ANUARIO
INSTITUCIONAL
FECHAS CIVICAS

2021

Estimado maestro Claverino, el Anuario 2021, está elaborado con la intención de que
trabajes con tus estudiantes las fechas cívicas importantes plasmadas en la RVM Nº273-2020
MINEDU, así como las fechas importantes que propone la Dirección de Educación de Bienestar
de Marina de Guerra del Perú.
Este Anuario, propone actividades ecológicas, con el objetivo de que nuestra comunidad valore
y preserve nuestro planeta.
Haga del reciclaje y el respeto a la Diversidad un estilo de vida, debemos formar estudiantes,
con conciencia ecológica que respete, cuide y ame a nuestra madre tierra.
Así mismo, comparto con ustedes diferentes direcciones YouTube con videos que pueden utilizar
como motivación, que invitan a dar inicio al conocimiento del porqué celebramos estas fechas.
Este año celebramos el BICENTENARIO DEL PERÚ, celebración importantísima para todos los
peruanos, con el afán de que nuestros estudiantes conozcan de que se trata esta Magna
celebración comparto diferentes direcciones YouTube en donde encontrarás:

PAGINAOFICIAL DEL BICENTENARIO
https://bicentenario.gob.pe/
Encuentra aquí toda la información del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú

Bicentenario Perú Página oficial Facebook
https://www.facebook.com/bicentenariope/

 El Himno del Bicentenario y el símbolo del mismo.
https://youtu.be/2hOM07C65m

 Video Presentación Bicentenario del Perú. Trujillo.
https://youtu.be/AqrfE2aA4nM

 ¿Qué está haciendo el Perú para su Bicentenario?
https://youtu.be/PalOO_AOhHc

 ¿Que celebramos en el Bicentenario 2021?
https://youtu.be/Q2s-mh0-BfE

 ¿Que celebramos en el Bicentenario 2021?
https://youtu.be/ChQJHhFjfVU

 Hablemos del Bicentenario del Perú parte 1
https://youtu.be/PQdHtVOIbd4

 Hablemos del Bicentenario del Perú parte 2
https://youtu.be/9jym7Iow020

 El Inicio: La Independencia de Trujillo- cortometraje duración 23 minutos.
https://youtu.be/jy6n0mZ3l4s

 Un cuento por el Bicentenario
https://youtu.be/1bgZqAkhGQg
 Hombres y mujeres del Perú 21 intelectuales peruanos del siglo XX’
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/

Diana F. Villanueva Chaupis
Coordinadora de Actividades 2021

Calendario Cívico Escolar Claverino 2021
FECHAS IMPORTANTES
MES / DÍA
15 de marzo
22 marzo
28 marzo
07 abril
22 abril
09 de mayo
17 mayo
22 mayo
30 mayo
03 junio
05 junio
07 junio
08 junio
20 de junio
24 junio
03 julio
06 julio
12 julio
01 setiembre
16 setiembre
08 octubre
15 octubre
16 octubre
Cuarta semana octubre
25 octubre
Octubre y noviembre
22 noviembre
Primera semana de diciembre
13 diciembre
17 diciembre
22 diciembre

FECHA CLAVE
BIENVENIDA
Día mundial del Agua
La Hora del Planeta
Día Mundial de la Salud
Día de la Tierra
Día de la Madre
Día Mundial del Reciclaje
Día Internacional de la Diversidad Biológica
Día Nacional de la papa
Día Mundial de la Bicicleta
Día mundial de la Educación Ambiental
Día de la Bandera.
Día Mundial de los Océanos
Día del Padre
Día del Campesino
Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico
Día del Maestro
57º Aniversario Liceo Naval C. de C. Manuel Clavero Muga.
Día del Árbol
Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
Combate de Angamos Día de la Marina de Guerra del Perú
Día del lavado de manos
Día Mundial de la Alimentación
Semana de la Educación Ambiental en el Perú
Día de la educación al aire libre
Reporte de Logros Ambientales
Día Mundial del Aire Limpio
Semana de Lucha contra la Anemia
Despedida de 4º a 5º de secundaria
Graduación Promoción 2021
Clausura del Año Escolar.

Mes de Marzo
Bienvenidos

15 DE MARZO

22 MARZO

28 MARZO

El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de
marzo de cada año y su principal objetivo, es
crear conciencia en el hombre de la
importancia de cuidar el llamado oro líquido
para la vida de los seres humanos y las
especies en la Tierra.
Así mismo, dar a conocer la problemática de
los millones de personas que no tienen
acceso al suministro de agua potable y las
medidas urgentes que se deben tomar al
respecto para hacer frente a este problema.
https://youtu.be/UwNoLolzA9U

h

Iniciamos un nuevo año escolar llenos
de esperanza e ilusiones con el firme
propósito de que este año sea mucho
mejor que el anterior BIENVENIDOS
CLAVERINOS, éxitos para todos.

La Hora del Planeta se celebra cada
año el último sábado del mes de marzo
y consiste en un apagón eléctrico
voluntario en el que se pide a personas
y empresas que apaguen luces y
aparatos eléctricos no indispensables
durante una hora, desde las 20:30
hasta las 21:30 h.
Con
este
acto
se
pretende concienciar
sobre
la
necesidad de tomar medidas urgentes
contra el cambio climático producido
por la actividad humana. También se
quiere ahorrar energía, reducir las
emisiones contaminantes y reducir la
contaminación lumínica.

BIENVENIDO AÑO ESCOLAR
2021

ttps://youtu.be/UwNoLolzA
9U

https://youtu.be/c7TFf8
LbHDc

DIA /MES
15 marzo

FECHA CLAVE
BIENVENIDA

AREA

COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente en lengua
materna
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente

PERSONAL SOCIAL
DPCC

22 marzo

DÍA MUNDIAL
DEL AGUA

Presentación de la maestra y de los
estudiantes, dando a conocer su
estado anímico y deseos y
esperanzas para este nuevo año
escolar.
Interacción con sus compañeros de
aula.
Videos de integración y buena
convivencia.

Lee diversos tipos de textos escritos
COMUNICACIÓN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ARTE Y CULTURA
28 marzo

ACTIVIDAD SUGERIDA

COMUNICACIÓN

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
LA HORA DEL
PLANETA
PERSONAL SOCIAL
DPCC

Escribe diversos tipos de textos
Explica el mundo natural y artificial
en base a conocimientos sobre los
seres vivos; materia y energía;
biodiversidad, Tierra y Universo
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Explica el mundo natural y artificial
en base a conocimientos sobre los
seres vivos; materia y energía;
biodiversidad, Tierra y Universo
Construye su identidad

Lee imágenes y/o textos en donde
observe y conozca experiencias,
sobre la importancia del agua para
los seres vivos.
Realiza afiches, mensajes, slogans
sobre la importancia del agua.
Representa de manera artística en
dibujos y/o pinturas la importancia
del agua demostrando sus
sentimientos e ideas sobre el tema.

Diálogos sobre la importancia de
cuidar nuestro planeta.
Dibujos y/o textos reflexionando y
argumentando éticamente el
porqué de la importancia de cuidar
nuestro planeta.
Elaboración de compromisos, sobre
la importancia de cuidar nuestro
planeta,
Elaboración de murales personales
sobre la HORA DEL PLANETA
Recordar el compromiso en los
hogares apagar las luces y otros
aparatos eléctricos no
indispensables durante una hora.

PRODUCTO
Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

07 abril
Día Mundial de la Salud
En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7
de abril como Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida
en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y con la necesidad de crear conciencia sobre
las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en
las personas.

22 abril
Día de la Tierra
El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra,
una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en
2009.

Aunque tenemos que decir que esta fecha se celebra desde el
año 1970 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre
La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de abril de los problemas generados por la superpoblación, la
1950 y anualmente se escoge un tema que esté basado en las contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras
necesidades y sugerencias que realizan los Estados miembros.
preocupaciones ambientales.
https://youtu.be/YbJue1Mi3x0
Videos que pueden interesarte Pandemias en el Peru a traves de la
historia

https://youtu.be/vocjhdIim6s

https://youtu.be/86p43pOUDwY

https://youtu.be/Sirle87oqPs
https://youtu.be/pvuN_WvF1to

DIA /MES

FECHA CLAVE

AREA

COMPETENCIA

ACTIVIDAD SUGERIDA

07 abril

DÍA MUNDIAL DE
LA SALUD

EDUCACIÓN
FÍSICA
COMUNICACIÓN

Asume una vida saludable

Exposiciones sobre la importancia de
la higiene para el cuidado de la
persona.
Realiza modelos y recetas para una
dieta balanceada.
Realiza coreografías de ejercicios
según su edad para mantenerse en
buen estado físico, identificando su
ritmo cardiaco, respiración y
sudoración.
Reconoce y grafica los alimentos
alcalinos.
Participa regularmente en la práctica
de actividades lúdicas identificando su
ritmo cardiaco, respiración y
sudoración.
Realiza ejercicios de respiración y
reconoce su importancia.
Lee imágenes y/o textos en donde
observe y conozca experiencias,
sobre cómo debemos cuidar y
agradecer todo lo que nos brinda LA
MADRE TIERRA
Realiza afiches, mensajes, slogans
sobre
la
importancia
la
responsabilidad que tenemos de
cuidar nuestro planeta.
Representa de manera artística en
dibujos y/o pinturas a LA MADRE
TIERRA demostrando sus sentimientos
e ideas.

22 abril

DÍA DE LA
TIERRA

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ARTE Y CULTURA

Escribe diversos tipos de textos

Explica el mundo natural y artificial
en base a conocimientos sobre los
seres vivos; materia y energía;
biodiversidad, Tierra y Universo
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

PRODUCTO
Video
sesión
clase.
Foto
Audio

de
de

Video
sesión
clase.
Foto
Audio

de
de

09 mayo

17 mayo
Día Mundial del Reciclaje
Antes que nada, debemos tener en cuenta que el reciclaje no
debe ser por un día, por una tendencia pasajera o moda, sino
que el reciclaje debe ser una forma de vida que debemos
implementar, aunque a veces puede ser tedioso el proceso
(porque se debe separar cada desecho, limpiar y disponer en la
bolsa correspondiente). Es necesario tomarse ciertas molestias y
tener voluntad para reciclar si queremos mejorar la calidad de
vida de todos los habitantes del planeta, reducir el volumen de
desechos, preservar los recursos naturales por la reutilización de
productos y disminuir el volumen de energía utilizado (ya que se
necesita menos para producir un producto de material reciclado
que uno nuevo).
La UNESCO declaró que cada año el 17 de mayo se celebrara el
Día Mundial del Reciclaje, como una forma de sensibilizar a los
habitantes del planeta de que gran parte de la contaminación
de este, se debe a la mala recolección y disposición de los
residuos que se producen y que, si se realiza de manera
adecuada, podemos aminorar los efectos y mejorar la calidad
de vida de las personas y las futuras generaciones.

El Día de la Madre es una de las fechas que más esperan las
personas para agasajar y honrar al ser que las trajo al mundo.
En nuestro país, esta importante festividad se celebra cada
segundo domingo de mayo, al igual que en otros lugares del
mundo como Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Ecuador,
Puerto Rico, Colombia, Italia y Japón, entre otros.
En otras naciones como España, por citar un ejemplo, el Día de
la Madre se celebra el primer domingo de mayo, mientras que
en Argentina y Bielorrusia, el tercer domingo de octubre.
Pero ¿desde cuándo se celebra esta fecha tan especial? Los
orígenes de la festividad se remontan a la Grecia
antigua, donde se rendían honores a Rea, la madre de los
dioses Poseidón, Hades y Zeus.

https://youtu.be/zrGbrCkh6pw
https://fb.watch/3t9b8DRuZ2/

22 mayo

El Día Internacional de la Diversidad Biológica, se celebra el 22
de mayo de cada año. Fue decretado por la ONU con el
objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la
biodiversidad para los seres humanos y de allí la necesidad de
cuidarla y preservarla para las futuras generaciones.

30mayo
Día Nacional de la papa

La papa es de origen peruano, conocido, reconocido y
consumido hoy por todo el mundo por su valor nutricional alto.
Perú es el primer productor en América Latina, sigue Brasil,
Colombia y Argentina. Tenemos una biodiversidad con más de
cien especies. Actualmente los mayores productores en Perú son
: Cusco, Puno, Huánuco, Cajamarca, Huancavelica Junín y
otros, se cultivan en la costa y sierra, son más de 711 mil familias
que la producen generando más de 110 mil puestos de trabajo
permanente
y
estable.

Nuestro producto bandera tiene reconocido por las autoridades
2 694 tipos de papa nativa, algunos nombres de las papas son:
¿Qué se entiende por diversidad biológica o biodiversidad?
blanca, amarillo, Yungay, huamantanga, canchan, la perricholi,
La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la diversidad colorada, negra, peruanita, rosada, tomasa, tarmeña. El
de especies tanto de animales, plantas y microorganismos que tubérculo es rico en vitamina C, hierro, Zinc, tiene 35 % de
nacen, crecen y se desarrollan en un determinado ecosistema. materia seca, pocas calorías de fácil digestión y para todas las
Aquí también se pueden incluir los distintos procesos y cambios edades.
evolutivos que ocurren con las especies y todo el entorno que les Esta festividad es un encuentro para reafirmar nuestra identidad
con el tubérculo peruano que es nuestra bandera con un gran
rodea.
poder alimenticio.

https://youtu.be/by3XMII7sdg

https://youtu.be/DrnstlttQeI

DIA /MES
09 mayo

FECHA CLAVE

AREA

COMPETENCIA

ACTIVIDAD SUGERIDA

DIA DE LA
MADRE

COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente

Crea acrósticos, y poemas en
inglés y en castellano y los
declama,
realiza
textos
argumentativos
y/o
ensayos
revalorando la labor de mamá.
Realiza tarjetas y/o trabajos
manuales.
Realiza dibujos, pinturas o collage
con el tema del Día de la madre.
Organizan la actuación virtual
para las madres en este día
importante, dando sus opiniones y
respetando la de sus compañeros.
Organizan coreografías, bailes y/o
canciones en inglés y castellano.
Crea MINI MURALES y SLOGANS en
inglés y en castellano los explica y
lee realiza textos argumentativos
y/o ensayos dando a conocer la
importancia del reciclaje como
estilo de vida.
Realiza dibujos, pinturas o collage
con material reciclado.
Realiza exposiciones utilizando las
herramientas tecnológicas que
conoce.

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio
Actuación
virtual

Observa videos, lee imágenes y/o
textos en donde observe y
conozca la importancia de la
Diversidad Biológica.
Realiza afiches, mensajes, slogans
sobre
la
importancia
la
responsabilidad que tenemos de
cuidar nuestra FAUNA Y FLORA
SILVESTRE.
Representa de manera artística en
dibujos y/o pinturas la Diversidad

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

PERSONAL SOCIAL
DPCC
ARTE Y CULTURA

INGLES

17 mayo

DÍA MUNDIAL
DEL RECICLAJE

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL
DPCC
ARTE Y CULTURA

INGLES

22 mayo

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA
DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL
DPCC
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera
Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera
Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente
Explica el mundo natural y artificial en
base a conocimientos sobre los seres
vivos; materia y energía; biodiversidad,
Tierra y Universo

PRODUCTO

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

ARTE Y CULTURA

INGLES

30 mayo

DÍA NACIONAL
DE LA PAPA

COMUNICACIÓN

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

INGLES

Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera
Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Explica el mundo natural y artificial en
base a conocimientos sobre los seres
vivos; materia y energía; biodiversidad,
Tierra y Universo
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera

Biológica
demostrando
sus
sentimientos e ideas.
Realiza exposiciones, ensayos,
textos argumentativos sobre el
tema.

Observa videos, lee imágenes y/o
textos en donde observe y
conozca la importancia de la
papa en la alimentación y
nutrición de los peruanos.
Reconoce
la
papa
como
alimento bandera y base de la
comida peruana.
Realiza recetas de alimentos
hechos con papa.
Investiga sobre el origen, variedad
y diversidad de la papa peruana.
Realiza afiches, mensajes, slogans
y murales sobre la importancia de
la papa.
Festival de rimas y/o adivinanzas.

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

03 junio

05 junio

El Día Mundial de la Bicicleta, se celebra el 3 de junio de cada
año, gracias a un decreto de la ONU, proclamado en el año
2018. El objetivo esencial de conmemorar esta fecha es darle
más protagonismo a un medio de transporte como es la
bicicleta y que el mismo pueda servir para paliar un poco la crisis
del mundo actual debido a la contaminación y al cambio
climático que está experimentando el planeta.
El uso de la bicicleta para vivir en un planeta más sostenible
La bicicleta es un sencillo, práctico y ecológico económico medio
de transporte que puede traer beneficios para la salud y ayudar
a disminuir los elevados índices de contaminación que afectan a
La Tierra.
Así mismo, la bicicleta, se puede transformar en un excelente
medio para la práctica del deporte ya que su impacto sobre el
medio ambiente es 100% natural, a diferencia del que producen
otros vehículos como los coches, las motocicletas o los microbuses
o autobuses. En pocas palabras, un medio totalmente sostenible
para los seres humanos.

https://youtu.be/jhjmVjNoQCY
Todos los años se celebra el 26 de enero el Día Mundial de la
Educación Ambiental, una efeméride que busca sensibilizar a las
personas sobre la delgada línea que existe entre el desarrollo
humano y la conservación del planeta.
Durante muchos años se vio al medio ambiente como una
fuente inagotable de recursos, pero hoy en día se reconoce que
existe un delicado equilibrio entre el entorno y el hombre, por lo
que si este no toma conciencia de sus actos puede acarrear
graves consecuencias para todos los habitantes del planeta
La educación ambiental viene a crear conciencia en todas las
personas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, de
proteger la flora y la fauna de sus localidades y sumarse a las
iniciativas mundiales.
Pero también busca hacer presión a los gobiernos para que
creen políticas que resguarden los entornos naturales y den
soluciones a las problemáticas medioambientales de su país.

https://youtu.be/hYOy6grpqoY

07 junio
BATALLA DE ARICA: RESISTENCIA Y HEROÍSMO POR AMOR A LA PATRIA
Hoy se celebra en el Perú el Día de la Bandera en conmemoración a
un acto de heroísmo que marcaría la historia del Perú y que nunca
debe olvidarse. El 7 de junio de 1880, grandes héroes peruanos
defendieron con su vida el Morro de Arica de los invasores chilenos, en
la que hoy conocemos y recordamos como la Batalla de Arica.
Desde el magnánimo Bolognesi hasta un humilde soldado rojiblanco,
todos juntos y en las mismas condiciones defendieron con gran arrojo
y valentía el territorio hasta entonces peruano, aun sabiendo que no
sobrevivirían al fin de esta cruenta batalla en medio de la Guerra del
Pacífico.
Antes, el 26 de mayo, la derrota en la Batalla de Tacna -también
llamada Batalla del Alto de la Alianza- dejó al Ejército Peruano
debilitado en cuanto a hombres y armamento. El ejército boliviano
había huido y el bando nacional esperaba la llegada de refuerzos para
poder afrontar la respuesta a la invasión chilena. El comandante
Francisco Bolognesi -quien pasados los 60 años se reintegró al cuerpo
militar peruano para defender al Perú en la Guerra del Pacífico- estuvo
al mando de ese batallón de valerosos soldados.
Las fuerzas chilenas superaban enormemente el número de hombres y
contaban con mejores armas. Era inevitable la derrota. Sin embargo,
aun sabiendo del sanguinario final que les tocaría vivir, el honorable
comandante Bolognesi mandó reunir a los oficiales peruanos, y juntos,
en un acto de amor a la patria, decidieron no rendirse y luchar hasta
donde les diera las fuerzas.
El 5 de junio, a pedido del general chileno Baquedano, el mayor José
de la Cruz Salvo se reunió con Francisco Bolognesi para solicitar la
rendición peruana, alegando que así se evitaría un “derramamiento
inútil de sangre”. La respuesta del comandante peruano fue definitiva
y ejemplar: “Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta
quemar el último cartucho”.
Dos días después, el 7 de junio de 1880, a las 5:30 de la mañana,
empezó la batalla. Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Juan Guillermo
Moore y 1800 héroes peruanos de igual valor se enfrentaron a 5000
soldados chilenos. La defensa nacional estaba organizada en tres
frentes: el morro era defendido por Juan Guillermo Moore; la parte este
estaba a cargo del teniente coronel Medardo Cornejo y hacia el norte
el teniente coronel Juan Pablo Ayllón.
Solo una genial estrategia podría evitar la derrota, y esa la creó el
ingeniero Teodoro Elmore, el cual consistía en minar el morro y así hacer
caer al enemigo. Pero el plan no prosperó, y Elmore fue capturado por
las fuerzas chilenas, mas nunca reveló aquella fallida estrategia
peruana.

En esta sanguinaria batalla cayeron abatidos el comandante Francisco
Bolognesi y Juan Guillermo Moore, “atravesados por el plomo de una fuerte
descarga”, como lo describiría Roque Sáenz Peña, testigo presencial.
También el teniente coronel Ramón Zavala y más de 1000 soldados
peruanos.
Alfonso Ugarte fue otro de los mártires que cayó en combate. Una versión
de la historia asegura que el coronel Alfonso Ugarte, al ver la inminente
llegada enemiga, tomó la bandera y se lanzó del Morro con su caballo
para evitar que esta sea tomada por los chilenos. Otras versiones, como la
de Vicuña Mackenna, aseguran que fue abatido en batalla y arrojado al
mar.
En memoria de esos más de 1000 peruanos que entregaron su vida por la
patria peruana es que cada 7 de junio conmemoramos el Día de la
Bandera, tomando este honorable ejemplo de lucha por defender nuestra
nación y a todos los peruanos.
Video para Nivel Inicial, Nivel primaria 1º y 2º grado
https://youtu.be/gRrJmBX1U5I
Video Nivel Primaria 3º, 4º, 5º, 6º Nivel Secundaria.
https://youtu.be/LTV0guLQdjw
Reseña de la Película GLORIA DEL PACIFICO
http://www.gloriadelpacifico.com/

08 junio
El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha
establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la
importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya
que representan el principal pulmón del planeta, y son los
responsables de generar el oxígeno y lograr el equilibrio ecológico
tanto acuático como terrestre.

contaminantes que son depositados en las aguas del mar y,
aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar
el problema, las mismas no han sido suficientes para evitar la
extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas
causas.
Los océanos representan el gran pulmón del mundo, ya que de
ellos obtenemos el oxígeno, y en su ciclo natural se da un
proceso de filtración y purificación del aire.
¿Qué son los océanos?
Otro de sus grandes aportes tiene que ver con el suministro del
Los océanos son grandes extensiones de agua salada que cubren alimento para los seres humanos, además de ayudar al equilibrio
una gran parte de la superficie de la Tierra. En ellos habitan una ambiental en todos los países, y ser un medio de donde se
gran diversidad de ecosistemas marinos con miles de especies extraen recursos energéticos como el gas o el petróleo, metales
animales y vegetales y que a su vez son esenciales para que exista preciosos, así como para el intercambio económico y comercial
un equilibrio ecológico, que ayuda a los seres humanos en su alrededor del globo.
sustento, ya que a través de ellos es posible realizar actividades
como la economía y la recreación.
Estas grandes masas de agua funcionan como sostén planetario
y son vitales para el natural ciclo de la vida. En ellas se producen
los llamados accidentes climáticos y otros fenómenos naturales
que pueden afectar de forma negativa algunas regiones
pobladas del planeta, sobre todo, a las que viven cercanas a las
costas.
Importancia de los océanos para el equilibrio de la vida en el
planeta
La importancia de los océanos radica en que son la principal
fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin
embargo, a través de los años el hombre en su constante afán de
avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado
un gran daño y total destrucción de los mares y océanos.
Cada año son miles las especies de plantas y animales que se
extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes

https://youtu.be/Wy8i-iRZQdo

20 junio
El origen del Día del Padre, ¿por qué se celebra?
La idea de crear el Día del Padre surgió en Estados Unidos,
concretamente en 1910, cuando una mujer llamada Sonora
Smart Dodd quiso rendir homenaje a su padre que había criado
en solitario a ella y a sus cinco hermanos sin ayuda de nadie en
una granja del estado de Washington. A Sonora se le ocurrió la
idea mientras escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre en
la Iglesia. Propuso la fecha para el 5 de junio, que era el
cumpleaños de su padre.
En 1924 llego la primera declaración oficial por parte del
presidente Calvin Coolidge que apoyó la idea de establecer un
día nacional del padre, aunque no fue hasta 1966 cuando llegó
la declaración definitiva del presidente Lyndon Johnson,
estableciendo la fecha para el tercer domingo de junio, para
EEUU.
La celebración fue ganando adeptos y se expendió por todo el
mundo, eso sí, con diferentes fechas y tradiciones. Lo realmente
importante es que tengamos un día para homenajear a nuestros
padres, decirles cuánto los queremos y lo importantes que son
para la crianza de los hijos. Y lo ideal sería hacer extensivo este
día a todos los días del año, porque los papás siempre van a
estar a nuestro lado cuando les necesitemos.
Es tradición el Día del Padre reunirse en familia con los padres, los
abuelos, los bisabuelos, y darles algún presente que simbolice
nuestro amor por ellos. En los colegios, los niños suelen hacer
manualidades para regalar a papá.
¿Qué hacer para celebrar el Día del Padre?
Cualquier acto que le demuestre a tu padre que te acuerdas de
él y que lo aprecias será más que suficiente para hacerlo feliz. Si
estás lejos, una llamada, y si vives en la misma ciudad o a poca
distancia, quizás puedas hacerle una visita e invitarlo a comer o
hacer alguna actividad que les guste a todos.
Aunque seguramente se contentará con que vayas a visitarlo y
le des un abrazo, también puedes regalarle algún detalle bonito,

como una foto de ambos enmarcada, imanes de foto para el
carro, un libro, un postre o algo que le guste. A nadie le amarga un
dulce.
Si no tienes la suerte de tener a tu padre porque partió hace tiempo
o hace ya mucho, siempre podrás recordar los días de playa o de
campo cuando eras pequeña o pequeño, los pequeños detalles
del día a día, ver alguna foto, o videos y dar gracias por enseñarte
todo lo que aprendiste de él.
También puedes compartir reflexiones, memes, fotos o frases para
el Día del Padre en las redes sociales con las
etiquetas #DiadelPadre #FelicidadesPapa #FelizDiadelPadre

https://youtu.be/q4KfQ0NIIw8

24 junio
El Día del Campesino es una de las fechas más importantes y
tradicionales del calendario anual peruano. Cada 24 de junio, el
país entero le rinde un merecido tributo a aquellos hombres y
mujeres cuyo trabajo en el campo hace posible que se
garantice el abastecimiento de alimentos en todo el territorio
nacional.
Esta fecha cobra aún mayor relevancia en el presente año, en el
que el Perú – al igual que otros países del mundo – sufre las
consecuencias de la pandemia del coronavirus.
Y pese a que a diario se dan a conocer noticias de nuevos
contagios y muertos a causa de la Covid-19, así como de los
daños que ocasionó en la economía nacional, los campesinos,
con ese espíritu batallador que les caracteriza, siguen
trabajando con ahínco y tesón para que los recursos agrícolas
no escaseen en ningún rincón del país.
La labor del campesinado es fundamental no solo para
garantizar la producción alimentaria y su abastecimiento en los
mercados, sino que constituye una de las armas más importantes
para la reactivación económica local tras los efectos de la
pandemia.
¿Cuál es el origen de la festividad del Día del Campesino?
El Día del Campesino se celebra en el Perú y en otros países de
América Latina, aunque en diferentes fechas. En Bolivia, por
ejemplo, es el 2 de agosto; en Colombia, el 2 de junio; y en
Cuba, el 17 de mayo.
En el caso peruano, la historia del Día del Campesino se remonta
a las primeras décadas del siglo XX. En mayo de 1930, el
presidente Augusto B. Leguía instituyó el ‘día del indio’ para
rendirle un tributo a los campesinos y pueblos indígenas del país.
Casi 40 años después, el 24 de junio de 1969, el entonces
mandatario, general Juan Velasco Alvarado, declaró
oficialmente el Día del Campesino con la promulgación de la
Ley de Reforma Agraria (Decreto Ley N° 17716).

¿En qué partes del país se celebra?
El Día del Campesino se celebra en diferentes regiones del país,
e incluso el gobierno de turno suele organizar actividades
especiales en reconocimiento a los hombres y mujeres del
campo.
En el Cusco, coincide con la festividad del Inti Raymi, mientras
que en otras regiones se celebra a la par de la Fiesta de San
Juan.

https://youtu.be/y1-X1Vm6aPk

DIA /MES

FECHA CLAVE

AREA

COMPETENCIA

ACTIVIDAD SUGERIDA

03 junio

EL DÍA MUNDIAL
DE LA BICICLETA

COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera
Asume una vida saludable

Observa videos, lee imágenes y/o
textos en donde observe y
conozca la importancia del uso
de la bicicleta, como medio de
transporte ecológico y como una
buena herramienta para hacer
deporte y mantener nuestro
cuerpo en estado saludable.
Realiza afiches, mensajes, slogans
y murales sobre la importancia del
uso de la bicicleta, como estilo de
vida.
Expresa de manera artística como
se ve manejando bicicleta.
Festival de rimas y/o adivinanzas.

ARTE Y CULTURA

INGLES
EDUCACIÓN
FÍSICA

05 junio

DÍA MUNDIAL DE
LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL
DPCC
ARTE Y CULTURA

INGLES

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera

Observa videos, lee imágenes y
textos sobre el tema.
Crea MINI MURALES y SLOGANS en
inglés y en castellano los explica y
lee realiza textos argumentativos
y/o ensayos dando a conocer la
importancia de la EDUCACION
AMBIENTAL desde su hogar y la
escuela.
Realiza dibujos, pinturas o collage
con material reciclado.
Realiza exposiciones sobre la
importancia de la educación
Ambiental para la vida y
preservación de nuestro planeta.
reconociendo que existe un
delicado equilibrio entre el
entorno y el hombre, por lo que si
este no toma conciencia de sus
actos puede acarrear graves
consecuencias para todos los
habitantes del planeta

PRODUCTO
Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio
Actuación
virtual

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

07 junio

DIA DE LA
BANDERA
BATALLA DE
ARICA

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye interpretaciones históricas

CIENCIAS
SOCIALES

08 junio

DÍA MUNDIAL DE
LOS OCÉANOS

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL
DPCC
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ARTE Y CULTURA

INGLES

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente
Explica el mundo natural y artificial en
base a conocimientos sobre los seres
vivos; materia y energía; biodiversidad,
Tierra y Universo
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera

Observa videos, lee imágenes y/o
textos en donde observe y
reconozca la importancia del
patriotismo.
Escribe, textos, poemas y ensayos
sobre la Batalla de Arica.
Analizan el Discurso del Coronel
Bolognesi, hacen un cuadro
comparativo
enfocándolo
a
nuestra realidad actual.
TENGO DEBERES SAGRADOS QUE
CUMPLIR Y LOS CUMPLIRE HASTA
QUEMAR EL ULTMO CARTUCHO.
¿Qué es el deber? ¿Cuál nuestro
deber como peruanos hoy en
día?
Expone sobre temas relevantes a
la importancia del heroísmo y
patriotismo de los peruanos frente
a la protección de nuestro
territorio y contra hechos de
corrupción
Realiza murales sobre la Batalla de
Arica y el día de la Bandera.
Observa videos, lee imágenes y/o
textos en donde observe y
conozca la importancia de los
Océanos para la vida en nuestro
planeta.
Realiza afiches, mensajes, slogans
sobre
la
importancia
la
responsabilidad que tenemos de
cuidar nuestros océanos.
Lee y comprende textos sobre el
Océano Pacifico, su riqueza
animal, vegetal y mineral.
Realiza exposiciones sobre el
tema.
Representa de manera artística en
dibujos y/o pinturas nuestro
hermoso Océano y sus habitantes
demostrando sus sentimientos e
ideas.
Realiza
ensayos
y
textos
argumentativos sobre el tema.

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

20 junio

DÍA DEL PADRE

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL
DPCC
ARTE Y CULTURA

INGLES

24 junio

DÍA DEL
CAMPESINO

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye su identidad

DPCC
Convive y participa
democráticamente

ARTE Y CULTURA

Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos

Crea acrósticos, y poemas en
inglés y en castellano y los
declama,
realiza
textos
argumentativos
y/o
ensayos
revalorando la labor que realizan
sus padres.
Realiza tarjetas y/o trabajos
manuales.
Valoran y honran la memoria de
los padres que ya no están con
nosotros que fueron víctimas de la
pandemia, por estar en primera
línea y los reconocemos como
héroes en esta lucha contra la
covid 19.
Realiza dibujos, pinturas o collage
con el tema del Día del padre.
Organizan la actuación virtual
para los padres en este día
importante, dando sus opiniones y
respetando la de sus compañeros.
Organizan coreografías, bailes y/o
canciones en inglés y castellano.
Observa videos, lee imágenes y/o
textos en donde observe y
conozca la importancia del
hombre de campo que se dedica
a la siembra y cosecha de
alimentos, que llegan a las mesas
de nuestros hogares.
Realiza exposiciones y debates
sobre la importancia del trabajo
del
campesino
peruano
valorando que aun en tiempos de
pandemia estos hombres y
mujeres siguieron trabajando.
Realiza afiches, mensajes, slogans
y murales sobre la importancia del
campesino para la economía del
Perú.
Festival de poesías, dibujos y
pinturas con motivos del día del
campesino.

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio
Actuación
virtual

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

03 julio
El 3 de julio se celebra Día Internacional libre de bolsas de plástico,
con un objetivo claro: reducir las bolsas de plástico de un solo uso
y fomentar su consumo responsable. En el día a día, las bolsas de
plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y
también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente.
¿Por qué son tan dañinas las bolsas de plástico?
Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse.
Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas
de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas
de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en
el planeta perjudicando a todos los que aquí vivimos, todos los seres
vivos del planeta.
A los océanos llegan cerca de 12 millones de toneladas de
plásticos cada año. Estos residuos suponen una grave amenaza
para los océanos y las especies marinas. Uno de cada seis peces
que se venden en las pescaderías contiene micro plásticos en sus
estómagos.
Avances en la reducción del plástico
Se ha avanzado mucho en la reducción de las bolsas de plástico.
Muchos supermercados han suprimido las bolsas de plástico,
sustituyéndolas por cartón o bolsas de tela que pueden volver a
usarse, pero aún estamos muy lejos de eliminarlas totalmente.
Un esfuerzo conjunto
Dejar el planeta libre de bolsas de plástico requiere la implicación
de todos los sectores de la sociedad, desde los gobiernos hasta el
consumidor final. Realmente merece la pena intentarlo porque
todo el planeta saldrá beneficiado, se evitará la contaminación de
mares y océanos, la pérdida de recursos naturales y la desaparición
de ecosistemas muy valiosos.

Qué puedes hacer para reducir las bolsas de plástico
Tu implicación es fundamental, igual que la de todos. Para ello
te damos algunas ideas que te pueden servir a la hora de
terminar con las bolsas de un solo uso. Muchas veces no nos
damos cuenta de la cantidad de bolsas de plástico que
consumimos cuando vamos a la compra. Piensa que esta es solo
una opción para transportar las compras y que hay alternativas
mucho más limpias y respetuosas con el planeta.
 Nunca salgas de casa sin una bolsa de tela plegable: las
bolsas de tela ocupan muy poco espacio y no te
costará nada llevar una o varias en el bolso. Nunca se
sabe cuándo tendremos que hacer una compra
imprevista.
 Si no llevas bolsa y te ofrecen una en la tienda, piensa
realmente si la necesitas. Quizás lo que has comprado
pueda caber en tu bolso, cartera o mochila. No cojas la
bolsa de manera automática, ¡piénsalo!
 Reutiliza las bolsas que tienes en casa. Por mucho que
queramos reducir las bolsas, siempre se nos acumulan
una buena cantidad en casa, ¡no las tires! puedes
reutilizarlas para comprar o para bolsa de basura.

06 julio
DIA DEL MAESTRO
Cada 06 de julio, Perú celebra el Día del Maestro en honor y
reconocimiento a todos los profesores -dentro de los distintos
niveles educativos- que cumplen con la importante labor de
formar a las nuevas generaciones.
¿Desde cuándo se celebra?
El Libertador José de San Martín fundó una fecha como hoy la
primera Escuela Normal de Varones (1822), fue durante el
Gobierno del Presidente Manuel Odría (1953) que se comenzó a
rendir tributo al profesor peruano.
La importancia del maestro
Subestimar el trabajo que realiza un maestro sería caer en la
ignorancia. En cambio, debemos sentirnos agradecidos por
el tiempo, la entrega y el sacrificio que nuestros maestros dedican
para difundir conocimientos y valores; factores relevantes para el
desarrollo de una sociedad.
La vocación se impone a cualquier obstáculo
Pese a las adversidades, los grandes educadores siempre estarán
ahí para sus alumnos. Ante la pandemia producto del COVID-19,
han
tenido
que
adaptarse
a nuevas
herramientas y metodologías, haciendo relucir que las ganas de
enseñar siempre serán más fuertes. Llegando incluso a
derribar mitos sobre la educación virtual.
Por eso y más… ¡Feliz Día a todos nuestros queridos maestros!

12 julio
57º ANIVERSARIO CLAVERINO
El Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga es una
institución educativa pública bajo administración de la Marina de
Guerra del Perú, fundada en 1964 y ubicada en el distrito
de Ventanilla, Callao, Perú. El Liceo recibe su nombre del héroe
nacional Manuel Clavero Muga y celebra su aniversario el día de
la conmemoración del Conflicto de La Pedrera entre Perú y
Colombia, donde Clavero participó.

sin él, sin que esto diera oportunidad a que los alumnos salgan sin
autorización, pues la disciplina del alumnado era considerada
como principio. En 1985 se creó el nivel Inicial. Ya en 1989 el Liceo
contaba con 4 aulas del nivel Inicial, albergando a 113 niños.

La población escolar se incrementa con rapidez, consolidándose
la propuesta educativa del liceo en todo el ámbito de Ventanilla,
destacando muy de lejos por su disciplina y nivel académico. Este
proceso de desarrollo descrito, fue acompañado también de un
Desde su fundación, sentó sede en la Urbanización "Almirante incremento del personal docente, administrativo, de servicio y
Miguel Grau", adyacente a la Ciudad Satélite, que formaba parte mantenimiento, personal auxiliar y de movilidad, ya que alumnos
del proyecto del Primer Ministro de entonces, Pedro Beltrán, de de otras localidades fuera de Ventanilla venían a estudiar al Liceo
hacer de la naciente localidad de Ventanilla una ciudad Naval.
sostenible, comercial e industrial.
La institución educativa cuenta con los siguientes servicios:
Es, junto con los Liceos Navales "Almirante Guise" y "Capitán de Biblioteca, lozas deportivas, laboratorios de Ciencias, laboratorios
Navío Juan Noel Lastra", el Liceo Naval más antiguo del Perú y la de Cómputo, Sala de Robótica, laboratorio de inglés, etc.
segunda institución educativa más antigua de Ventanilla.
La primera promoción completa del Liceo fue la conformada por
El
Liceo
Naval
se
creó
el 15
de
abril de 1964 por los alumnos que empezaron en 1964 y que concluyeron sus
Resolución Directoral N° 1646. Se inauguró el 4 de mayo de 1964, estudios en 1973, llamada "Promoción Hernán Delgadillo Alcázar".
siendo
presidente
el
Arquitecto Fernando
Belaúnde
El 31 de julio de 2008, el Ministerio de Defensa expidió la Resolución
Terry; Francisco Miró Quesada Cantuarias Ministro de Educación,
Nº 789-2008 DE/MGP incorporando con el grado de Capitán de
y el vicealmirante Fernando Teixeira ministro de Marina. Junto con
Corbeta de la Marina de Guerra del Perú, al héroe naval Manuel
el Liceo Naval Almirante Guise, fue uno de los dos primeros
Clavero Muga en el Escalafón General del Personal Superior de la
colegios fundados por la Marina de Guerra del Perú en 1964.
Marina de Guerra del Perú. El aniversario del Liceo se celebra
El Liceo Naval Teniente Clavero recibe alumnos hijos de cada 12 de julio.
suboficiales de la institución naval.
El Liceo inicia sus funciones solo con el nivel primario y operó en
dos pabellones que fueron su diseño original. El Ministerio de
Marina contrató los servicios de la Congregación de los Hermanos
de San Gabriel, de origen canadiense y orden pionera en la misión
educacional, para que se encargara de la conducción del Liceo
y sentara las bases de su crecimiento y desarrollo. Paralelamente
se contrató los servicios de personal civil para el área de Tesorería
y Secretaría.
Después de 1975 se inicia la construcción del cerco perimétrico
del Liceo, durante 11 años las clases se realizaron

Combate de naval de Pedrera
A principios del año 1911, el gobierno peruano tuvo noticias de que fuerzas del Ejército Colombiano, sin mediar justificación alguna, se encontraban
desde hacía algún tiempo ocupando parte de nuestro territorio situado cerca de la frontera, zona delimitada por el río Caquetá. Dichas tropas,
después de haber sido avisadas por los canales establecidos para estos casos, se negaron a abandonar pacíficamente el sector ocupado,
pensando quizás que aquella posesión transitoria iba a tornarse definitiva.
Como consecuencia, el gobierno peruano dispuso la salida de la cañonera América comandada por el Teniente Primero don Manuel A. Clavero,
con la doble misión de efectuar una investigación sobre esta situación anormal, y de ejecutar en caso de comprobar la veracidad de la información
recibida, la desocupación del territorio ilícitamente apropiado por las fuerzas colombianas. Su consigna fue la de dejar una guarnición militar
peruana en dicho lugar, después de desalojar a los ocupantes. Para efectuarlo, debía agotar primero todos los medios pacíficos a su alcance.
Luego de una infructuosa búsqueda, que duró algunos meses, regresó la América a Iquitos en el mes de Junio, no sin haber dejado establecidas a
las tropas que condujo, en un punto conveniente situado en los márgenes del río Putumayo.
En esta ciudad, Clavero obtuvo información adicional con datos concretos y precisos. Desembarcados algunos enfermos que traía, reaprovisionado
el buque y sustituidos sus tripulantes, salió nuevamente con idéntica misión. Algunos armadores de Loreto, departamento en que el patriotismo se
encuentra sumamente arraigado, pusieron a disposición del país y del gobierno sus lanchas para ayudar en el transporte de tropas. Es así como la
cañonera América zarpó conjuntamente con las lanchas Loreto, Estefita y Tarapoto, para constituir un convoy y realizar su cometido.
Alrededor de 300 infantes del Batallón Nro. 9 del Ejército, fueron transportados en la cañonera, y en la Loreto y la Estefita. Se designó a la Tarapoto
como buque-hospital. Las tropas del Ejército iban al mando del Teniente Coronel Oscar R. Benavides, quien era el Jefe militar más caracterizado en
el convoy.
Al mando de la América iba, como ya se ha dicho, el Teniente Primero don Manuel A. Clavero. Su plana mayor estaba constituida por el Teniente
Segundo don Héctor Mercado y los ingenieros J. Runciman y C. Lima. El buque llevaba como armamento dos cañones Armstrong de 37mm. y dos
ametralladoras.
El 10 de julio de 1911, en las últimas horas de la mañana, arribó el convoy, después de haber surcado el río Caquetá, a las inmediaciones del paraje
denominado La Pedrera. Las informaciones coincidían en expresar que en dicho sitio se encontraba el General colombiano Gamboa, al mando de
unos 400 hombres de tropa. Clavero y su oficialidad pudieron comprobar lo cierto de la información, al verificar la presencia de soldados
colombianos en las inmediaciones.
A distancia apropiada, se arrió un bote y procedió a embarcarse en él a un parlamentario. No obstante, las señales efectuadas indicando estos
propósitos, las fuerzas ocupantes abrieron fuego al desatracar el bote del costado de la América. Al poco rato, sin embargo, cesaron los disparos y
el parlamentario pudo desembarcar. Hecha la notificación amigable para desocupar el territorio dentro de las mayores garantías poniendo a
órdenes de las fuerzas colombianas a la Estefita, se recibió una respuesta dilatoria, que necesitaban cuando menos dos días de plazo para dar una
contestación definitiva.
Las fuerzas peruanas, con fundado motivo, no aceptaron dicha respuesta del General Gamboa, comprobándose luego lo acertado de este
proceder, pues los colombianos habían destacado tropas aguas arriba, en Puerto Córdoba, a un día de camino La Pedrera. Se ultimó, ya esta vez, a
los ocupantes de nuestro territorio para desalojarlo, en caso contrario, se les comunicó que la Flotilla se vería obligada a emplear la fuerza.
Los colombianos mantuvieron su posición aceptando el reto. A las 13.00 horas. comenzó el combate. El primer disparo fue hecho por la pieza de
proa de la América, dirigiendo el fuego el Segundo Comandante en persona, quien, maniobrando dicho cañón, continuó combatiendo en la forma
indicada durante toda la acción. La pieza de popa tenía como primer apuntador al Contramaestre Señalero José Navarro Solano. Un vivo fuego de

fusilería fue la respuesta colombiana, habiendo continuado el combate durante toda la tarde, sin dirimirse superioridades.
Una “cascada” (cashuera) con fondo bajo y pedregoso, era la defensa natural tras la que se guarecían las tropas colombianas; su existencia
impedía a nuestros buques rebasar la línea de las fortificaciones contrarias y llegar justamente al punto indicado para batirlas con éxito. La corriente,
demasiado impetuosa, y el natural peligro de encallamiento, se oponían a que, avistando parte del emplazamiento enemigo, pudieran hacer
disparos más efectivos sobre él.
Al caer la noche cesó el fuego colombiano, retirándose la Flotilla aguas atrás del Caquetá. Se ignoraban las bajas del contrario, pero de nuestro
lado había muerto el parlamentario y había algunos heridos. Se convocó una reunión presidida por el Comandante Benavides, a la que asistieron
todos los oficiales presentes; se impartieron las instrucciones del caso y luego, tanto la tripulación como la tropa fueron arengados delante del mismo
cadáver del oficial parlamentario, Alférez Bergieri, muerto en el cumplimiento de su deber.
A 0700 horas. del 11 de Julio se reanudó el combate iniciado el día anterior. La lucha fue denodada por ambas partes, pero los resultados siguieron
imprecisos e infructuosos. A las 2300 horas. la América navegando sola, volvió a atacar al adversario, pero no obtuvo contestación su fuego.
Al amanecer del tercer día la Flotilla volvió a la carga y combatió impetuosamente hasta aproximadamente las 1500 hrs. sin definirse la acción.
Clavero, comprendiendo lo indeciso de la situación y la imprescindible necesidad de tomar una actitud riesgosa para asegurar el triunfo, resolvió
surcar las cascadas y utilizar todos los medios disponibles para envolver al enemigo. Dando orden de forzar las máquinas para así poder vencer la
fuerte correntada llegó a sobrepasar el límite de seguridad del diseño. Quince minutos luchó la cañonera contra la corriente sorteando con fortuna
el casi seguro riesgo de encallar; en este intervalo, el fuego colombiano se concentró sobre su buque con notable intensidad. Cuando ya parecía
que surcando los remolinos iba a salir triunfante, la corriente fortísima del paraje la hacía regresar derrotada en su intento.
La voluntad de vencer y el patriotismo de aquellos hombres pudo sin embargo más que la naturaleza impetuosa de las aguas. A poco de haber
transcurrido un cuarto de hora, la cañonera podía navegar fuera del peligro de encallamiento, pero constantemente azotada por el fuego
contrario. Siguiendo su estela y ejemplo, no obstante habérsele trabado el timón, la Loreto logró forzar el paso. De inmediato, ambos buques
atracaron a la orilla y efectuaron el desembarco de las tropas del Batallón de Infantería Nro. 9 que transportaban.
La atrevida maniobra de nuestros buques, inesperada y creída imposible por los colombianos, hizo fallar sus cálculos. Flanqueados por aquel
desembarco, iniciaron de inmediato una rapidísima retirada hacia la selva, no sin dejar gente y pertrechos que fueron tomados por nuestras tropas.
El General Gamboa, jefe de los efectivos invasores cayó entre los prisioneros. Las bajas en la América fueron 1 muerto y 5 heridos, además de las
numerosas bajas que se registraron entre la oficialidad y tropas de infantería; 38 impactos y algunas averías en el casco y superestructura fueron el
saldo material de aquel combate.
Así, pues, en las últimas horas de la tarde del día 12 de julio de 1911, el gallardo pabellón nacional fue izado nuevamente en aquel paraje ratificando
su peruanidad y como premio al esfuerzo de esos patriotas que también habían luchado en resguardo de nuestra integridad territorial.
El 31 de julio de 1911, fondeó la América en Iquitos; a bordo llevaba heridos y enfermos. El Teniente Primero Manuel A. Clavero se contaba entre ellos;
su dolencia: fiebre amarilla. Tres días después pudo recién desembarcar. El pueblo de Iquitos en pleno le rindió a él, a su dotación y a las tropas de
nuestro Ejército un calurosísimo homenaje, como testimonio vivo de su justa admiración.
Algunos días después, habiendo recrudecido su enfermedad, Clavero cayó en cama para no levantarse más. Su deceso tuvo lugar el 12 de agosto
de 1911, cuando su brillante carrera y sus singulares dotes militares le prometían un estupendo porvenir como marino. La fiebre amarilla, contraída en
actos del servicio, arrebató a la Institución y a la Patria al valiente Comandante de la América.

28 de julio
Día de la Independencia de la República del Perú
La Independencia del Perú es un proceso histórico social, que
corresponde a todo un periodo de fenómenos sociales,
levantamientos y conflictos bélicos que propició la independencia
política y el surgimiento de la República Peruana como un estado
independiente de la monarquía española, resultado de la ruptura
política y desaparición del Virreinato del Perú por la convergencia
de diversas fuerzas liberadoras y la acción de los patriotas.
Los antecedentes más remotos de un afán independentista en el
Perú, se pueden notar en los intentos de algunos de los primeros
conquistadores españoles por liberarse del dominio del rey de
Castilla. Luego, a lo largo del siglo XVIII, se sucedieron múltiples
movimientos y manifestaciones indígenas contra la dominación
colonial y el trato de las autoridades coloniales, algunos de las
cuales devinieron en auténticas rebeliones. La aplicación de las
reformas borbónicas incrementó la desazón, y la inconformidad
tuvo su estallido en la rebelión de Túpac Amaru II, la cual terminó
en la represión de aquella revuelta, aunque permaneció latente
el germen del descontento indígena. Se discute si estos
movimientos deben ser considerados como precedentes de la
emancipación protagonizada por caudillos y pueblos del Perú y
de otros países del continente americano.
TUPAC AMARU LIDER DE LA GRAN REBELION
https://youtu.be/WQrfpZ8jN5k
Al producirse la invasión francesa a España, los reyes Carlos IV y
su hijo Fernando VII renunciaron al trono español en favor de
Napoleón Bonaparte. El emperador francés, poco después,
cedió la corona a su hermano José Bonaparte. Como
consecuencia de la usurpación francesa y el levantamiento de
España, en diversos puntos de la América española se crean
juntas autónomas de gobierno que disputaban la hegemonía sin
pretender cambiar el orden colonial. Fue entonces que el virrey
Abascal hizo del Ejército Real del Perú y del virreinato peruano la
base de la contrarrevolución sobre el Alto Perú, Quito, Chile y el
Río de la Plata. Las primeras rebeliones autónomas peruanas
surgieron desde 1811 en el contexto de descontento indígena y
colaboración criolla con la revolución rioplatense sin alcanzar la

libertad del país.
REBELION DE TACNA 1811
https://youtu.be/Szo12X_VKOc
En 1820, la Expedición Libertadora procedente de Chile
desembarcó en el Perú al mando del general José de San Martín.
Este proclamó en Lima la independencia del Estado peruano
(1821) y bajo su Protectorado se formó el primer Congreso
Constituyente del país. Con la Guerra de Maynas queda
pacificado el oriente peruano en 1822. Pero San Martín se ve
obligado a retirarse del Perú mientras el flamante estado sostiene
una guerra contra los realistas de resultado incierto hasta 1824, año
en que tuvieron lugar las campañas de Junín y Ayacucho bajo el
mando del Libertador Simón Bolívar. La victoria de Ayacucho
concluyó con la capitulación del ejército realista que puso fin al
Virreinato del Perú.
La independencia del Perú fue otro capítulo importante en las
guerras de independencia hispanoamericanas. Finalmente, en
abril 1825 concluye la campaña de Sucre en el Alto Perú, y en
noviembre de ese mismo año, México consigue la capitulación del
bastión español de San Juan de Ulúa en Norteamérica. Por último,
en enero de 1826, caen los reductos españoles del Callao y Chiloé.
España renuncia en 1836 a todos sus dominios continentales
americanos.
CORRIENTE LIBERTADORA DEL SUR
INDEPENDENCIA DEL PERU
https://youtu.be/zYlIJsNa4Bk
En lo político se cortó la dependencia de España, en lo
económico se mantuvo la dependencia de Europa, y en lo social
el despojo de tierras a indígenas se acentuó en la era republicana.
El empleado doméstico indígena fue tratado de forma inhumana,
incluso en las primeras décadas del siglo XX. El indígena consiguió
la ciudadanía abierta del Perú en el mismo nacimiento de la
república, el 27 de agosto de 1821. Sin embargo, en pleno siglo
XXI se sigue construyendo una sociedad genuinamente
democrática, donde sea posible la plena garantía y el respeto de
los derechos humanos.

DIA /MES

03 julio

FECHA CLAVE

AREA

COMPETENCIA

ACTIVIDAD SUGERIDA

DÍA
INTERNACIONAL
LIBRE DE BOLSAS DE
PLÁSTICO

COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Explica el mundo natural y artificial en
base a conocimientos sobre los seres
vivos; materia y energía; biodiversidad,
Tierra y Universo
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera
Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera

Investiga el daño que ocasión en
el planeta el uso de las bolsas
plásticas.
Asume compromisos reales para
no usar bolsas plásticas en su
hogar y crea un ambiente de
dialogo en su familia siendo él,
quien lidere una campaña
dentro de su hogar para dejar de
usar bolsas plásticas.
Crea acrósticos, lemas en inglés y
en castellano y los declama,
realiza textos argumentativos y/o
ensayos sobre el tema.
Realiza dibujos, pinturas
o
collage con el título de su
campaña.

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

Crea acrósticos, y poemas en
inglés y en castellano y los
declama.
Realiza textos argumentativos
y/o ensayos revalorando la labor
del maestro.
Realiza tarjetas virtuales para sus
maestros.
Realiza dibujos, pinturas
o
collage con el tema del Día del
maestro.
Organizan la actuación virtual
para los docentes en este día
importante, dando sus opiniones
y
respetando
la
de
sus
compañeros.
Organizan coreografías, bailes
y/o canciones en inglés y
castellano.
Crea acrósticos, y poemas en
inglés y en castellano y los
declama.
Realiza textos argumentativos,
Acrósticos, dípticos, trípticos y/o

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio
Actuación
Virtual.

PERSONAL SOCIAL
DPCC
ARTE Y CULTURA
CIENCIA Y
TECNOLOGIA

INGLES

06 julio

DÍA
DEL MAESTRO

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL
DPCC
ARTE Y CULTURA

INGLES

12 julio

57º ANIVERSARIO
LICEO NAVAL
CLAVERO

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye su identidad

PRODUCTO

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

DPCC
ARTE Y CULTURA

INGLES

28 julio

INDEPENDENCIA
DEL PERU

COMUNICACIÓN

PERSOAL SOCIAL
CIENCICIAS
SOCIALES
ARTE Y CULTURA

Convive y participa
democráticamente
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera
Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye interpretaciones históricas

Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos

ensayos a su Alma Mater en su
57º ANIVRSARIO.
Realiza dibujos, pinturas
o
collage con el tema MI QUERIDO
LICEO CLAVERO.
Valora a su Institución Educativa,
como Alma Mater, investiga
sobre los inicios de su institución
educativa y los directores que
transcurrieron a lo largo de su
vida institucional.
Observa videos, lee imágenes
y/o textos en donde observe y
reconozca la importancia del
Bicentenario del Perú.
Escribe,
textos,
poemas
y
ensayos sobre la Independencia
del Perú y los hechos históricos
ocurridos para la Independencia
Nacional.
Expone
sobre
temas
relacionados al Bicentenario en
el Perú:
 Poetas y escritores del
siglo XX
 Danzas Peruanas.
 Médicos que hicieron
historia:
José Hipólito Unanue y Pavón.
Daniel Alcides Carrión García
Manuel Odriozola Romero.
José Casimiro Ulloa Bucelo.
Carlos Enrique Paz Soldán y Paz
Soldán.
Reconoce la importancia de los
próceres y precursores para la
Independencia del Perú.
Investiga sobre la Corriente
Libertadora del Sur.
Hace cuadros comparativos
sobre el Perú de ayer y de hoy.

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

CONCURSOS
EDUCATIVOS
VIRTUALES
2021

01 setiembre
Día del Árbol
El día elegido fue el 21 de marzo. Sin embargo, el Día del Árbol
Son considerados los pulmones del planeta. Los árboles y bosques varía en sus fechas de celebración de acuerdo con las
purifican el aire y contribuyen a regular el clima. Su importancia e condiciones naturales de cada país.
impacto sobre el medio ambiente son de un valor incalculable.
¿Por qué son importantes los árboles?
Al igual que en otros países del mundo, el Perú conmemora el 1 de Porque son elementos naturales con vida propia que cumplen
septiembre de cada año el Día del Árbol, una significativa fecha funciones primordiales como absorber gases contaminantes,
que nos lleva a recordar y reflexionar sobre la importancia del oxigenar el aire y purificar el ambiente, proteger del sol, la lluvia y
cuidado, preservación y protección de los bosques, tan el viento, y evitar la erosión.
necesarios para el planeta y para la propia supervivencia de la Además, retienen el agua de las lluvias y las filtran a los acuíferos,
especie humana.
producen alimentos, variedad de recursos y también sirven como
Es importante tener en cuenta que no se necesita de una fecha hogar para diferentes especies de animales (vertebrados e
especial para generar conciencia sobre lo indispensable que se invertebrados).
torna proteger las superficies arboladas, pues son estas las que le
permiten al planeta darse un respiro y contrarrestar con aire puro
los nefastos efectos de la contaminación ambiental.
Además, la protección de los árboles – y en general de los recursos
forestales – garantiza el desarrollo económico para un sector de la
sociedad, pues de estos se obtienen diferentes recursos que son
utilizados como insumos de producción, como el caso de la
madera.
Y ni qué decir de los árboles frutales, cuyo cuidado y preservación
garantizará no solo buenos – y variados – frutos sino también un
correcto desarrollo de la cadena alimenticia en el país. Estas
consideraciones no hacen más que resaltar que los árboles – y en
general los bosques – son tan importantes para el planeta como el
aire que respiramos, gracias, precisamente, a su acción
purificadora.
¿Desde cuándo se celebra el Día del Árbol?
La primera celebración no oficial del Día del Árbol habría tenido
lugar en Suecia allá por el año 1840. Sin embargo, existen
reportes de que la primera vez que se realizó una actividad para
concientizar sobre la importancia de estos elementos naturales
data del año 1805, en una localidad de Extremadura, en España.
Lo concreto es que recién en 1969, durante el Congreso Forestal
Mundial celebrado en Roma (Italia), se recomendó establecer
una fecha para que el mundo pueda reflexionar sobre lo
necesarios que son los bosques tanto para la naturaleza como
para la vida humana.
https://youtu.be/2oYmbZFQxjM
https://youtu.be/Qol3OMRwkac

16 setiembre
Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono de ozono en la Tierra. Los más conocidas son los CFC
El 16 de septiembre de 1987 se firmó el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
En conmemoración a este acto, la Asamblea General de la
ONU proclama cada 16 de septiembre Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono.
¿Qué es la capa de ozono?
La capa de ozono es una franja de gas muy frágil que protege
la vida en el planeta, de los efectos nocivos de los rayos solares
y que está en peligro por el uso que se hizo durante años de
determinados productos químicos.
Un esfuerzo internacional conjunto ha permitido la eliminación y
reducción del uso de estas sustancias que agotaban la capa de
ozono y en la actualidad se ha reducido considerablemente la
radiación ultravioleta del sol que llega a la Tierra protegiendo la
salud humana y los ecosistemas.
¿Por qué es tan importante la capa de ozono?
La fórmula química del ozono es O3. El ozono se encuentra en su
mayor parte en la parte superior de la atmósfera, entre 10 y 40
Km. sobre la superficie terrestre, en la zona de la estratosfera.
El ozono de la estratosfera se encarga, entre otras cosas, de
absorber gran parte de la radiación ultravioleta del Sol, que es
dañina para la vida. Por eso es fundamental preservar esta capa
de ozono.
Hay, sin embargo, un ozono que se considera dañino y es el que
se encuentra en exceso en la superficie de la Tierra y que es
perjudicial para los seres vivos.
El término "agujero de ozono" apareció en un artículo científico
del British Antarctic Survey en mayo de 1985, hablando sobre la
problemática de la destrucción de la capa de ozono.
La imagen de satélite del agujero de ozono se ha convertido en
un símbolo mundial de esta amenaza ambiental que ha
ayudado a movilizar apoyo público para el Protocolo de
Montreal.
Antecedentes del Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono
En los años 80 existían en el mercado numerosos productos de
uso común que contenían sustancias muy nocivas para el
ozono, de forma que se redujo considerablemente la capa

(clorofluorocarbonos) y los HCFC (hidroclorofluorocarbonos).
En 1985 la comunidad internacional hizo un esfuerzo por terminar con
estos productos químicos que ponían en peligro la vida en la Tierra.
Este esfuerzo se materializó en el Convenio de Viena sobre la
protección de la capa de ozono, que fue aprobado y firmado por
28 países, el 22 de marzo de 1985.
En 1987, se redactó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono. Más de 100 sustancias químicas
nocivas se empezaron a controlar para ir eliminando su producción
y consumo.
Por fin, en 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó
el 16 de septiembre Día internacional de la preservación de la capa
de ozono, en conmemoración de la fecha de la firma, en 1987, del
Protocolo de Montreal.
El protocolo de Montreal ha sido el acuerdo internacional más
exitoso hasta la fecha, ya que todos los calendarios para la
eliminación de estas sustancias se han cumplido, incluso antes de lo
previsto en muchos casos.
El 16 de septiembre de 2009, la Convención de Viena y el Protocolo
de Montreal se convirtieron en los primeros tratados de la historia de
las Naciones Unidas en lograr la ratificación universal.
https://youtu.be/tzhV -SFM6EI

DIA /MES

FECHA CLAVE

01
setiembre

DIA DEL ARBOL

AREA

COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ARTE Y CULTURA

Explica el mundo natural y artificial
en base a conocimientos sobre los
seres vivos; materia y energía;
biodiversidad, Tierra y Universo
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

ACTIVIDAD SUGERIDA
Observa videos lee, imágenes y textos
sobre los árboles y su importancia para
el hombre y el planeta.
Diálogos sobre la importancia de
cuidar y plantar árboles.
Dibujos y/o textos reflexionando y
argumentando éticamente el
porqué de la importancia de cuidar
los árboles.
Elaboración de compromisos, sobre
la importancia de cuidar los árboles.
Elaboración de murales personales
sobre que significan los árboles para
los seres vivos.

PRODUCTO
Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

Dibuja, pinta , hace collage sobre el
tema LOS ARBOLES PULMONES DEL
PLANETA
16
setiembre

COMUNICACIÓN
DÍA
INTERNACIONAL
DE LA
PRESERVACIÓN
DE LA CAPA DE
OZONO

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ARTE Y CULTURA

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Explica el mundo natural y artificial
en base a conocimientos sobre los
seres vivos; materia y energía;
biodiversidad, Tierra y Universo
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Observa videos y lee textos sobre
que es la capa de ozono.
Investiga cómo debemos preservar
la capa de ozono y que pasaría si
esta delgada franja sigue
deteriorándose.
Exposiciones sobre los productos
químicos que dañan la capa de
ozono.
Que cambios debemos hacer en
nuestra vida diaria para preservar la
capa de ozono.
Dibuja, pinta , hace collage sobre el
tema OZONO PARA LA VIDA.

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

Bienvenido
Octubre

08 octubre
COMBATE DE ANGAMOS
Un día como hoy un grupo de hombres, tripulantes del monitor Huáscar
al mando del Caballero de los Mares Gran Almirante del Perú Don Miguel
Grau Seminario, fueron protagonistas de uno de los Combates Navales
más memorables y gloriosos de los que se tenga recuerdo en la historia
marítima
de
las
naciones.
El Combate de Angamos representa para la Marina de Guerra y también
para la historia del Perú, uno de los hitos más altos pues el 08 de octubre
de 1879, quedó marcado en el calendario del país el sacrificio heroico
de don Miguel Grau Seminario y sus hombres a bordo del Monitor
Huáscar.
En aquel 08 de octubre, el Monitor Huáscar se encontraba realizando su
5ta expedición sobre aguas chilenas en compañía de la corbeta Unión.
Ambos buques llegaron el 04 de octubre y esto fue noticia en
Antofagasta y Santiago de Chile, donde Chile inicio los preparativos para
la defensa de su territorio.
El día 08, el Huáscar abrió fuego contra el Cochrane, que iba
resguardado por el Blanco Encalada y la Covadonga.
A las 10 de la mañana, una granada dio en la esquina superior de la torre
de mando del Huáscar, lo que provocó la muerte inmediata de Miguel
Grau y por onda expansiva del teniente Diego Ferré. Quedando al
mando del buque el segundo comandante Elías Aguirre.
A las 10:40, los dos blindados chilenos están por la aleta de babor del
Huáscar. Una granada perforó la torre de artillería y explotó hiriendo
mortalmente a sus operadores, incluido el comandante Elías Aguirre
quien estaba al mando del Huáscar ante la desaparición del almirante
Grau junto a los oficiales Ferré, Enrique Palacios y el herido Melitón
Carvajal.
El Huáscar, aunque sin gobierno, continuó disparando, intentó
espolonear al Blanco Encalada sin resultados. Finalmente, tras una hora
y diez minutos de combate desigual, con la artillería ya inutilizada por el
fuego enemigo, con el buque sin posibilidades de maniobrar y diezmada
su tripulación, por orden expresa del último en asumir el mando del
Huáscar el Teniente Pedro Gárezon, se ordenó abrir válvulas de fondo

para hundir el buque y cuando esto se llevaba a cabo, ya con 4 pies de
agua en los fondos, el enemigo abordó el buque y tras dominar a la
tripulación exhausta, pero con la moral y el orgullo en alto, lo tomaron
como presa. Al instante de abordar el Huáscar el primer bote chileno, se
hallaban los oficiales peruanos sobre la cubierta porque momentos antes
habían arrojado al agua sus espadas para no entregarlas, gritando a viva
voz
uno
de
ellos
“Los
Peruanos
no
se
rinden”.
Estudiantes: El relato de este combate, la página más heroica de nuestra
historia naval que causa respeto y admiración a todo el mundo incluso a
los marinos y pueblo de Chile, nos debe hacer reflexionar en torno al reto
actual que tiene nuestra patria, que es el de continuar la tarea de
desarrollo nacional por la que otros marinos compañeros nuestros al igual
que Grau y sus tripulantes no han dudado en ofrendar sus vidas
Demostremos que el sacrificio de nuestros héroes bajo la luz de nuestro
Gran Almirante Miguel Grau no ha sido en vano. El Perú no se rinde.
Biografía de Miguel Grau
https://youtu.be/xP6PCb9p_zI
La Guerra del Pacífico
https://youtu.be/jg0lqpkTbGc Inicial
https://youtu.be/wR85G4K2LHw Inicial y Primaria
https://youtu.be/s8ERZf2mpRY Primaria
https://youtu.be/7VG55Q4wy4s Secundaria

08 octubre
DIA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
La Marina de Guerra del Perú (MGP) es un órgano de ejecución
del Ministerio de Defensa, forma parte de las Fuerzas Armadas y como tal
integra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.
La Marina de Guerra del Perú controla, vigila y defiende el dominio
marítimo, el ámbito fluvial y lacustre, de conformidad con la ley y con los
tratados ratificados por el Estado, con el propósito de contribuir a
garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la
República. Interviene y participa en el control del orden interno, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú y leyes
vigentes. Participa en el desarrollo económico social del país, en la
ejecución de acciones cívicas y de apoyo social en coordinación con
las entidades públicas cuando corresponda, así como en las acciones
relacionadas con la Defensa Civil, de acuerdo a la ley. En ese sentido su
misión quedó establecida de la siguiente manera:
Misión
Ejercer la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito
marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la política exterior del Estado a través
del Poder Naval; asumir el control del orden interno, coadyuvar en el
desarrollo económico y social del país y participar en la Defensa Civil de
acuerdo a ley; con el fin de contribuir a garantizar la independencia,
soberanía e integridad territorial de la República y el bienestar general
de la población.
Visión
Poder Naval capaz de actuar con éxito donde lo requieran los intereses
nacionales.
Historia
Luego de la independencia del Perú, el 8 de octubre de 1821, el General
José de San Martín, Protector del Perú, crea la Marina de Guerra del Perú,
siendo su primer Comandante el Almirante Martín George Guise.
La Marina de Guerra del Perú a inicios del siglo XX se ve influenciada por
una misión naval francesa contratada para su modernización, la misma
que trabajó hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. En 1919 se
solicitó una Misión Naval de los Estados Unidos, que influye
profundamente en la formación y perfeccionamiento del personal naval
peruano.
Desde la independencia hasta 1919, la Marina estuvo bajo la autoridad
política del Ministro de Guerra y Marina; luego, hasta 1987, del Ministro
de Marina, actualmente es del Ministro de Defensa.

La autoridad naval de mayor jerarquía es el Comandante General de la
Marina, que ostenta durante el ejercicio del cargo, el grado de
Almirante.
El Comandante General de la Marina junto con el Jefe de Estado Mayor
General de la Marina, componen el Alto Mando Naval.

15 octubre
Día mundial del Lavado de las manos
Un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede
ser clave para la supervivencia de millones de personas, sobre todo de
los más pequeños. Los niños y niñas son especialmente vulnerables a
los efectos de la diarrea y de las infecciones respiratorias,
enfermedades que se pueden prevenir fácilmente y de forma barata
con un poco de agua y jabón. Este día quiere servir
como recordatorio de la importancia de esta práctica
El 15 de octubre es la fecha que la OMS decretó para el Día Mundial
del Lavado de Manos. Un hábito que debe ser parte de nuestra rutina
diaria y a través del cual evitamos el contagio y propagación de
muchas enfermedades, sobre todo en los más pequeños.
El objetivo de este día es procurar que en todo el mundo la práctica de
la higiene de las manos sea algo regular, así podemos evitar la
propagación de muchas enfermedades que atacan principalmente
nuestro sistema digestivo, pero que puede terminar comprometiendo
otras partes del organismo.
¿Por qué lavarse las manos es tan importante?
La respuesta sencilla, es que nuestras manos son la principal
herramienta de trabajo. Con ellas cocinamos, nos aseamos y hacemos
un sinfín de otras actividades, permitiendo en muchos casos que entren
en contacto con gérmenes, bacterias y sustancias que pueden ser
nocivas para nuestra salud.
Pero el propósito de esta celebración no es sembrar en nosotros la
germofobia, sino más bien servir de guía para saber cuáles son los
momentos más importantes del día donde debemos lavar nuestras
manos.
Para una persona normal esos momentos están asociados a la comida
y cuando va al baño. En general, debemos asear nuestras manos
cuando vamos a cocinar o comer y después de haber ido al baño o
realizar un cambio de pañales a nuestro bebé.
Cómo puedes celebrar el Día Mundial del Lavado de Manos
Además de lavando tus manos, una buena manera de celebrar este
día es realizando charlas en nuestras sesiones de clase donde se les
enseñe a los estudiantes sobre la importancia de ser aseados. Otra
forma es difundir la importancia que tiene en el sector de la salud una
buena higiene de las manos, sobre todo en el área de cirugía.
Nunca había sido tan sencillo prevenir enfermedades, hoy en día
tenemos no solo agua y jabón, también geles antibacteriales,
soluciones a base de alcohol y productos que procuran mantener
nuestra higiene y salud.
Difunda
toda
esta
información
por
Internet
con
la
etiqueta #DiaMundialDelLavadoDeManos y empieza a salvar vidas

https://youtu.be/BTVsOd_oH34
https://youtu.be/4fse34--Kt8
https://youtu.be/MlZSb3e9z28 cuento
https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ cancion

Si tu salud quieres cuidar el jabón
debes usar

16 octubre
Día Mundial de la Alimentación
Cada 16 de octubre desde el año 1979 se conmemora el Día
Mundial de la Alimentación, Una celebración promovida por
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), con el claro objetivo de disminuir el hambre en
el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su
meta de hambre cero.
2020: Cultivar, nutrir, preservar. Juntos
Este año 2020 se hace un llamamiento mundial a la solidaridad para
conseguir que los alimentos saludables lleguen a todos los rincones
del planeta, especialmente a los lugares más desfavorecidos y que
han resultado más dañados por la crisis del COVID-19.
También
se
quiere
hacer
un
homenaje
a
los #HéroesdelaAlimentación de todo el mundo que plantan,
cultivan, pescan o transportan los alimentos.
¿Por qué exigir una alimentación más sana?
Según los datos de la misma FAO, se estima que en el mundo 672
millones de adultos y 124 millones de menores son obesos y 40
millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso.
Esto se debe principalmente a un cambio en la dieta de las
personas, sobre todo de aquellas que residen en las ciudades. El
estudio de la FAO demuestra que en los últimos años la comida
rápida ha desplazado en gran medida a la comida del hogar y no
solo eso, también ha sustituido ingredientes importantes como frutas
y verduras, por harina, azúcar, grasas y sal.
Esta realidad, sumada al sedentarismo propio de las profesiones
disponibles en las grandes ciudades ha traído como consecuencia
que la mala alimentación sea la principal causa de muerte y
discapacidad en la actualidad.
Pero, el problema del cambio de dieta no solo afecta la salud del
ser humano, también está trayendo graves consecuencias al medio
ambiente. A lo largo de la historia el hombre se ha alimentado de
6000 plantas aproximadamente, pero el cambio en los hábitos
alimenticios sumado a la prioridad que tienen los cereales en el
mercado actual, ha reducido la biodiversidad de plantas logrando
que solo 9 ya representen el 66% de la producción total de cultivos
en todo el planeta.
Todos los años se defienden a animales en peligro de extinción, pero
la dieta de los países ha erradicado de la faz de la tierra una amplia
cantidad de plantas que, al no ser cultivadas y tratadas como malas
hierbas, simplemente dejaron de existir.

¿Cómo llevar una alimentación sana?
Lo primero es apostar por las comidas hechas en casa y ayudar a los
productores locales a seguir generando vegetales, frutas y verduras,
realmente ricas en vitaminas y minerales.
Además, debemos es elegir alimentos más saludables para los niños, sustituir
una torta de chocolate por galletas de avena y pasas o simplemente darles
chocolate negro el cual brinda muchos beneficios al organismo.
También se debe ampliar la gama de frutas y vegetales que conocemos,
para ir descubriendo otras plantas que también aportan nutrientes al
organismo. Por último, es imprescindible disminuir el uso de aceite y sal en la
cocina, además de tener una rutina de ejercicios diarios.

https://youtu.be/XZukhH5wvxI
https://youtu.be/iuEgunhNJ5Q

Cuarta semana octubre
Semana de la Educación Ambiental en el Perú
Se celebra en conmemoración a la Conferencia Intergubernamental
sobre Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible realizada el año
1997 en la ciudad de Tbilisi, Georgia. En la práctica, la educación
ambiental es un proceso participativo, que busca despertar en la
población una conciencia que le permita identificarse con la
problemática ambiental, sea está a nivel local o a nivel global. Con la
enseñanza de teoría y actitudes que llevadas a la práctica intentan
llegar a la formación de una nueva ética, que reconozca las relaciones
del
hombre
con
sus
congéneres
y
con
la
naturaleza.
Marisol Núñez, profesora de Ingeniería Ambiental de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia (UPCH), destaca cinco aspectos importantes
de
la
educación
ambiental:

1. En la actualidad la educación ambiental y el desarrollo durable
se han convertido en un compuesto esencial de los programas
educativos que integran las competencias transversales para
todos
los
ciudadanos.
2. La educación ambiental analiza la conciencia de los problemas
ecológicos, económicos y sociales contemporáneos y sus
consecuencias, que afectan directamente a la calidad de vida de
los ciudadanos por la presencia del cambio climático, al
agotamiento de los recursos, la pérdida de la biodiversidad, los
impactos
a
la
salud
y
otros.
3. Desde los años 60, la educación ambiental ha emergido como
una educación esencial para transmitir mensajes de protección y
de respeto al medio ambiente, con el objetivo de comprender la
importancia de preservar y de respetar la naturaleza.
4. Las cumbres mundiales (Kyoto, Johanesburgo, Bali,
Copenhague, Doha y otros) desarrolladas y organizadas en los
años 90 y 2000, buscan encontrar soluciones mediante
oportunidades y desafíos para hacer frente a los problemas
ambientales, y de esta manera minimizar sus diferentes impactos,
a través de leyes, normas y compromisos de sus países miembros.
5. Los ciudadanos de hoy y del futuro deben tener herramientas de
cambio para comprender los problemas complejos y las acciones
a
seguir.
Por su parte, la UNESCO señala en su primer reporte (Decenio de las
Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible) que la
educación ambiental y el desarrollo durable, a través de actividades de
educación, sensibilización al público y de formación, son esenciales para

el cuidado del medio ambiente, para brindar una visión hacia una
comunidad
mundial
más
duradera
y
justa.
En el Perú, desde la aprobación de la Política Nacional de Educación
Ambiental (PNEA), el 29 de diciembre de 2012, el Minedu y el Minam
iniciaron un proceso de elaboración del Plan Nacional de Educación
Ambiental, como instrumento de gestión de dicha política, es así que en
la actualidad se cuenta con el Plan Nacional de Educación Ambiental
(PLANEA
2017-2022),
teniendo
como:
Misión
Promover una educación y cultura ambiental que permita formar
ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables, que
contribuyan al desarrollo sostenible y hacer frente al cambio climático a
nivel local, regional y nacional.
Visión
Construir una sociedad peruana solidaria, democrática y justa con
ciudadanos y ciudadanas que cuentan con valores y estilos de vida
saludables y sostenibles

https://youtu.be/iPTv_nblZN8
https://youtu.be/UoOWtNjKgp4

25 octubre
Día de la educación al aire libre
Durante la Semana de la Educación Ambiental se busca que la
comunidad educativa y la comunidad en general comprenda la
importancia de ser parte activa y consciente del cuidado del
ambiente, buscando soluciones a problemas como la reducción de
áreas forestales, el deterioro de la calidad de aire, la excesiva
generación de residuos (como tecnopor y plásticos de un solo uso), y la
necesidad de valorar los productos y costumbres locales.

La pandemia nos limita salir y aprovechar el aire libre, cuand todo
esto pase. Aprovechemos la brisa del aire, los rayos del sol y la
naturaleza que nos rodea.
Los beneficios de aprender y aprovechar espacios nturales son
muchos :

Una institución educativa, que es consciente de los problemas que hoy
enfrenta el ambiente y se compromete a tomar acción, se convierte en
un agente de cambio. Es uno de los espacios donde las y los estudiantes
aprenden a cuidarse y a cuidar su entorno. Por ello, se busca que,
dentro y fuera de la escuela, la comunidad educativa y la comunidad
en general promuevan la alimentación y los entornos saludables,
considerando la cultura local, respeto de la biodiversidad y cuidado del
ambiente. Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAI), como
una iniciativa que promueve buenas prácticas ambientales en las
escuelas, es una muestra de lo que se puede hacer desde la escuela,
a través de proyectos como EsVi (aprovechamiento de espacio en
desuso, implementación de áreas verdes), MARES (manejo de residuos
sólidos), Mi huella (medición y reducción de huella de carbono) y más.
Con libertad de movimiento para la estimulación personal
La naturaleza nos ofrece un entorno de aprendizaje muy rico, en donde
cada día aparece una situación diferente que aporta al desarrollo de
nuevas habilidades en las y los estudiantes, así como la autoestima, el
emprendimiento y la creatividad.
La autonomía impulsada de forma natural desde la naturaleza
Es posible aprovechar los recursos que la misma naturaleza nos da para
que la formación de los estudiantes se nutra de nuevos matices. La
necesidad de movimiento, por ejemplo, aporta al desarrollo
neurológico, así como la curiosidad influye en el refuerzo de la
confianza, impulsando la independencia, el liderazgo y generando
habilidades sociales sanas (salud mental) para su futura participación
en la sociedad. Además, fuera del aula, a cada cosa se le dota de una
cualidad, lo que hace cada clase nueva y emocionante.
Otros beneficios de aprender y enseñar al aire libre son “mejora la salud
y los patrones de sueño”, “optimización del estado físico y la agilidad”,
“mejora de la comprensión y mejora de la concentración” y “mejora
de la comprensión y la apreciación del entorno”.

“Ensuciarse es bueno”. El objetivo es promover el aprendizaje
activo fuera de las aulas y concienciar a la sociedad de que los
niños necesitan el juego exploratorio y vivencial, esencial para su
aprendizaje y desarrollo saludable.
PARA DOCENTES
https://youtu.be/prp_BWNK -A4
https://youtu.be/jdk_P7YJNRo

DIA
/MES
8
octubre

FECHA CLAVE

AREA

DIA DE LA MGP
COMBATE DE
ANGAMOS

COMUNICACIÓN

COMPETENCIA
Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos

PERSONAL SOCIAL

Construye interpretaciones históricas

CIENCIAS
SOCIALES

15
octubre

DÍA MUNDIAL
DEL LAVADO DE
MANOS

COMUNICACIÓN

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

INGLES

ARTE Y CULTURA

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Explica el mundo natural y artificial en
base a conocimientos sobre los seres
vivos; materia y energía; biodiversidad,
Tierra y Universo
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos

ACTIVIDAD SUGERIDA
Observa videos, lee imágenes y/o
textos en donde observe y
reconozca la importancia del
patriotismo.
Escribe, textos, poemas y ensayos
sobre el Combate de Angamos,
Miguel Grau Seminario y/o MGP.
Declama poesías a Miguel Grau
Seminario.
Analizan la personalidad de Don
Miguel Grau, sus valores éticos
patrióticos y los compara con el
peruano de hoy.
Valoran el trabajo que realizan los
miembros de la Marina de Guerra
del Perú por proteger nuestras
fronteras y el apoyo que viene
dando en la pandemia.
Investiga porque no teníamos
embarcaciones listas para el
combate en 1789 y los actos de
corrupción de los presidentes de
la
época
al
comprar
embarcaciones inservibles.
Realiza murales sobre el combate
de Angamos y MGP.
Observa videos, lee imágenes y/o
textos en donde observe y
conozca la importancia del
lavado de las manos para
preservar su salud.
Realiza afiches, mensajes, slogans
y murales sobre la importancia del
lavado de manos.
Crea cuentos rimas e historietas
obre el tema
Realiza infografías con fotos sobre
los pasos para lavarse las manos,
canta canciones sobre el agua y
jabón importantes en la higiene.
Dibuja y pinta el proceso del
lavado de manos.

PRODUCTO
Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio
Preparan
Actuación
virtual

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

16
octubre

Día Mundial
de la
Alimentación

COMUNICACIÓN

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ARTE Y CULTURA

Cuarta
semana
octubre

SEMANA DE LA
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
AMBIENTAL EN
EL PERU
DÍA DE LA
EDUCACIÓN AL
AIRE LIBRE

COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Explica el mundo natural y artificial en
base a conocimientos sobre los seres
vivos; materia y energía; biodiversidad,
Tierra y Universo
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos

PERSONAL SOCIAL
DPCC
ARTE Y CULTURA

INGLES

Construye su identidad
Convive y participa democráticamente
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera

Reconoce la importancia del
agua y jabón, para evitar
contraer
enfermedades
en
tiempos de pandemia.
Observa videos, lee imágenes y/o
textos en donde observe y
conozca la importancia de una
buena alimentación.
Reconoce lo afortunado (a) que
es de no faltarle alimentos en la
mesa de su hogar.
Realiza afiches, mensajes, slogans
y murales sobre la importancia de
una buena alimentación.
Conoce y expone sobre la
obesidad, la anorexia, la bulimia
como desórdenes alimenticios
dañinos para la salud de las
personas y que en la actualidad
afectan desde la niñez
Realiza
infografías
sobre
el
cuidado
de
la
salud,
reconociendo
alimentos
generadores
de
energía
y
protección alcalina.
Dibuja y pinta sus comidas diarias
reconociendo
en
ellas
los
alimentos y frutos alcalinos.
Observa videos, lee imágenes y
textos sobre el tema.
Crea MINI MURALES y SLOGANS en
inglés y en castellano los explica y
lee realiza textos argumentativos
y/o ensayos dando a conocer la
importancia de la EDUCACION
AMBIENTAL desde su hogar y la
escuela.
Realiza dibujos, pinturas o collage
con material reciclado.
Realiza exposiciones sobre la
importancia de la educación
Ambiental para la vida y
preservación de nuestro planeta.
reconociendo que existe un
delicado equilibrio entre el

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

entorno y el hombre, por lo que si
este no toma conciencia de sus
actos puede acarrear graves
consecuencias para todos los
habitantes del planeta
Reconoce lo importante de
mantener el ambiente sano para
poder tener una educación al
aire libre, aprovechando los
recursos naturales. el aire. El agua
y el sol , para crecer, amando la
naturaleza y cuidarla.

Reporte de logros Ambientales
Entrega de Excel con evidencias
Correspondientes a la sub
dirección del nivel.

Bienvenido
Noviembre

22 noviembre
Día Mundial del Reciclaje y del Aire Limpio
El 7 de septiembre se celebra el Día Internacional del Aire Limpio por un
Cielo Azul, y su principal objetivo es la investigación, desarrollo, mejora y
la puesta en marcha de nuevas prácticas que permitan mejorar la
calidad del aire y que, a la larga, esto contribuya con el bienestar de la
población mundial, así como erradicar los altos índices de
contaminación atmosférica.
¿Por qué es importante el aire limpio tanto para el hombre como para el
medio ambiente?
El aire, como todos sabemos, es esencial para la vida de todo lo que
habita en el planeta Tierra. Sin él, no sería posible ninguna forma de vida
ya que es la principal fuente de oxígeno en el reino vegetal, animal y
todos los seres humanos.
De ahí, la importancia de que el aire que respiramos esté libre de
contaminantes, que por lo general se producen por los agentes químicos
que se usan diariamente en el mundo de la industria y las fábricas, así
como por los desechos que constantemente son producidos por el
hombre.
Así mismo, resulta alarmante como la contaminación del aire provoca
estragos en la salud y la calidad de vida de las personas, lo cual cada
año provoca graves enfermedades y la pérdida de vidas de millones de
seres a nivel planetario.
Principales beneficios del aire limpio para la salud
Disfrutar del aire limpio, es una de las mejores maneras que tienen las
personas para desintoxicar, purificar y relajar el cuerpo y resultará más
beneficioso, sí esto puede hacerse contemplando un radiante y bello
cielo azul, libre de elementos contaminantes.
Son muchos los beneficios de gozar de un aire puro, además de ser el
principal recurso para la vida. El alimento y el agua también resultan
necesarios y sin ellos tampoco sería posible la subsistencia, pero el aire es
vital ya que bastaría pocos minutos sin esta fuente de oxígeno para que
la raza humana se extinguiera. Entre sus principals bondades destacan:
 El aire permite que los seres humanos limpien su organismo, de
allí la importancia de respirar con conciencia.
 La calidad del aire es fundamental para que todas las células
del cuerpo se renueven cada día, si esto no ocurre, las
consecuencias a mediano y largo plazo son el debilitamiento y
muerte progresiva de las mismas.
 El aire puro contribuye a evitar enfermedades respiratorias y
otras patologías, que lamentablemente afectan a miles de

personas en todo el mundo.
Contribuye de manera notable a mejorar el nivel de
productividad de las personas.
 Es una excelente manera de combatir el estrés y rejuvenecer,
además de fortalecer la energía vital y contribuir a que las
personas se sientan más plenas y felices.
¿Cómo prevenir y reducir la contaminación atmosférica para mejorar la
calidad del aire?
 Reducir el uso de vehículos y utilizar el transporte público,
inclusive hoy, la bicicleta o caminar puede resultar una salida
que también beneficiará tu salud.
 Usar el agua de forma racional, así como la energía eléctrica.
 Mayor consumo de productos ecológicos, evitar la adquisición
de productos plásticos y el aprovechamiento a través del
reciclaje.
 Elegir productos que no sean tóxicos para el medio ambiente a
la hora de decorar, remodelar o cambiar los espacios como
casas, oficinas, tiendas, etc.
 A la hora de elegir sistema de calefacción, asegúrate que sean
equipos de alta eficiencia, y calidad, donde su vida útil esté
garantizada para operar durante muchos años.
 Evitar quemar la basura o cualquier otro tipo de desecho, ya
que esto sólo contribuirá a elevar la contaminación del aire.
 Es más aconsejable el uso de energía renovable.
 Educa a tus niños, familiares y amigos en la preservación del
medio ambiente, lo cual repercutirá en mejorar el aire que
respiramos.


https://youtu.be/XYLCH -Oi8FE
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17 mayo

DÍA MUNDIAL
DEL RECICLAJE
DEL AIRE LIMPIO

COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente en lengua
materna
Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente

Crea MINI MURALES y SLOGANS en
inglés y en castellano los explica y
lee realiza textos argumentativos
y/o ensayos dando a conocer la
importancia del reciclaje del aire
limpio.
Realiza dibujos, pinturas o collage
con material reciclado.
Realiza exposiciones utilizando las
herramientas tecnológicas que
conoce.
Realiza exposiciones sobre la
importancia y beneficios del aire
limpio y el reciclaje.
Propone alternativas de solución
para cuidar el aire desde su hogar
comprometiéndose a hacerlo e
invita a miembros de su familia a
comprometerse con ellos.

PERSONAL SOCIAL
DPCC
ARTE Y CULTURA

INGLES
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos Inglés
como lengua extranjera
Explica el mundo natural y artificial en
base a conocimientos sobre los seres
vivos; materia y energía; biodiversidad,
Tierra y Universo

PRODUCTO
Video de
sesión de
clase.
Foto
Audio

Diciembre

Primera semana de diciembre
Perniciosa. Cuando el organismo no produce suficientes glóbulos rojos
Semana de Lucha contra la Anemia
La Semana de la Lucha Contra la Anemia, impulsada por el Ministerio de
Educación, tiene como finalidad sensibilizar a la comunidad educativa
sobre la importancia de la prevención y reducción de la anemia en niños
y niñas, adolescentes y gestantes, con énfasis en menores de 36 meses.
La Semana de la Lucha Contra la Anemia también se celebra la primera
semana de diciembre, del 2 al 6.
¿Qué es la anemia?
La anemia es un trastorno en el que el número de glóbulos rojos (y, por
ende, la capacidad para transportar oxígeno en la sangre) es insuficiente
para satisfacer las necesidades del organismo.
Algunos indicadores externos de la anemia son la palidez, taquicardias,
falta de aliento, entre otros.
Causas de la anemia
La anemia puede ocurrir por una disminución en los glóbulos rojos o en la
concentración de una proteína llamada hemoglobina (que se
encuentra en los glóbulos rojos). La hemoglobina es importante pues es
la encargada de transportar el oxígeno en la sangre.
La hemoglobina, “es una proteína que sirve como portador de oxígeno
desde los pulmones hasta los tejidos”. Por lo tanto, a menor cantidad de
glóbulos rojos, menos hemoglobina y menos irrigación de oxígeno en el
cuerpo. La falta de oxígeno puede ocasionar daños en los tejidos.
La anemia puede ser provocada por deficiencias nutricionales como la
falta de hierro, de folato o de vitamina B12 (necesarios para la formación
de glóbulos rojos); puede ser el resultado de otra enfermedad o
tratamiento que afecte la producción de glóbulos rojos; o por la pérdida
de sangre.
Las enfermedades infecciosas también pueden producir anemia debido
a la alteración de nutrientes. Entre los factores que pueden producir
enfermedades infecciosas se encuentran la falta de acceso a alimentos
de calidad y en cantidades adecuadas, malos hábitos alimenticios,
condiciones insalubres de vivienda y de entorno, carencia de agua y
alcantarillado, falta de hábitos higiénicos y el bajo nivel educativo.
No obstante, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la causa
más común de la anemia es la carencia de hierro.
Tipos de anemia
- Por deficiencia de hierro. Es la más común en el mundo y se produce
cuando el cuerpo no tiene el hierro que necesita (la hemoglobina
contiene hierro). Esta se presenta, comúnmente, en mujeres
embarazadas, niños en etapa de crecimiento y personas con
insuficiencia renal.

porque no puede absorber la vitamina B12 de los alimentos.
- Aplásica. Ocurre cuando la médula ósea ha sufrido un daño o no
genera suficientes glóbulos rojos, blancos y/o plaquetas. Las causas
pueden ser adquiridas o hereditarias y se presentan con frecuencia en
personas que reciben radioterapias, quimioterapias o toman ciertas
medicinas. Las transfusiones de sangre y el trasplante de células madre y
médula ósea son algunos de los tratamientos.
- Hemolítica. En condiciones normales, los glóbulos rojos viven 120 días.
Este tipo de anemia aparece cuando el organismo no es capaz de
reemplazar los que ya murieron. A veces, los glóbulos rojos se destruyen
antes de llegar a la etapa final de su periodo de vida. También se puede
tratar con transfusiones de sangre, medicinas, cirugía o cambios en el
estilo de vida.
Consecuencias
La anemia tiene efectos negativos en las personas, sobre todo en niños
que se encuentran en etapa de crecimiento. Esta condición influye
directamente en el proceso de maduración cerebral y afecta la
capacidad de aprendizaje. Además, la carencia de hierro afecta
negativamente el desarrollo del cerebro (psicomotor y conductual)
debido a que este proceso necesita de enzimas y proteínas ricas en
hierro.
El deficiente desarrollo motor. En el 2001, una revisión de estudios
encontró que los niños que fueron anémicos durante los primeros años
de vida tuvieron deficiencias en sus habilidades motoras finas y gruesas.
Las primeras se refieren a movimientos como los que se producen en las
manos, los labios y la lengua; las segundas implican el movimiento de los
brazos, piernas o del cuerpo entero.
Puede causar algunas deficiencias cognitivas debido a que los niveles
de hemoglobina parecen estar correlacionados con el desempeño
cognitivo.
Resumen
- Actualmente, la anemia es una condición que puede ser no solo
curada, sino que también se puede prevenir.
- Consumir alimentos ricos en hierro y vitamina C es la principal manera
de prevenir la anemia.
- Se debe tener especial cuidado en la alimentación de niños de 6 a 35
meses de edad debido a que es la etapa más importante para su
formación.
- La anemia influye directamente en el proceso de maduración
cerebral de los infantes y su capacidad de aprendizaje.
- La anemia ataca el sistema inmune y deja a la persona más propensa
a sufrir cualquier enfermedad infecciosa.

https://youtu.be/mvd5hTnlQpc Video Inicial y Primaria 1ºy2º grado.
https://youtu.be/pZk6WTf5cYE Video Primaria hasta 6º grado y secundaria.

13 diciembre

Despedida de
4º a 5º de
secundaria
Responsables
tutores de
4to de
secundaria

17 diciembre

22 diciembre
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PRIMERA
SEMANA
DE
DICIEMBRE

SEMANA DE
LUCHA CONTRA
LA ANEMIA

COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente en lengua
materna

Exposiciones sobre la anemia: qué es
- causas – como combatirla.
Realiza Análisis sobre la pobreza en el
Perú, que repercute en la población
más vulnerables, niños y ancianos
produciendo altos índices de anemia.
Investiga que está haciendo el
gobierno el Ministerio de salud, de
Ministerio de la mujer y poblaciones
vulnerables para erradicarla.
Que alimentos son recomendables
para combatir y prevenir la anemia.

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos
de textos
Explica el mundo natural y artificial
en base a conocimientos sobre los
seres vivos; materia y energía;
biodiversidad, Tierra y Universo

PRODUCTO
Video
sesión
clase.
Foto
Audio
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