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NIVEL Y/O
MODALIDAD
AREAS
RELACIONADAS

FECHA

RECURSOS
VIRTUALES

DON QUIJOTE DE LA
MANCHA PARA
NIÑOS
VERSIÓN CON
22/11/2020
TEXTO Y VIDEO-

INICIAL
COMUNICACIÓN

Diagnóstico de la
literatura infantil en
el Perú
La oferta y
demanda de libros
para público infantil
y juvenil se ha
22/11/2020
incrementado en
los últimos años en
nuestro país. ¿Se
está viviendo un
boom? Ensayamos
aquí algunas
respuestas.
Adivinar jugando
con las 15
Adivinanzas con
23/11/2020 respuesta de
Objetos _
Adivinanza corta

Montessori: "La
misión del maestro
es observar y
28/11/2020
alentar antes que
interferir y
restringir"
Webinar: "La
importancia de la
observación para el
TODAS LAS ÁREAS 28/11/2020 recojo de la
información"

Señales de alerta en
25/11/2020 el desarrollo de los
niños de 2 a 5 años

LINK DE ACCESO

FUENTE

https://webdelmaestrocmf.com/po
rtal/don-quijote-de-la-manchapara-ninos-version-con-texto-yWEBDELMAESTROCMF
video-literatura-para.COM
ninos/?fbclid=IwAR0ePOr25YnIPm3J
KHUlbr8mTdDYKiLjhaQuvoScuqs9gE
UiZNBmGjFft-8

https://elcomercio.pe/luces/libros/
diagnostico-de-la-literatura-infantilen-el-perunoticia/?fbclid=IwAR2JCbcdAJz9jhAI6E5p_ScjFEta1cRPYZ7PQSk0c0AFbXkRTs296op7A

https://youtu.be/J7QIRlVkIVs

https://escuela.bitacoras.com/.../m
ontessori-la-mision.../

ELCOMERCIO.PE

YOUTUBE

ESCUELA.BITACORAS.C
OM

https://www.facebook.com/DREPu
no/videos/182978086802834/
Dirección Regional de
Educación Puno

Señales de alerta en el desarrollo de
los niños de 2 a 5 años
BBMUNDO.COM
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NIVEL Y/O
MODALIDAD

AREAS
RELACIONADAS
PSICOMOTRIZ

PSICOMOTRIZ

PSICOMOTRIZ

INICIAL

PSICOMOTRIZ

FECHA

RECURSOS VIRTUALES

19/11/2020 Sami y Rumi | 📺 Capítulo
10: Me contento con
movimiento
✨ ¡Capítulo de estreno! |
Bienvenidas y
bienvenidos a la Zona de
Juego, Sami y Rumi nos
ensañarán una nueva
lección, pero también un
divertido baile para
practicarlo en casa con la
familia
22/11/2020 No te pierdas la
programación especial del
Día de la Música.
Y, si te quedás con ganas
de bailar y cantar, te
dejamos una “playlist”
con las mejores canciones
de nuestras series:
👉🏼
https://bit.ly/DíadelaMús
ica
26/11/2020 Sami y Rumi | 📺 Capítulo
12: La botella de la
felicidad
¡Capítulo de estreno! No
te pierdas esta nueva
aventura de Sami y Rumi
en su Zona de Juego
donde aprenderemos a
crear nuestra propia
función de títeres
1/12/2020 Sami y Rumi | 📺 Capítulo
13: La nube y el acuerdo.
¡Capítulo de estreno! |
Sami y Rumi nos invitan a
su Zona de Juego para
aprender, junto a ellos,
que debemos compartir
nuestras emociones para
sentirnos mejor y
encontrar ayuda en los
demás.

LINK DE ACCESO

FUENTE

https://www.facebook.co
m/MimpPeru/videos/378
6814898018883

FACEBOOK
MIMP

https://www.facebook.co
m/canalpakapaka/videos
/127125602303406

FACEBOOK
PAKAPAKA

https://www.facebook.co
m/MimpPeru/videos/214
2013035922312

FACEBOOK
MIMP

https://www.facebook.co
m/MimpPeru/videos/329
6889997107380

FACEBOOK
MIMP
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PERSONAL
SOCIAL

PRIMARIA

21/11/2020 ¿Las chicas y chicos tienen
compañeros de clase de
otros
países? Con #FabricaDeR
espuestas entenderán
fácilmente qué es la
migración mientras se
divierten.
COMUNICACIÓN 24/11/2020 Jimena Kullakampi wila
masinaka yatiqañani
#ESTRENO 🎉
¿Sabes cómo llamar a los
miembros de tu familia en
aymara? 🤔 ¡Vamos
#APRENDIENDO junto a
Jimena! 🙌 ¿Están listos?
MATEMATICA 25/11/2020 ¿Cuántos cuadros caben?:
Estrategias para aplicar la
metodología multigrado
en matemáticas
En breve inicia
conversatorio virtual
"¿Cuántos cuadros
caben?: Estrategias para
aplicar la metodología
multigrado en
matemáticas" donde
tenemos como invitadas a
Elsie Rockwell y Tatiana
Mendoza von der Borch.
Moderará Patricia
Arregui, coordinadora de
#CREER e investigadora
principal de GRADE,
Grupo de Análisis para el
Desarrollo.
CIENCIA Y
27/11/2020 Cuando no duermes lo
TECNOLOGIA
suficiente, al día siguiente
no te sientes tan bien,
¿verdad? 😴🤔 ¡En
#FábricaDeRespuestas, te
contamos porqué!
🤔Descubre todo sobre por
qué dormimos en este
cuarto episodio
COMUNICACIÓN 1/12/2020 Carmenwan...
Rimaykuykuyta
Yacharisun
¿Sabes cómo saludar a tus
amigos y familiares en
quechua? 🤔 ¡Vamos

https://www.facebook.co
m/chicosipe/videos/3808
66209904689

FACEBOOK
CHICOS IPE

https://www.facebook.co
m/chicosipe/videos/1323
759021291899

FACEBOOK
CHICOS IPE

https://www.facebook.co
m/creergrade/videos/826
733138139559

FACEBOOK
PROYECTO
CREER

https://www.facebook.co
m/chicosipe/videos/3794
952737228594

FACEBOOK
CHICOS IPE

https://www.facebook.co
m/chicosipe/videos/2806
274763033554

FACEBOOK
CHICOS IPE
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#APRENDIENDO junto a
Carmen! 🙌 ¿Están listos?
SECUNDARIA

CIENCIAS
SOCIALES

18/11/2020 Batalla de Sangarará
Hace 240 años las tropas
de Túpac Amaru II
derrotaron al ejército
español en la Batalla de
Sangarará, que buscaba la
abolición de la esclavitud,
los repartos, las alcabalas
y las aduanas
CIENCIAS Y
20/11/2020 Conoce más sobre el
TECNOLOGIA
peligro de consumir
antibióticos sin receta
médica.
➡️ https://bit.ly/331ycTq
CIENCIA Y
21/11/2020 Propiedades y beneficios
TECNOLOGIA
de la malva
¿Cuáles son los beneficios
de la Malva?
ARTE Y CULTURA 21/11/2020 Las artes como un medio
para el aprendizaje
#EN VIVO ¿Sabes cómo
contribuye el arte en el
proceso de enseñanza?
Conoce la respuesta en
esta charla junto con
Valeria Ramos, coach
neurolingüística
profesional.
PERSONAL
22/11/2020 MENTALIZATE PERU
SOCIAL
Hoy en el programa
hablaremos sobre ¿Como
evitar que las drogas
controlen tu vida?,
CIENCIA Y
24/11/2020 Desde mis ancestros:
TECNOLOGIA
Beneficios del unguraui
En la secuencia
#DesdeMisAncestros, te
compartimos las
propiedades y beneficios
del unguraui, fruta de la
selva amazónica con gran
valor nutricional.
CIENCIAS
25/11/2020 Bienvenidos a un nuevo
SOCIALES
microprograma de Acceso
Permitido. En esta nueva
edición te explicaremos
cómo fue el proceso de

https://www.facebook.co
m/radionacionaldelperu/
videos/438433340503073

FACEBOOK
NACIONAL

https://www.facebook.co
m/minsaperu/videos/127
607105571731

FACEBOOK
MINSA

https://www.facebook.co FACEBOOK
m/radionacionaldelperu/
NACIONAL
videos/450016691999819
4
https://www.facebook.co FACEBOOK
m/EducacionMML/videos MUNICIPALID
/926947471169537
AD DE LIMA

https://www.facebook.co
m/radionacionaldelperu/
videos/278947657799638
6

FACEBOOK
NACIONAL

https://www.facebook.co
m/radionacionaldelperu/
videos/125784665808952

FACEBOOK
NACIONAL

https://www.facebook.co FACEBOOK
m/ComplejoArqueologico COMPLEJO
ElBrujo/videos/79809813 ARQUEOLOGI
4091973
CO EL BRUJO
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conservación de un fardo
funerario Lambayeque.
Disfruta y aprende más
sobre nuestra historia.
CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIA Y
TECNOLOGIA

PERSONAL
SOCIAL

CIENCIA Y
TECNOLOGIA

CIENCIA Y
TECNOLOGIA

27/11/2020 Batalla de Tarapacá
En el 141.° aniversario de
la Batalla de Tarapacá,
recordamos la valerosa
acción del ejército
peruano al mando del
Mariscal Andrés Avelino
Cáceres. En
conmemoración a esta
fecha, se celebra el Día de
la Infantería del Ejército
Peruano.
27/11/2020 Conoce cómo accederá el
Perú a las vacunas COVID19.
➡️ https://bit.ly/3fCCuWl
28/11/2020 MENTALIZATE PERU
Ya estamos al aire en
Mentalízate Perú en
Nacional. Hoy hablaremos
sobre El Dia Internacional
de la Eliminacion de la
Violencia contra la mujer,
una fecha para reflexionar
y prevenir.
29/11/2020 Propiedades y beneficios
del sachaculantro
¿Sabías que el
sachaculantro es una de
las plantas más
aromatizantes del
mundo? Además, es un
saborizante para las
comidas y una planta
saludable y medicinal.
1/12/2020 ¿Qué es el VIH?
Conoce qué es el VIH,
cómo se transmite y cómo
prevenirlo. En el Día
Mundial de la Lucha
contra el Sida, el Minsa
reafirma su compromiso
para garantizar un
tratamiento oportuno y
gratuito a las personas
que viven con VIH.

https://www.facebook.co
m/radionacionaldelperu/
videos/383605256304483

FACEBOOK
NACIONAL

https://www.facebook.co
m/minsaperu/videos/761
371407793289

FACEBOOK
MINSA

https://www.facebook.co
m/radionacionaldelperu/
videos/371466503920753

FACEBOOK
NACIONAL

https://www.facebook.co
m/radionacionaldelperu/
videos/129481404420281
3

FACEBOOK
NACIONAL

https://www.facebook.co
m/minsaperu/videos/288
2698211977361

FACEBOOK
MINSA
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ASPECTOS

TEMAS DE INTERES

LINK DE ACCESO

FUENTE

FORMATIVA

El sabio que introdujo los
números árabes a Occidente y
nos salvó de tener que
multiplicar CXXIII por XI

BBC.COM

FORMATIVA

EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS 👌Despejando
dudas en familia

https://www.bbc.com/mundo/noticias44933192?at_custom4=FD9FE870-327111EB-9C4A382F3A982C1E&at_custom2=facebook_
page&at_medium=custom7&at_custom
3=BBC%20News%20Mundo&at_campaig
n=64&at_custom1=[post%20type]&fbcli
d=IwAR3LjEblVwRCsIyJoIs0kqrw40Aqk51UD3AfJ0LBMcFmK1waPRk
dcNlxqI
https://youtu.be/QsmNRUYom2U

FORMATIVA

DAVID CUARTIELLES: EL
FUTURO D ELA EDUCACIÓN
SERÁ SIN EXÁMENES

FORMATIVA

FORMATIVA

FORMATIVA

YOUTUBE

https://webdelmaestrocmf.com/portal/
el-futuro-de-la-educacion-sera-sinexamenes/?fbclid=IwAR2ACMqaVMmL2
7bC7oo3OWQZxQucxcm3YtktKwVaDu5Y
DcbviqknjzTz_ZE
USO EXCESIVO DE LAS
https://webdelmaestrocmf.com/portal/
TABLETS Y SMARTPHONES
uso-excesivo-de-tablets-y-smartphonesCAUSA MIOPÍA EN NIÑOS
causa-miopia-enninos/?fbclid=IwAR0lSWe2PWD_0OtLPg
3j3yumru9lgVhXZRga_QmyCC8iifA3wTzNeLxLUM
¿Cuándo se deben armar el
https://www.aciprensa.com/noticias/cu
pesebre y el árbol de Navidad? ando-se-deben-armar-el-pesebre-y-elarbol-de-navidad54939?fbclid=IwAR2q7uV_5VSTgkNt_7h
7RGZ2soge5MuBpc10-ThGR-dgEc8Vq22lr25Kfo

WEBDELMAESTROC
MF.COM

SILVIA PAREDES: CREO QUE
NO SE PUDE EVALUAR TODO
PORQUE NO SE PUEDE
ENSEÑAR TODO EN LA
VIRTUALIDAD

WEBDELMAESTROC
MF.COM

https://webdelmaestrocmf.com/portal/s
ilvia-paredes-creo-que-no-se-puedeevaluar-todo-porque-no-se-puedeensenar-todo-en-lavirtualidad/?fbclid=IwAR1BsNRtEhKJLLS6Wzxe_pco0d4rYRAKhhz3PO9gRXHDiR
guK7BRSSU9dU

WEBDELMAESTROC
MF.COM

ACIPRENSA.COM
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FORMATIVA

FORMATIVA

El portafolio como
instrumento de evaluación
formativa
No es cantidad, es calidad de
evidencias las que necesitan
coleccionarse: evidencias
retadoras, significativas,
motivadoras, accesibles,
retroalimentadas.
Cómo fomentar el espíritu
crítico en los jóvenes sin
convertirlos en opinadores de
todo
Francisco Esteban Bara

https://www.educaccionperu.org/elportafolio-como-instrumento-deevaluacionformativa/?fbclid=IwAR1FbGkWZFpCHI5
PVCK_z2E9xZ3_6p89aJ_gdAurX4iAydPmP9fdYa2vBA

EDUCACCIONPERU.O
RG

https://www.bbc.com/mundo/noticias55031619?at_custom2=facebook_page&
at_medium=custom7&at_campaign=64
&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_cu
stom4=D02C26B2-2C66-11EB-BAF84A233A982C1E&at_custom3=BBC+News
+Mundo&fbclid=IwAR2ACMqaVMmL27b
C7oo3OWQZxQucxcm3YtktKwVaDu5YDc
bviqknjzTz_ZE
https://blogs.iadb.org/educacion/es/doc
entescovid/

BBC.COM

FORMATIVA

3000 PROFESORES
COMPARTEN SUS
EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJE REMOTO
COVID- 19

FORMATIVA

LAS ENORMES DIFERENCIAS
ENTRE LAS VACUNAS PFIZER,
MODERNA Y OXFORD

https://elpais.com/.../las-diferenciasabismales-entre...

FORMATIVA

¿CÓMO SERÁ EL NUEVO
ROL DEL MAESTRO? ¿SE
PUEDE HABLAR DE "UN
NUEVO ROL DEL
MAESTRO"?

FORMATIVA

Actividades para fortalecer el
pensamiento creativo en una
clase virtual. “La experiencia
de las clases en línea se ve
afectada por numerosas
causas, entre ellas, el agobio
de los profesores y el tedio de
los estudiantes”.
El quechua ya cuenta con
manual de escritura y
vocabulario pedagógico.
Documentos elaborados por el
Ministerio de Educación
permitirán a docentes
desarrollar una escritura
unificada

https://webdelmaestrocmf.com/portal/c WEBDELMAESTROC
omo-sera-el-nuevo-rol-del-maestro-seMF.COM
puede-hablar-de-un-nuevo-rolmaestro/?fbclid=IwAR379HByQ_dUNvS8
SKA4PdOAtXpudjCgSMjsctKgjmG6iNUJ2b
yT9fQ4zB0
https://observatorio.tec.mx/eduOBSERVATORIO.TEC.
news/actividades-para-fortalecer-elMX
pensamientocreativo?fbclid=IwAR1lIrSl15E7TAlhKJAEj
BrMaaT22CVzb8IFFmwfX9KzclFpp39Roa
neqFQ

FORMATIVA

https://andina.pe/agencia/noticia-elquechua-ya-cuenta-manual-escritura-yvocabulario-pedagogico823124.aspx?fbclid=IwAR1BsNRtEhKJLLS6Wzxe_pco0d4rYRAKhhz3PO9gRXHDiR
guK7BRSSU9dU

BLOGS.JADB.ORG

ELPAIS.COM

ANDINA.PE
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FORMATIVA

"Las matemáticas son
generalmente enseñadas y por
ende percibidas como
abstractas y aburridas, pero
nacieron para resolver
problemas reales"

https://www.bbc.com/mundo/noticias53939111?fbclid=IwAR0njh_TYA3ags_uY
Tud9zCZr6s5S4F-Prh6hENMeJRNLVKAa7lD_SwSks

BBC.COM

SOCIO
EMOCIONAL

EDUCAR REQUIERE DE UN
MÁXIMO DE PACIENCIA,
EMPATÍA, CREATIVIDAD Y
AMOR POR LO QUE HACES

WEBDELMAESTROC
MF.COM

SOCIO
EMOCIONAL

La comunicación asertiva y
empática en la educación a
distancia.

https://webdelmaestrocmf.com/portal/
educar-requiere-maximo-pacienciaempatiacreatividad/?fbclid=IwAR3OPHu4eHy62C
_N5gg23WX_W2wiJHQWOW2IGugFX3cx
7ZN8fOMD85FqYXM
https://youtu.be/L_Mp7yv8oJ0

SOCIO
EMOCIONAL

POR QUÉ EDUCAR LO SOCIAL,
AFECTIVO Y ÉTICO EN LAS
ESCUELAS?

https://webdelmaestrocmf.com/portal/
por-que-educar-lo-social-afectivo-yetico-en-lasescuelas/?fbclid=IwAR3lDAjaip68liQjouy
FrH0LSVagFJ9QbCCaSG1yrhSZFYFuXf7M
FCN9zOw
5 reacciones de la vida diaria
https://pijamasurf.com/2017/03/5_reac
que distinguen a una persona ciones_de_la_vida_diaria_que_distingue
inteligente de una que no lo es n_a_una_persona_inteligente_de_quien
_no_lo_es/?fbclid=IwAR2AQP7lJbe0N66
WvVxPvg7mOt3eLcrLcSDM1nif1jrZYdxu6
xcNJ1fSBq8
¡Atención, maestra, maestro!
https://cutt.ly/AgMlXlo
Te invitamos a ver la serie de
videos “Fortaleciendo
habilidades socioemocionales
en tiempos retadores”,
realizado con el apoyo de la
Fundación Wiese
.
En este video te brindamos
pautas para gestionar los
momentos en los que nos
sentimos impotentes:

WEBDELMAESTROC
MF.COM

SOCIO
EMOCIONAL

SOCIO
EMOCIONAL

YOUTUBE

PIJAMASURF.COM

MINEDU

RECURSOS TECNOLOGICOS COMO APOYO AL DOCENTE
Herramientas tecnológicas y de comunicación para https://youtu.be/bvQdCagVJrk
desarrollar la educación a distancia

YOUTUBE
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Herramientas Tecnológicas para la Educación a
Distancia

https://youtu.be/WsNXBM2M
efI

YOUTUBE

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE VIRTUAL

https://youtu.be/AgX4oJJ1ZyQ

YOUTUBE

5 dinámicas divertidas para tus clases virtuales

https://youtu.be/YESSrzGE5EI

YOUTUBE

FECHA

COMUNICADOS

LINK DE ACCESO

FUENTE

1/12/2020

Presupuesto del sector educación busca
asegurar condiciones para reapertura de
colegios
Ministro Ricardo Cuenca afirma que uno de
los objetivos estratégicos es el retorno
gradual a clases
Minedu ofrece curso virtual gratuito sobre
seguridad
Capacitará a docentes y directivos sobre
conceptos básicos de este tema para su
aplicación en la comunidad educativa
Minedu lanza proceso de contratación
docente 2021 adaptado al entorno virtual
Decreto supremo agiliza proceso e
incorpora tres modalidades de
contratación
Aprendo en casa gana premio de Buenas
Prácticas de Gestión Pública 2020
La estrategia diseñada por el Minedu
también obtuvo el Premio Especial de
Combate y Reducción de Efectos del
COVID-19
Minedu premiará a 354 docentes y
directivos por el desarrollo de buenas
prácticas docentes y de gestión escolar a
distancia

https://www.gob.pe/institucion/mined
u/noticias/318587-presupuesto-delsector-educacion-busca-asegurarcondiciones-para-reapertura-decolegios

MINEDU

https://www.gob.pe/institucion/mined
u/noticias/318484-minedu-ofrececurso-virtual-gratuito-sobre-seguridady-defensa-nacional

MINEDU

https://www.gob.pe/institucion/mined
u/noticias/318339-minedu-lanzaproceso-de-contratacion-docente2021-adaptado-al-entorno-virtual

MINEDU

https://www.gob.pe/institucion/mined
u/noticias/318069-aprendo-en-casagana-premio-de-buenas-practicas-degestion-publica-2020

MINEDU

https://www.gob.pe/institucion/mined
u/noticias/318020-minedu-premiara-a354-docentes-y-directivos-por-eldesarrollo-de-buenas-practicasdocentes-y-de-gestion-escolar-adistancia
https://www.gob.pe/institucion/mined
u/noticias/317003-minedu-iniciapreinscripcion-2021-para-ninos-yjovenes-con-necesidades-educativasespeciales

MINEDU

30/11/2020

28/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

25/11/2020

Minedu inicia preinscripción 2021 para
niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales
Formulario está diseñado para que padres
de familia, tutores o apoderados registren
el requerimiento de manera virtual

MINEDU
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24/11/2020

21/11/2020

19/11/2020

18/11/2020

FECHA
28/11/2020

26/11/2020

Tablets son personalizadas y tienen el
nombre de estudiantes y docentes que las
recibirán
Salen del Minedu con rótulo en el que
también figuran el colegio y la región,
informa ministro Ricardo Cuenca
Ministro Cuenca: “La prioridad es el
retorno seguro y flexible a los colegios”
Ministro de Educación considera que sería
un retroceso ofrecer una nueva
oportunidad a universidades privadas con
licencia denegada
Ministro Cuenca: “Sin educación no hay
desarrollo ni democracia posibles”
Señaló que la tarea más importante de su
gestión será garantizar un regreso seguro a
las aulas en el 2021
Ricardo Cuenca asume el cargo de ministro
de Educación
Es doctor en Educación, psicólogo social y
especialista en políticas comparadas en
educación superior y temas docentes

NORMATIVAS
Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU
Apruébese la “Norma que regula el
procedimiento, requisitos y condiciones
para las contrataciones de profesores y su
renovación, en el marco del contrato de
servicio docente en educación básica, a
que hace referencia la Ley N° 30328, Ley
que establece medidas en materia
educativa y dicta otras disposiciones”
Decreto Supremo N° 014-2020-MINEDU
Establézcase la denominación de la Beca
para Maestra y Doctorado como "Beca
Generación del Bicentenario".

https://www.gob.pe/institucion/mined
u/noticias/315882-tablets-sonpersonalizadas-y-tienen-el-nombre-deestudiantes-y-docentes-que-lasrecibiran

MINEDU

https://www.gob.pe/institucion/mined
u/noticias/315521-ministro-cuenca-laprioridad-es-el-retorno-seguro-yflexible-a-los-colegios

MINEDU

https://www.gob.pe/institucion/mined
u/noticias/314996-ministro-cuenca-sineducacion-no-hay-desarrollo-nidemocracia-posibles

MINEDU

https://www.gob.pe/institucion/mined
u/noticias/314800-ricardo-cuencaasume-el-cargo-de-ministro-deeducacion

MINEDU

LINK DE ACCESO

FUENTE

https://cdn.www.gob.pe/uploads/docu
ment/file/1468733/DS%20N%C2%B0%2
0015-2020MINEDU%20Normas%20Legales.pdf.pdf

MINEDU

https://www.gob.pe/institucion/minedu
/normas-legales/1367143-014-2020minedu

MINEDU

