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Minedu: Aprendo en Casa comenzará el 5 de abril de forma virtual
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
Ricardo Cuenca mencionó que por ese motivo Aprendo en casa
comenzará de forma virtual, ya que el Ministerio de Educación aún
evaluará cómo continuará el programa educativo y desde el 19 de abril
se transmitirá por radio y televisión “porque ahí se va a saber con
seguridad cuál es la situación de los estudiantes”.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar
para o texto e marcar todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua
portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
Minedu: Aprendo en Casa comenzará el 5 de abril de forma virtual
El titular del sector, Ricardo Cuenca, dijo que empezará a emitirse por radio y televisión
cuando docentes terminen de evaluar la situación educativa de los estudiantes.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que desde el 15 de marzo al 15 de
abril, los docentes harán un diagnóstico de cuál es la situación educativa de los
estudiantes.
Dijo que a partir de las carpetas de recuperación que se hicieron en enero y febrero,
los maestros podrán obtener información de los niveles de aprendizaje y la situación
socioemocional de los escolares. Así, estarán en la capacidad de recomendar si los
alumnos deben seguir con las clases o realizar un proceso de consolidación.
Ricardo Cuenca mencionó que por ese motivo Aprendo en casa comenzará de forma
virtual, ya que el Ministerio de Educación aún evaluará cómo continuará el programa
educativo y desde el 19 de abril se transmitirá por radio y televisión “porque ahí se va
a saber con seguridad cuál es la situación de los estudiantes”.
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El ministro aseguró que “tenemos que prepararnos para una educación virtual” y señaló
que el eje fundamental es desarrollar y planificar un aprendizaje autónomo de los
alumnos.
Por otro lado, el titular del Minedu volvió a mencionar que a partir del 15 de abril algunos
colegios, en su mayoría de zonas rurales, podrían retornar a las clases presenciales si
es que las condiciones epidemiológicas lo permiten.
“El gran objetivo que tenemos es volver poco a poco a las aulas porque por más
esfuerzo que hagamos en la educación remota, nada reemplaza a la presencialidad”,
apuntó.
Fonte: https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/15/aprendo-en-casa-iniciara-el-5-deabril-anuncia-el-ministro-de-educacion/ (adaptado)

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as
palavras que não conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir,
procurem o significado dessas palavras no dicionário.
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Minedu1: Aprendo en Casa comenzará el 5 de abril de forma virtual
Minedu: Aprendo em Casa começará em 5 de abril de forma virtual

El titular del sector, Ricardo Cuenca, dijo que empezará a emitirse por radio y televisión
cuando docentes terminen de evaluar la situación educativa de los estudiantes.
O titular do setor, Ricardo Cuenca, disse que começará a transmitir por rádio e televisão
quando os docentes terminem de avaliar a situação educativa dos estudantes.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que desde el 15 de marzo al 15 de
abril, los docentes harán un diagnóstico de cuál es la situación educativa de los
estudiantes.
Em conferência de imprensa (entrevista), o funcionário explicou que desde 15 de março
até 15 de abril, os docentes farão um diagnóstico de qual é a situação educativa dos
estudantes.

Dijo que a partir de las carpetas de recuperación que se hicieron en enero y febrero,
los maestros podrán obtener información de los niveles de aprendizaje y la situación
socioemocional de los escolares. Así, estarán en la capacidad de recomendar si los
alumnos deben seguir con las clases o realizar un proceso de consolidación.
Disse que a partir dos cartões de recuperação que fizeram em janeiro e fevereiro, os
professores poderão obter informação dos níveis de aprendizagem e a situação
socioemocional dos escolares. Assim, estarão na capacidade de recomendar se os
alunos devem seguir com as aulas ou realizar um processo de consolidação.

Ricardo Cuenca mencionó que por ese motivo Aprendo en casa comenzará de forma
virtual, ya que el Ministerio de Educación aún evaluará cómo continuará el programa
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educativo y desde el 19 de abril se transmitirá por radio y televisión “porque ahí se va
a saber con seguridad cuál es la situación de los estudiantes”.
Ricardo Cuenca mencionou que por esse motivo Aprendo em Casa começará de forma
virtual, já que o Ministério de Educação ainda avaliará como continuará o programa
educativo e desde 19 de abril se transmitirá por rádio e televisão “porque aí se vai a
saber com segurança qual é a situação dos estudante”".

El ministro aseguró que “tenemos que prepararnos para una educación virtual” y señaló
que el eje fundamental es desarrollar y planificar un aprendizaje autónomo de los
alumnos.
O ministro assegurou que “temos que nos preparar para uma educação virtual” e
assinalou que o eixo fundamental é desenvolver e planejar uma aprendizagem
autônoma dos alunos.

Por otro lado, el titular del Minedu volvió a mencionar que a partir del 15 de abril algunos
colegios, en su mayoría de zonas rurales, podrían retornar a las clases presenciales si
es que las condiciones epidemiológicas lo permiten.
Por outro lado, o titula do Minedu voltou a mencionar que a partir de 15 de abril alguns
colégios, em sua maioria de zonas rurais, poderiam retornar às aulas presenciais se é
que as condições epidemiológicas o permitem.

“El gran objetivo que tenemos es volver poco a poco a las aulas porque por más
esfuerzo que hagamos en la educación remota, nada reemplaza a la presencialidad”,
apuntó.
“O grande objetivo que temos é voltar pouco a pouco às salas de aula porque por mais
esforço que façamos na educação remota, nada substitui à presencialidade”, apontou.
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