
ADAPTACIONES 
CURRICULARES PARA 

ESTUDIANTES 
INCLUIDOS EN UNA 

EDUCACION A DISTANCIA



PROPÓSITO DEL TALLER

• Reflexionar sobre los desafíos de la atención a la

diversidad en las escuelas y presentar algunas

estrategias para ser incorporadas en el

acompañamiento y respuesta educativa a

estudiantes incluidos en una educación a

distancia.



MARCO NORMATIVO

RM N° 281-2016 CNEB
RVM N° 094-2020-MINEDU-"Norma que regula la Evaluación de las
Competencias de los Estudiantes de Educación Básica".
RVM N° 193-2020-MINEDU- "Orientaciones para la evaluación de competencias
de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria
por la COVID-19"
RM N° 273-2020-MINEDU- "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar
2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación
Básica".
OF. MULT. N° 00012-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBE-Orientaciones para los
servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad
DECRETO SUPREMO 0007- 2021- MINEDU-Modificatoria de la Ley General de
Educación N°28044



Todos los estudiantes

peruanos tienen derecho

a acceder a

oportunidades para

lograr aprendizajes

comunes y, también,

aprendizajes

diferenciados en función

de sus propias

realidades (CNEB,

2017)



Las adaptaciones curriculares  se define como:
“Proceso de toma de decisiones compartido tendiente a 

ajustar y complementar el currículo común para dar respuesta 
a las necesidades educativas especiales de los estudiantes y 

lograr su máximo desarrollo personal y social”.

Según Rosa Blanco Guijarro:  



LAS ADAPTACIONES CURRICULARES EN EL CURRICULO NACIONA DEL A 
EDUCACIÓN BÁSICA (CNEB)

Las adecuaciones curriculares para estudiantes con

necesidades educativas especiales asociadas a

discapacidad, se relacionan directamente con la

planificación y la ejecución curricular del aula de

referencia, concretándose progresivamente y adaptando

la propuesta educativa a las necesidades específicas de los

estudiantes. Desde esta perspectiva, las adecuaciones

curriculares de aula intentan dar respuesta a las

necesidades educativas de un grupo y constituyen el

conjunto de decisiones educativas para responder a

discapacidades determinadas.



A nivel Curricular

•Priorizar competencias.

•Analizar, seleccionar y precisar los 
desempeños.

•Determinar el tipo de apoyo para el 
logro de la competencia.

A nivel de Acceso

•Cambios o modificaciones en la 
organización de los espacios 
educativos.

•Adaptar el mobiliario, los materiales 
didácticos y los instrumentos alternativos 
de comunicación.

A nivel Pedagógico

•Adaptar, modificar o enriquecer las estrategias
que facilitan la participación activa del
estudiante en el proceso de aprendizaje.

•Modificar, ajustar y proponer variedad de formas 
de agrupamiento facilitando la interacción entre 
los estudiantes promoviendo la autonomía.

NIVELES DE 
ADAPTACIONES 

CURRICULARES (CNEB)-
Cap. VIII



¿Qué debemos tener en cuenta para

dar respuesta a una NEE en el aula?



Seguir la ruta:



NIVEL INICIAL



Conocer a los 
estudiantes 

(características, 
fortalezas  y 

necesidades)



Atención dispersa y memoria a corto plazo.

Ritmo de aprendizaje lento.

Torpeza motriz 

Lee y escribe algunas vocales 

Se comunica con palabras y frases cortas, también con 
gestos

Requiere de apoyo para realizar sus necesidades básica 
(alimentación, vestido y aseo)

Reconoce las partes gruesas de su cuerpo y algunas partes 
finas

Reconoce números de 1 al 5 con apoyo de imágenes y 
material concreto

Reconoce algunos objetos por colores y formas

Carmen  tiene 5 años, está en nivel 

inicial y presenta Discapacidad 

Intelectual, nivel de ubicación 3 años

CASO:







¿CÓMO SE 
EVIDENCIA LAS 
ADAPTACIONES 

CURRICULARES EN LA 
ACTIVIDAD DE AeC?



COMPETENCIA: Se desenvuelve de  manera autónoma a  través de su motricidad. (CNEB, 2017).

Inicial 5 años 

(Matriculado) 
Nivel de ubicación 

Inicial 3 años (ISP) 

Nivel a desarrollar Inicial de 

4 años (POI)- ADAPTACIONES

ÁREA PSICOMOTRIZ



APRENDIZAJES ESPERADOS:

TEMA
COMPETENCIA/

CAPACIDADES

PROPÓSITO Producciones y 

actuaciones 
Desempeño 5 años

Desempeño 4 años

Me miro 

por fuera 

Se desenvuelve de

manera autónoma a

través de su

motricidad.

- Comprende su cuerpo

-Se expresa

corporalmente

Que las niñas y niños

reconozcan su

cuerpo al identificar sus

características

y lo representen en una

silueta de

tamaño real.

Dibujar una silueta de

su cuerpo, donde se

observarán a sí mismos y

completar los detalles del

mismo en la Silueta.

Dibujar una silueta de

su cuerpo a su manera,

donde se observarán a sí

mismos y haciendo

evidentes las partes

externas del mismo.

Reconoce sensaciones corporales,

e identifica las necesidades y

cambios en el estado de su

cuerpo, como la respiración y

sudoración. Reconoce las partes

de su cuerpo al relacionarlas con

sus acciones y nómbralas

espontáneamente en diferentes

situaciones cotidianas.

Representa su cuerpo (o los de

otros) a su manera, incorporando

mas detalles de la figura humana,

e incluyendo algunas

características propias (cabello

corto, largo, lacio, rizado, etc.)

Reconoce sensaciones corporales,

e identifica las necesidades y

cambios en el estado de su cuerpo,

como la respiración y sudoración

después de una actividad física.

Reconoce las partes de su cuerpo

al relacionarlas espontáneamente

en diferentes situaciones

cotidianas. Representa su cuerpo

(o los de otros) a su manera,

utilizando diferentes materiales y

haciendo evidentes algunas

partes, como la cabeza, los brazos,

las piernas y algunos elementos

del rostro.



COMPETENCIA Desempeño 5 años CRITERIO DE EVALUACIÓN Producciones y 

actuaciones 

Se desenvuelve

de

manera

autónoma a

través de su

motricidad.

Reconoce sensaciones corporales, e

identifica las necesidades y cambios en

el estado de su cuerpo, como la

respiración y sudoración. Reconoce las

partes de su cuerpo al relacionarlas

con sus acciones y nómbralas

espontáneamente en diferentes

situaciones cotidianas. Representa su

cuerpo (o los de otros) a su manera,

incorporando mas detalles de la figura

humana, e incluyendo algunas

características propias (cabello corto,

largo, lacio, rizado, etc.)

▪ Explora e identifica las partes
externas de su cuerpo, ya sea a
través de sus sentidos o al
realizar alguna actividad motriz.

▪ Describe algunos detalles de su
cuerpo por fuera (cabello corto,
largo, lacio, rizado)

▪ Representa la silueta de su
cuerpo utilizando diferentes
materiales.

Dibujar una silueta de
su cuerpo, donde se
observarán a sí
mismos y podrán
completar los detalles
del mismo en la
Silueta.

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Matriz planificación de la experiencia “Me miro por fuera ”



COMPETENCIA Desempeño de 4 años CRITERIO DE EVALUACIÓN Producciones y 

actuaciones 

Se desenvuelve de

manera autónoma

a través de su

motricidad.

Reconoce sensaciones corporales, e

identifica las necesidades y cambios

en el estado de su cuerpo, como la

respiración y sudoración después de

una actividad física. Reconoce las

partes de su cuerpo al relacionarlas

espontáneamente en diferentes

situaciones cotidianas. Representa

su cuerpo (o los de otros) a su

manera, utilizando diferentes

materiales y haciendo evidentes

algunas partes, como la cabeza, los

brazos, las piernas y algunos

elementos del rostro.

▪ Explora e identifica las partes
externas de su cuerpo, ya sea a
través de sus sentidos o al
realizar alguna actividad motriz.

▪ Reconoce las partes externas de
su cuerpo (cabeza, brazos,
piernas)

▪ Representa la silueta de su
cuerpo a su manera utilizando
diferentes materiales.

Dibujar una silueta de
su cuerpo a su
manera, donde se
observarán a sí
mismos y haciendo
evidentes las partes
externas del mismo.

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Matriz planificación de la experiencia “Organizamos y representamos datos en una tabla de doble entrada ”



N° Criterio de evaluación (4 años) SI NO Observaciones

1 Explora e identifica las partes externas de su
cuerpo, ya sea a través de sus sentidos o al realizar
alguna actividad motriz.

2 Reconoce las partes externas de su cuerpo
(cabeza, brazos, piernas)

3 Representa la silueta de su cuerpo a su manera
utilizando diferentes materiales.

LISTA DE COTEJO

ESTUDIANTE INCLUIDO:

GRADO Y SECCIÓN:

COMPETENCIA A EVALUAR: Se desenvuelve de  manera autónoma a  través de su motricidad.



¿CÓMO SE 
EVIDENCIA LAS 
ADAPTACIONES 

PEDAGÓGICAS EN 
LA ACTIVIDAD DE 

AeC?



EN LA ADAPTACIÓN DEL 
RECURSO



COMPETENCIA:
Se desenvuelve de  
manera autónoma 

a  través de su 
motricidad





ADAPTACIÓN PARA ESTUDIANTE INCLUIDO



Para Carmen puede pedir, que
identifique y señale las partes externas
de su cuerpo, a través de las siguientes
consignas: ¿Dónde esta tu cabeza?,
señala tus piernas, mueve las manos,
etc.

Para Carmen puedes acompañar de
una canción mientas haces la silueta de
su cuerpo.



Para Carmen puede pedir, que identifique y
señale las partes externas de su cuerpo que
reconoció inicialmente.

Para Carmen puede puedes formularse algunas
preguntas como: ¿Dónde esta tu cabeza? ¿Dónde
esta tus piernas? ¿Dónde esta tus manos? Y
pedir que te nombre o señale.

Para Carmen puede puedes pedir que se mire en
un espejo y vaya tocando y nombrando su
cabeza, sus manos y sus piernas, también puedes
pedir que identifique estas partes en el cuerpo
de la mamá u otro familiar.



Producción y actuación 

Dibujar una silueta de su cuerpo a su manera,

donde se observarán a sí mismos y haciendo

evidentes las partes externas del mismo.





¿CÓMO SE REALIZARÍA 
UNA RETROALIMENTACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD DE AeC?



RETROALIMENTACIÓN:

¿Qué aprendimos hoy?

Señala tu cabeza, manos y piernas en la silueta de tu cuerpo

Señala y menciona  tu cabeza, manos y piernas en tu cuerpo

¡Muy buena respuesta Carmen!

¡Elaboraste bien la silueta de tu cuerpo! 

¿Podrás elaborar otra silueta de tu cuerpo donde puedas colocar tus 
ojos, boca y nariz? 

¿Cómo elaboraste la silueta de tu cuerpo?

Te sugiero pasar otra vez el plumón para que la silueta de tu cuerpo se 
vea mejor

CLARIFICAR

VALORAR

EXPRESAR
INQUIETUDES

SUGERENCIA



NIVEL PRIMARIA



ÁREA DE MATEMÁTICA QUINTO 

GRADO DE PRIMARIA



Conocer a los 
estudiantes 

(características, 
fortalezas  y 

necesidades)



Atención dispersa y memoria a corto plazo.

Ritmo de aprendizaje lento.

Expresa oralmente sus ideas y sentimientos.

Identifica información en texto cortos que lee: características 
de personajes, animales, hechos lugares y fechas

Ordena secuencia de los hechos en torno a un tema, 
utilizando una estructura simple con apoyo de imágenes.

Representa datos de un problema con uso de material visual 
(imágenes, colores) 

Tiene dificultad para realizar descomposiciones aditivas y 
multiplicativas. (cálculo mental)

Tiene dificultad para interpretar problemas de adición, 
sustracción y multiplicación  hasta 50. requiere de material 

concreto

Jóse tiene 11 años, está en el 5to 

grado de primaria y presenta 

Discapacidad Intelectual (Nivel de 

ubicación 2do grado)

CASO:







¿CÓMO SE 
EVIDENCIA LAS 
ADAPTACIONES 

CURRICULARES EN LA 
ACTIVIDAD DE AeC?



COMPETENCIA: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. (CNEB, 2017).

Quinto grado 

(Matriculado) 
Nivel de ubicación 

Segundo grado (ISP) 

Nivel a desarrollar Tercer 

grado (POI)- ADAPTACIONES



APRENDIZAJES ESPERADOS:

TEMA
COMPETENCIA/

CAPACIDADES
PROPÓSITO

Producción y actuación Desempeño 5to grado
Desempeño 3er grado

Organizam

os y 

representa

mos 

datos en 

una tabla 

de doble 

entrada

Resuelve problemas

de gestión de datos

e incertidumbre.

- Representa datos con

gráficos y medidas

estadísticas o

probabilísticas

- Comunica la

comprensión de los

conceptos estadísticos y

probabilísticos

- Usa estrategias y

procedimientos para

recopilar y procesar

datos

- Sustenta conclusiones

o decisiones basado en

información obtenida

Los estudiantes

aprenderán a procesar

información recogida

mediante una encuesta,

organizándolas en

tablas de doble entrada.

Resuelve la actividad que

encontraras en tu cuaderno de

trabajo donde organizaras y

representaras datos en un tabla

de doble entrada.

Recopila datos mediante

encuestas sencillas o entrevistas

cortas con preguntas adecuadas

empleando procedimientos y

recursos; los procesa y organiza

en listas de datos, tablas de

doble entrada o tablas de

frecuencia, para describirlos y

analizarlos.

Recopila datos mediante

encuestas sencillas o

entrevistas cortas con

preguntas adecuadas

empleando procedimientos y

recursos; los procesa y

organiza en listas de datos o

tablas de frecuencia simple,

para describirlos y analizarlos.



COMPETENCIA Desempeño 5to grado CRITERIO DE EVALUACIÓN Producción y 
actuación 

Resuelve 
problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

▪ Recopila datos mediante
encuestas sencillas o entrevistas
cortas con preguntas adecuadas
empleando procedimientos y
recursos; los procesa y organiza
en listas de datos, tablas de
doble entrada o tablas de
frecuencia, para describirlos y
analizarlos.

▪ Organiza en tablas de doble
entrada los resultados de las
decisiones tomadas por los
integrantes de su familia y
comunidad con sus respectivas
lecturas interpretativas.

▪ Explica el procedimiento que
realiza para elaborar la tabla de
doble entrada.

▪ Elabora y sustenta sus
decisiones y conclusiones a
partir del análisis de la
información presentada en
tablas de doble entrada.

Resuelve la actividad
que encontraras en tu
cuaderno de trabajo
donde organizaras y
representaras datos
en un tabla de doble
entrada.

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Matriz planificación de la experiencia “Organizamos y representamos datos en una tabla de doble entrada ”



COMPETENCIA Desempeño de 3er grado CRITERIO DE EVALUACIÓN Producción y 
actuación 

Resuelve 
problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

▪ Recopila datos mediante
encuestas sencillas o entrevistas
cortas con preguntas adecuadas
empleando procedimientos y
recursos; los procesa y organiza
en listas de datos o tablas de
frecuencia simple, para
describirlos y analizarlos.

▪ Organiza en tablas de doble
entrada los resultados obtenidos
de una encuesta sencilla sobre
las decisiones tomadas por los
integrantes de su familia y
comunidad.

▪ Explica de manera sencilla el
procedimiento que realiza para
elaborar la tabla de doble
entrada. .

▪ Elabora y describe sus
decisiones y conclusiones de
manera sencilla a partir del
análisis de la información
presentada en tablas de doble
entrada.

Resuelve la actividad
que encontraras en tu
cuaderno de trabajo
donde organizaras y
representaras datos
en un tabla de doble
entrada.

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Matriz planificación de la experiencia “Organizamos y representamos datos en una tabla de doble entrada ”



N° Criterio de evaluación (3er Grado) SI NO Observaciones

1 Organiza en tablas de doble entrada los resultados
obtenidos de una encuesta sencilla sobre las
decisiones tomadas por los integrantes de su
familia y comunidad.

2 Explica de manera sencilla el procedimiento que
realiza para elaborar la tabla de doble entrada.

3 Elabora y describe sus decisiones y conclusiones
de manera sencilla a partir del análisis de la
información presentada en tablas de doble
entrada.

LISTA DE COTEJO

ESTUDIANTE INCLUIDO:

GRADO Y SECCIÓN:

COMPETENCIA A EVALUAR: Resuelve problemas  de gestión de datos e incertidumbre.



¿CÓMO SE 
EVIDENCIA LAS 
ADAPTACIONES 

PEDAGÓGICAS EN 
LA ACTIVIDAD DE 

AeC?



EN LA ADAPTACIÓN DEL RECURSO DEL 
ÁREA DE MATEMÁTICA



COMPETENCIA:
Resuelve 

problemas 
de gestión de datos 

e incertidumbre







Organizamos y representamos datos en una tabla de doble entrada 

¡Es hora de comenzar! 

Empieza esta actividad organizando y representando datos en una 
tabla de doble entrada, con el fin de conocer los criterios que más 
toman en cuenta las familias para decidir su voto.

Tomar buenas decisiones para elegir bien

En el Perú, el 11 de abril de 2021 elegiremos a las
autoridades de nuestro país, que nos representará durante
los siguientes cinco años. Es importante que conozcamos a
quién elegir.
Juan vive en la provincia de Jauja. Él cada año, en su
familia y comunidad, escucha muchas quejas sobre las
autoridades. Pero ¿por qué hay tantas quejas? ¿Acaso las
autoridades no son elegidas por nosotros? ¿Por qué no
elegimos bien a nuestros representantes?
Al respecto, Juan desea saber:
¿Qué criterios son los que más toman en cuenta las familias
de su comunidad para decidir su voto?

A continuación, te invitamos a leer el siguiente texto 

Aplicó una encuesta y obtuvo la siguiente información:

Resultado de los hombres encuestados:

AF - AF - FE - AF - FE - AF - FE - FE – PP- PP - PP - PP - PP - PP - PP - PP -
TP - TP - TP - TP - TP - TP - TP - TP

Resultado de las mujeres encuestadas:

AF - AF - PP - AF - PP - AF - PP - AF - PP FE - FE - PP - FE - FE - PP - FE - FE -
PP - FE - TP - TP - TP - TP - TP

Masculino

Femenino

¿Recuerda? 
Estimada o estimado estudiante, antes de continuar con el desarrollo de 
la actividad, es importante que recuerdes: 
1. ¿Qué es una encuesta?, ¿para qué sirve?, ¿cómo se elabora? 
2. Comenta a tu familia lo que recuerdes? 

AF

PP

TP

Marque con un aspa el criterio que más en 
cuenta para decidir su voto

Aspecto físico (cómo se viste, 

margen, edad) 

Facilidad de hablar  

Presentación de como va trabajar

Su vida política

FE



¡Bien! Continúa 
A partir de los resultados de la encuesta, Juan desea organizar los datos en 
una tabla de doble entrada.

¿Cómo se podría elaborar la tabla de doble entrada? 

¿Qué se debería tomar en cuenta? Y tú, ¿cómo lo harías?

Dialoga con un familiar al respecto y coméntale cómo lo harías tú. 

¡Manos a la obra! 
En tu cuaderno u hojas de reúso, elabora una tabla de doble entrada para 
organizar los datos tal como lo desea Juan. 

CRITERIOS
PERSONAS ENCUESTADAS

TOTAL

HOMBRES   MUJERES

AF: Aspectos físicos

FE: Facilidad de expresión

PP: Presentación de 

propuestas

TP: Trayectoria política

TOTAL

En la tabla de doble entrada elaborada por Juan, se observa lo
siguiente:

Compara la tabla de doble entrada que has elaborado con la de Juan. Puedes
mejorarla si lo deseas.

CRITERIOS
PERSONAS ENCUESTADAS

TOTAL

HOMBRES   MUJERES

AF: Aspectos físicos
4 5 9

FE: Facilidad de expresión
4 7 11

PP: Presentación de 

propuestas
8 7 15

TP: Trayectoria política
8 5 13

TOTAL 24 24 48

En la segunda y tercera
columna, registró la
cantidad de respuestas
por cada criterio, según :
hombres y mujeres.

En la última
columna,
registró el
total de
personas
según sus
preferencias.

En la primera
columna, colocó los
criterios: (AF), (FE),
(PP) y (TP).



¡Muy bien!

Como ya tienes organizados los datos en una tabla de doble
entrada, puedes responder las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el criterio que más toman en cuenta las familias de 
la comunidad de Juan para decidir su voto? 

b) ¿Cuántas personas fueron encuestadas en total? 

c) ¿Qué criterio toman en cuenta mayormente las mujeres?

d) ¿Qué criterio toman en cuenta mayormente los hombres?

Reflexiona 

A partir de lo vivenciado, reflexiona con base en las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Para qué nos sirve la tabla de doble entrada?

2. ¿En qué situaciones de la vida diaria podemos usarla?



N° Criterio de evaluación (3er Grado) SI NO Observaciones

1 Organiza en tablas de doble entrada los resultados
de las decisiones tomadas por los integrantes de
su familia y comunidad con sus respectivas
lecturas interpretativas.

2 Explica el procedimiento que realiza para elaborar
la tabla de doble entrada .

3 Elabora y sustenta sus decisiones y conclusiones a
partir del análisis de la información presentada en
tablas de doble entrada.

LISTA DE COTEJO

ESTUDIANTE INCLUIDO:

GRADO Y SECCIÓN:

COMPETENCIA A EVALUAR: Resuelve problemas  de gestión de datos e incertidumbre.



¿CÓMO SE REALIZARÍA 
UNA RETROALIMENTACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD DE AeC?



RETROALIMENTACIÓN:

¿Qué aprendimos hoy?

¿Qué es una encuesta?

¿Cómo se elabora una tabla de doble entrada?

¡Muy buena respuesta!

¡Elaboraste bien tu tabla de doble entrada! 

¿Has elaborado una tabla de doble entrada con otros datos?

¿Te fue difícil llenar los datos en tu tabla de doble entrada? ¿Cómo lo superaste?

Te sugiero revisar los datos que colocaste en el criterio: “Trayectoria política” 

Revisa los datos de tu tabla de doble entrada para responder la pregunta: ¿Qué 
criterio toman en cuenta mayormente los hombres?

CLARIFICAR

VALORAR

EXPRESAR
INQUIETUDES

SUGERENCIA



Producción y actuación 

Resuelve la actividad que encontraras en tu

cuaderno de trabajo donde organizaras y

representaras datos en un tabla de doble

entrada.





¿QUÉ TALLERES DEPORTIVOS PREFERIMOS?

El director del colegio los Próceres ha pedido que la maestra de
6to grado averigüé cuales son los tres deportes de mayor preferencia
entre los niñas y los niños .Según los datos obtenidos, el colegio abrirá
talleres deportivos para los niñas y niños.
a) Responde:

¿Qué datos necesita tener la maestra? ¿Qué debe preguntar ?
------------------------------------------------------------------------------------
¿A quiénes le debe preguntar?-----------------------------------------------
¿Será importante saber las respuestas de las niñas y los niños por
separado?¿por qué?------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------



b) Observa la encuesta que ha preparado la maestra y responde
¿La encuesta permite recoger la información necesaria para resolver el 
problema? ¿Por qué?

ENCUESTA
Marca tu deporte favorito

Fútbol

Voley
Tenis

Natación

Básquet



d. Observa los datos que obtuvo la maestra al aplicar la encuesta y responde.

Niña A                              Niño B

Vóley, A Fútbol, B Tenis, A Natación, A Básquet, A Vóley, A Natación, A 

Natación, B Fútbol, B Vóley A Básquet, A Fútbol, B Fútbol, B Fútbol, B

Fútbol, B Vóley, A Fútbol, B Fútbol, B Básquet, A Vóley, A Vóley, A 

Tenis, B Básquet, A Básquet, B Vóley, B Fútbol, B Vóley, A Natación, B 

Fútbol, B Vóley, A Fútbol, B Natación, B Vóley, A Básquet, B Tenis, B

Vóley, A Básquet B Básquet, B Básquet, A Básquet, B Fútbol, A Natación, B



¿A cuántas niñas y cuántos niños en total se aplicó la encuesta? 
……….

e. Completa la tabla de frecuencias con los datos obtenidos.

DEPORTES
FRECUENCIAS

NIÑOS                      NIÑAS

Fútbol 11                                 1

Vóley

Básquet

Tenis

Natación

Total



¡Muy bien!

Como ya tienes organizados los datos en una tabla de doble entrada, puedes
responder las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la disciplina deportiva que más toman en cuenta los niños y niñas de 6to 
grado del colegio los Próceres ? 

b) ¿Cuántas niños y niñas fueron encuestadas en total? 

c) ¿Qué disciplina deportiva toman en cuenta mayormente las niñas?

d) ¿Qué disciplina deportiva  toman en cuenta mayormente los niños?



EVIDENCIA



EVIDENCIA DEL ESTUDIANTE INCLUIDO – 3ER GRADO DE PRIMARIA





N° Criterio de evaluación (3er Grado) SI NO Observaciones

1 Organiza en una tabla los resultados de la
encuesta sobre la preferencia de disciplinas
deportivas por niñas y niños de la escuela con sus
respectivas lecturas interpretativas.

2 Completa la tabla de doble entrada observando
los datos de las respuestas de los encuestados
sobre disciplinas deportivas.

3 Elabora y sustenta conclusiones a partir del
análisis de la información presentada en tablas de
doble entrada.

LISTA DE COTEJO

ESTUDIANTE INCLUIDO:

GRADO Y SECCIÓN:

COMPETENCIA A EVALUAR: Resuelve problemas  de gestión de datos e incertidumbre.



¿CÓMO SE REALIZARÍA 
UNA RETROALIMENTACIÓN 

A LA EVIDENCIA DE LA 
ACTIVIDAD?



RETROALIMENTACIÓN:

¿Para llenar tu tabla de doble entrada revisaste el cuadro de datos de las disciplinas deportivas?

¿Las imágenes y colores te ayudaron a contar las respuestas de las encuestas sobre las 
preferencias de las disciplinas deportivas?

¡Felicitaciones! Completaste tu tabla de doble entrada

¡Muy bien! Respondiste las preguntas

¿Has considerado elaborar una nueva encuesta con tu familia sobre su preferencia hacia un 
candidato presidencial para las próximas elecciones?

¿Fue difícil contar las contar las preferencias de las disciplinas deportivas? ¿Por qué? ¿Cómo la 
superaste?

¿Qué te parece revisas los datos de preferencia de la disciplina de vóley en niñas en tabla de 
frecuencia y comparas con los datos de la encuesta?

¿Te sugiero que leas detenidamente la pregunta sobre las disciplinas deportivas que mas 
prefieren los niños y niñas para que puedas responderla observando tu tabla de frecuencia?

CLARIFICAR

VALORAR

EXPRESAR
INQUIETUDES

SUGERENCIAS



NIVEL SECUNDARIA



ÁREA DE COMUNICACIÓN 

2do SECUNDARIA



Conocer a los 
estudiantes 

(características, 
fortalezas  y 

necesidades)



Atención dispersa y memoria a corto plazo.

Ritmo de aprendizaje lento.

Lee e identifica información en textos cortos y con imágenes 

Comprende textos cortos que lee: identifica información 
explicita.

Ordena secuencia de los hechos en torno a un tema, 
utilizando una estructura simple con apoyo de imágenes.

Realiza operaciones básicas con apoyo de material 
concreto hasta 100.

Tiene dificultad para realizar operaciones combinadas 
complejas (solo lo realiza con operaciones básicas)

Tiene dificultad para resolver problemas matemáticos 
complejos.

Moisés tiene 14 años, está en el 2do 

de secundaria y presenta 

Discapacidad Intelectual, ubicado 

según su nivel de desarrollo de la 

competencia en 4to grado de 

primaria

CASO:







¿CÓMO SE 
EVIDENCIA LAS 
ADAPTACIONES 

CURRICULARES EN LA 
ACTIVIDAD DE AeC?



COMPETENCIA: lee diversos textos escritos en su lengua materna. (CNEB, 2017).

2do 

secundaria 

(Matriculado) 
Nivel de ubicación 

4to primaria (ISP) 

Nivel a desarrollar 5to primaria 

(POI)- ADAPTACIONES



APRENDIZAJES ESPERADOS:

TEMA
COMPETENCIA/

CAPACIDADES
PROPÓSITO

Producción y actuación 
Desempeño 2do grado de 

secundaria

Desempeño 5to grado primaria

Reflexionamo

s sobre el 

cuidado 

preventivo 

de nuestra 

salud

lee diversos textos

escritos en su lengua

materna

• Obtiene información

del texto escrito

•Infiere e interpreta

información del texto

•Reflexiona y evalúa la

forma, el contenido y

contexto del texto

Los estudiantes analizarán

un texto expositivo que

trata sobre la poca

actividad física que

realizan los adolescentes y

los beneficios que esta

actividad tiene para la

salud actual y futura. Así,

reflexionarán sobre este

tema y establecerán

conclusiones con respecto

a la importancia de la

prevención de

enfermedades.

Escribir dos conclusiones sobre la

importancia de la prevención de

enfermedades a partir del

cuidado de nuestra salud.

Escribe el mensaje que nos deja el

texto leído sobre la prevención de

enfermedades a partir del

cuidado de nuestra salud.

• Identifica información explícita, relevante y

complementaria seleccionando datos

específicos y algunos detalles en diversos tipos

de textos de estructura compleja y con

información contrapuesta y vocabulario

variado. Integra información explicita cuando se

encuentra en distintas partes del texto, o en

distintos textos al realizar lectura intertextual.

• Explica el tema, los subtemas y el propósito

comunicativo del texto. Distingue lo relevante

de lo complementario clasificando y

sintetizando la información. Establece

conclusiones sobre lo comprendido vinculando

texto con su experiencia y los contextos

socioculturales en que se desenvuelve.

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las

ideas del texto escrito (causa-efecto,

semejanza-diferencia, entre otras) a partir de

información contrapuesta del texto o al realizar

una lectura intertextual. Señala las

características implícitas de seres, objetos,

hechos y lugares, y determina el significado de

palabras en contexto y de expresiones con

sentido figurado.

• Identifica información explícita y relevante

que se encuentra en distintas partes del

texto. Distingue esta información de otra

semejante, en la que selecciona datos

específicos, en diversos tipos de textos de

estructura simple, con algunos elementos

complejos, así como vocabulario variado,

de acuerdo a las temáticas abordadas.

• Explica el tema, el propósito, las

motivaciones de personas y personajes, las

comparaciones y personificaciones, así

como las enseñanzas y los valores del

texto, clasificando y sintetizando la

información.

• Deduce características implícitas de

personajes, animales, objetos y lugares, y

determina el significado de palabras y

frases según el contexto, así como de

expresiones con sentido figurado

(refranes, comparaciones, etc.). Establece

relaciones lógicas de intención-finalidad y

tema y subtema, a partir de información

relevante explícita e implícita.



COMPETENCIA DESEMPEÑO 2do grado Secundaria CRITERIO DE EVALUACIÓN Producción y actuación 

Lee diversos textos 
escritos en su lengua 
materna

▪ Identifica información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos
y algunos detalles en diversos tipos de textos de
estructura compleja y con información
contrapuesta y vocabulario variado. Integra
información explicita cuando se encuentra en
distintas partes del texto, o en distintos textos al
realizar lectura intertextual.

▪ Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas
del texto escrito (causa-efecto, semejanza-
diferencia, entre otras) a partir de información
contrapuesta del texto o al realizar una lectura
intertextual. Señala las características implícitas
de seres, objetos, hechos y lugares, y determina
el significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.

▪ Explica el tema, los subtemas y el propósito
comunicativo del texto. Distingue lo relevante de
lo complementario clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo
comprendido vinculando texto con su
experiencia y los contextos socioculturales en
que se desenvuelve.

▪ Identifica información explícita y relevante
seleccionando el tema, las ideas principales
y secundarias en el texto expositivo que
lee.

▪ Infiere e interpreta el texto expositivo
considerando información relevante y
complementaria para construir su sentido
global.

▪ Establece conclusiones sobre lo
comprendido en el texto expositivo
vinculándolo con su experiencia y los
contextos socioculturales en que se
desenvuelve.

▪ Reflexiona sobre el contenido del texto
expositivo y asume una postura sobre lo
que lee.

Escribir dos conclusiones

sobre la importancia de la

prevención de enfermedades

a partir del cuidado de

nuestra salud.

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Matriz planificación de la experiencia “Reflexionamos sobre el cuidado preventivo de nuestra salud”



COMPETENCIA DESEMPEÑO 5to grado CRITERIO DE EVALUACIÓN Producción y actuación 

Lee diversos textos 
escritos en su lengua 
materna

▪ Identifica información explícita y relevante
que se encuentra en distintas partes del texto.
Distingue esta información de otra semejante,
en la que selecciona datos específicos, en
diversos tipos de textos de estructura simple,
con algunos elementos complejos, así como
vocabulario variado, de acuerdo a las
temáticas abordadas.

▪ Deduce características implícitas de
personajes, animales, objetos y lugares, y
determina el significado de palabras y frases
según el contexto, así como de expresiones
con sentido figurado (refranes,
comparaciones, etc.). Establece relaciones
lógicas de intención-finalidad y tema y
subtema, a partir de información relevante
explícita e implícita.

▪ Explica el tema, el propósito, las motivaciones
de personas y personajes, las comparaciones y
personificaciones, así como las enseñanzas y
los valores del texto, clasificando y
sintetizando la información.

▪ Identifica información explícita y
relevante seleccionando el tema, las
ideas principales y secundarias en el
texto expositivo que lee.

▪ Deduce el texto expositivo
considerando información relevante
explicita e implícita.

▪ Explica el mensaje sobre lo
comprendido en el texto expositivo
vinculándolo con su experiencia.

▪ Reflexiona sobre el contenido del
texto expositivo y asume una
postura sobre lo que lee.

Escribe el mensaje que nos

deja el texto leído sobre la

prevención de

enfermedades a partir del

cuidado de nuestra salud.

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Matriz planificación de la experiencia “Reflexionamos sobre el cuidado preventivo de nuestra salud”



N° Criterio de evaluación (5to Grado) SI NO Observaciones

1 Identifica información explícita y relevante
seleccionando el tema, las ideas principales y
secundarias en el texto expositivo que lee.

2 Deduce el texto expositivo considerando
información relevante explicita e implícita.

3 Explica el mensaje sobre lo comprendido en el
texto expositivo vinculándolo con su
experiencia.

4 Reflexiona sobre el contenido del texto 
expositivo y asume una postura sobre lo que 
lee.

LISTA DE COTEJO

ESTUDIANTE INCLUIDO:

GRADO Y SECCIÓN:

COMPETENCIA A EVALUAR: 
Lee diversos textos escritos en su lengua materna. 



¿CÓMO SE 
EVIDENCIA LAS 
ADAPTACIONES 

PEDAGÓGICAS EN 
LA ACTIVIDAD DE 

AeC?



EN LA ADAPTACIÓN DEL RECURSO DEL 
ÁREA DE COMUNICACIÓN



COMPETENCIA:
Lee diversos textos 

escritos en su 
lengua materna









Las primeras informaciones sobre la poca actividad física entre los adolescentes ,

hace necesario que se realicen acciones para que los adolescentes entre 11 a 17 años

hagan más actividad física (deporte). El estudio, publicado en la revista The Lancet Child &

Adolescent Health, nos dice que muchos adolescentes (80%) no hacen actividad ni al

menos 1 hora diaria.

LECTURA ADAPTADA



No hacer actividad física                  perjudica la salud               de los                

jóvenes.

Las autoras afirman que se observa que los jóvenes tienen poca actividad

física siendo un peligro para su salud actual y futura. “Es

necesario realizar más actividades físicas e invitar a las niñas para

que participen”, dice la Dra. Regina Guthold autora del estudio.



Entre los beneficios para la salud es importante el  estilo de vida físicamente activo               

durante la adolescencia                        esta actividad mejora de la capacidad 

cardiorrespiratoria                  y muscular                  , la salud ósea                        y

y cardiometabólica               , y efectos de un peso adecuado. Asimismo, cada vez hay más 

pruebas de que la actividad  física                 ayuda al desarrollo cognitivo                        y la 

socialización.

Los datos actualmente  indican que muchos de estos beneficios se mantienen hasta la 

edad adulta. 



Para lograr estos beneficios la OMS comunica que los adolescentes

realicen actividad física suave y fuerte durante

una hora o más cada día . Para calcular cuántos jóvenes de 11 a 17 años no cumplen

con estas actividades físicas se realizó una encuesta en las escuelas y llegando a

la conclusión que los adolecentes realizan muy poca actividad física y de

seguir así ponen en peligro su salud actual y futura. No se cumple la

meta acordada por todos los países del mundo en la asamblea de salud 2018.



QUINTO GRADO

Ahora escribiremos  que pasará sobre el tema del texto que vamos a leer. Para saber 
responde a la siguiente pregunta: ¿De qué trata el texto? No adivines apóyate en algunas 
partes del texto para acercarnos a él.

Leemos cada párrafo del texto

Cuando vamos realizando la lectura podemos subrayar, marcar o escribir en un espacio en
blanco lo que nos llama la atención o aquellas ideas que nos ocurren durante la lectura .

Volvamos a leer el texto con mucho cuidado y en aquellos párrafos que se necesita
bastante atención reconoce las ideas principales y secundarias. Puedes usar distintos
colores y agregar más cuadros .

Después de haber realizado la lectura responde:

¿ Una forma de vida practicando ejercicios físicos corporales nos da
beneficios a nuestra salud ?¿Por qué?

¿El texto leído está relacionado con el problema desde el comienzo de la
lectura? ¿De qué manera? Puedes decirlo en forma escrita.

¿Cuál será el deseo de las autoras al enseñarnos este texto?

¡Hola!
En esta actividad leeremos y reflexionaremos sobre la importancia del cuidado preventivo de la salud

en el presente y lo que esto significa para nuestra vida futura . A partir de ello, identificaremos el mensaje

que nos brinda el autor.

¿Cuál es nuestro punto de partida?

¡Manos a la obra!

Inspeccionamos el texto que vamos a leer

Reflexionamos sobre el cuidado preventivo de 
nuestra salud

Vuelve a leer desde donde empezamos nuestra ruta en esta
experiencia de aprendizaje. ¿Qué opinas sobre las preocupaciones
de Josefina ? ¿Son importantes? ¿También esos problemas te
preocupan?, ¿por qué?
Recuerda que tenemos que dar respuestas a la pregunta de
Josefina : ¿De qué manera podemos cuidar nuestra salud
respiratoria y la de nuestra familia? ¿Te parece si buscamos
información sobre el cuidado de la salud?

• Ubicamos el texto “Un nuevo estudio dirigido por la OMS indica
que la mayoría de los adolescentes del mundo no realizan
suficiente actividad física , y que eso pone en peligro su salud
actual y futura”
• Antes de iniciar la lectura revisaremos el texto ; fíjate en el
título, el número de párrafos, algún subtítulo o palabras que
llamen tu atención a simple vista. Toma nota de lo que has
observado.



Competencia: Lee diversos tipos de texto en su lengua materna

Vamos a la siguiente actividad

Criterios de evaluación Lo logré Estoy en proceso

de lograrlo

¿Qué puedo hacer

para mejorar mis

aprendizajes?

Identifiqué el tema y la ideas

principales y secundarias del

texto leído.

Deduje el propósito comunicativo

del texto leído.

Establecí la relación entre el

contenido del texto y el problema

a resolver que se presenta en la

situación significativa.

Opiné sobre la importancia de la

prevención y el cuidado de la

salud a partir de la lectura.

Escribí el mensaje, después de la

lectura, sobre la importancia de la

prevención de enfermedades a

partir del cuidado de nuestra

salud.

¡Bien, hemos culminado la 
actividad! En esta actividad, 

reconocimos la importancia de la 
actividad física como un aspecto 
importante para cuidar nuestra 

salud presente y futura, y 
llegamos a conclusiones sobre el 

tema

• Expresamos nuestra opinión

En un párrafo del estudio de la Organización Mundial de la Salud , que acabas de
leer, señala las ideas que le darías a los adolescentes entre 11 y 17 años que no
realizan mucha actividad física , lo cual pone en peligro su salud actual y
futura. Concluyendo que “más del 80 % de los adolescentes en edad escolar de
todo el mundo — el 85 % de las niñas y el 78 % de los niños — no realizan
lo recomendado de una hora de actividad física al día”.

• Responde:

• ¿Por qué es importante la actividad física para el cuidado de
nuestra salud presente y futura? Escribe tus ideas.

• ____________________________________________________________

• Escribimos nuestro mensaje:

• Tomando en cuenta la lectura y todas las actividades realizadas, escribo el
mensaje para prevenir las enfermedades a partir del cuidado de nuestra
salud.

• Mensaje:

• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVALUAMOS NUESTROS AVANCES

Marca una “X” en lo logre o” estoy en proceso de lograrlo” .Luego escribe las 
acciones que vas a realizar para continuar mejorando tus aprendizajes.

Nos autoevaluamos  
para reconocer nuestros 

avances y lo que 
necesitamos mejorar



Producción y actuación 

Escribe el mensaje que nos deja el texto leído sobre la

prevención de enfermedades a partir del cuidado de nuestra

salud.



EVIDENCIA DEL ESTUDIANTE INCLUIDO





N° Criterio de evaluación (5to Grado) SI NO Observaciones

1 Identifica información explícita y relevante
seleccionando el tema, las ideas principales y
secundarias en el texto expositivo que lee.

2 Deduce el texto expositivo considerando
información relevante explicita e implícita.

3 Explica el mensaje sobre lo comprendido en el
texto expositivo vinculándolo con su
experiencia.

4 Reflexiona sobre el contenido del texto 
expositivo y asume una postura sobre lo que 
lee.

LISTA DE COTEJO

ESTUDIANTE INCLUIDO:

GRADO Y SECCIÓN:

COMPETENCIA A EVALUAR: 
Lee diversos textos escritos en su lengua materna. 



¿CÓMO SE REALIZARÍA 
UNA RETROALIMENTACIÓN 

A LA EVIDENCIA DE LA 
ACTIVIDAD?



RETROALIMENTACIÓN:

¿Te fue difícil  identificar la idea principal del texto? ¿Por qué? ¿Cómo la 
superaste? 

¿Después de la lectura del texto comprendiste el mensaje del autor?

¡Felicitaciones! Lograste identificar las ideas secundarias del texto

¿Has considerado leer otro texto relacionado al cuidado de tu salud?

¿Por qué son importantes las actividades físicas para prevenir enfermedades en 
nuestra salud?

¿Qué te parece si lees detenidamente el texto para identificar otras ideas 
secundarias?

¿Crees que te podrían ayudar tus padres a revisar el mensaje que escribiste?

¿Te sugiero que revises con tus padres las palabras que utilizaste para responder 
las preguntas?

CLARIFICAR

VALORAR

EXPRESAR
INQUIETUDES

SUGERENCIAS



GRACIAS


