
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del martes 30 de junio al viernes 3 de julio de 2020
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

Un viaje por las emociones

Experiencia de aprendizaje

El propósito de esta experiencia de aprendizaje que iniciamos la semana pasada 
es que los niños reconozcan y expresen sus emociones a partir de situaciones 
cotidianas que se les presentan, y que, en compañía de los adultos, se sientan 
seguros para aprender a reconocerlas a través de técnicas y acuerdos que les 
permitan regularse para relacionarse con otros y convivir en armonía con su 
entorno.

Para ello, en esta semana, los estudiantes identificarán situaciones que les 
generan, tanto a ellos como a los demás, diferentes emociones y sentimientos, 
como miedo, molestia, tristeza, explicando las sensaciones que produce en 
su cuerpo y reconociendo aquello que no les gusta. Además, dialogarán con 
sus familiares y, junto con ellos, aprenderán a aplicar algunas técnicas que los 
iniciarán en la regulación de sus emociones, como ejercicios de respiración, 
entonar canciones y elaborar objetos que les producen calma.

Resumen

Sesiones

1 Cuando siento miedo Martes 30 de junio

2 Cuando algo no me gusta Miércoles 1 de julio

3 ¿Cómo llegar a la calma? Jueves 2 de julio

4 Pongámonos de acuerdo Viernes 3 de julio
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Personal Social:
• Construye su identidad.
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

Comunicación:
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Áreas y competencias

• Propone acuerdos para tomar decisiones, considerando los sentimientos 
de los demás, ante una situación que le disgusta, mencionando qué es lo 
que siente. 

• Menciona qué situaciones le generan emociones, como miedo u enojo, y las 
acciones que puede realizar para regularlas cuando esto ocurre. 

• Expresa a través de una técnica gráfica aquello que le genera emociones, 
como miedo u enojo, y comparte su producción con su familia.    

Evidencias de aprendizaje1

1Las evidencias de aprendizaje deben ser adaptadas y contextualizadas según las características 
y edades de los niños. 

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Conciencia de derechos

Actitud(es) Disposición a reconocer sus emociones y sentimientos y valorar el derecho 
de las personas a expresarse y ser aceptado por los demás.

Por ejemplo Los estudiantes, con la ayuda de su familia, reconocen sus emociones y 
sentimientos, y aprenden a regularse. 
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• Hojas de papel

• Material para dibujar y pintar

• Papel de reciclaje

• Goma

• Retazos de tela, lana e hilo

• Pedazo de madera

• Ramitas o palitos de helado

Recursos

Enlaces de referencia

Enlace a las actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Enlace a Programa Curricular de Educación Inicial:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
inicial.pdf



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Julio de 2020  
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y 
Comunicación  
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Conociendo la historia de mi familia me siento importante

Experiencia de aprendizaje

Los peruanos formamos parte de una familia que posee diferentes costumbres, 
tradiciones e historia, lo cual define nuestra identidad y nos convierte en 
seres únicos y auténticos. Sin embargo, ante las dificultades, no siempre 
hemos protegido nuestra identidad, quiénes somos y de dónde venimos. El 
desconocimiento de nuestras costumbres e historia no solo debilita nuestras 
raíces u orígenes, sino que produce una desvalorización del otro y de nuestra 
capacidad de hacer grandes cosas juntos. 

Siendo julio el mes de conmemoración de la declaración de la independencia 
del Perú, tenemos la oportunidad de reflexionar y fortalecer nuestra identidad 
y sentido de pertenencia, teniendo en consideración los valores del respeto a 
las costumbres y las tradiciones, y la responsabilidad de su difusión. 
Por ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
describan la historia y los saberes ancestrales de su familia. 

Con este fin, se les planteará el siguiente reto:

• ¿Cuál es la historia y saberes ancestrales de mi familia?

Durante la primera quincena de julio, los estudiantes investigarán, desde la 
Ciencia y Tecnología, las Matemática y Personal Social, sobre su historia familiar, 
y elaborarán un mural con la información recogida a partir del desarrollo de 
sus competencias comunicativas.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Resuelve 
problemas de 
cantidad.

• Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Construye su 
identidad. 

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

• Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas:

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Explica el impacto del uso de la 
técnica de secado de las semillas 
como una forma de conservación 
de alimentos.

Explica, en base a su experiencia 
previa e información científica, 
la técnica de semillas como 
una opción de conservación de 
alimentos, y opina sobre cómo esta 
técnica ha repercutido a lo largo de 
la historia en la alimentación de las 
familias.

Matemática

Representa cantidades de 
productos elaborados por una 
familia, usando el tablero de valor 
posicional, descomponiendo 
sumandos y escribiendo como se 
lee dicha cantidad. 
Resuelve problemas de suma 
sobre la cantidad de productos 
elaborados por una familia.

• Expresa con lenguaje simbólico 
(números, signos, algoritmos) 
cantidades de productos que 
elabora una familia. 

• Emplea estrategias y 
procedimientos para determinar 
la cantidad de productos 
elaborados por una familia.

Personal Social

Obtiene información sobre los 
miembros de su familia y describe 
su origen, historia y prácticas 
ancestrales a través de un árbol de 
la historia familiar.

• Describe el origen y la historia 
de su familia a partir de la 
recopilación y entendimiento de 
la información sobre el pasado 
y el presente de su historia

• Se reconoce a sí mismo como 
parte de su familia y valora su 
historia y saberes ancestrales.

Comunicación

Infiere las características de un 
mural a partir de un texto, y 
organiza y escribe la información 
necesaria para planificar y elaborar 
un mural de su historia familiar.

• Interactúa en diálogos, 
dando respuestas y haciendo 
comentarios sobre la historia 
de su familia, utilizando un 
vocabulario de uso frecuente.

• Identifica información explícita, 
infiere e interpreta hechos y 
temas.

• Escribe su historia familiar, 
la adecúa al propósito y 
destinatario, y hace uso de 
mayúsculas y el punto final.

• Reflexiona sobre las ideas más 
importantes del texto que 
escribe.
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Programación de la primera quincena de julio

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

Lunes 29 de junio
 

Miércoles 1 de julio

Expresamos con 
números lo que 
produce mi familia

Jueves 2 de julio

Conocemos nuestra 
historia familiar

Viernes 3 de julio

Planificamos la 
elaboración de un 
mural de la historia 
familiar

Lunes 6 de julio
 
Explicamos el secado 
de semillas como una 
técnica tradicional de 
nuestra familia

Miércoles 8 de julio 

Sumamos los 
productos que 
elaboramos en 
nuestra familia

Jueves 9 de julio 

Describimos los 
saberes ancestrales 
de nuestras familias

Viernes 10 de julio 

Elaboramos el mural 
de la historia familiar
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria) 

Expresamos con números lo que produce mi familia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expresen en lenguaje numérico 
la producción de una familia en cantidades de hasta dos cifras. Para ello, 
escucharán el relato de Fátima, quien tiene como reto expresar de diferentes 
maneras la cantidad de olletas que ha elaborado con su familia para venderlas 
a los turistas por Fiestas Patrias. Posteriormente, revisarán las tres maneras 
que usó Fátima para lograr su cometido, tales como expresar las cantidades 
en el tablero de valor posicional, descomponiendo sumandos y escribiendo en 
letras el número. Finalmente, con ayuda de un familiar, resolverán un problema 
similar sobre la producción de monederos y expresarán la cantidad usando lo 
aprendido. 

Resumen

Competencia y capacidades

Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.
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Evidencia de aprendizaje

Expresa la cantidad de monederos que venderá la familia de Fátima de tres 
maneras: ubicando el número en el tablero de valor posicional, descomponiendo 
sumandos y escribiendo en letras el número.

Actividades de extensión

• 1.° grado: Realiza las actividades de la página 77 a la 81 del Cuaderno de 
autoaprendizaje.

• 2.° grado: Realiza las actividades de la página 76 a la 81 del Cuaderno de 
autoaprendizaje.

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes valoran las distintas actividades productivas de las familias 
peruanas.
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Recursos

• Cuaderno

• Hojas de papel bond

• 16 fichas (botones, semillas, piedras o bolitas de papel)

• Plumón grueso

• Lápiz

• Colores 

• Borrador

• Tajador

• Regla

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que el estudiante exprese en lenguaje numérico la producción de una 
familia en cantidades de hasta dos cifras. Para el logro de este propósito, se 
espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Ubica correctamente las unidades y las decenas del número asignado en el 
tablero de valor posicional. 

• Agrupa las fichas, los botones, las semillas o lo que estés usando de manera 
que puedas determinar cuántas decenas y unidades puedes formar. Realiza 
la suma para verificar el total.

• Escribe en letras un número de dos cifras para expresar la cantidad. 
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Medio: Radio 
Fecha: Jueves 2 de julio de 2020 
Área curricular: Personal Social
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria) 

Conocemos nuestra historia familiar

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes conozcan su historia familiar 
y describan su origen al obtener información a través del diálogo con sus 
familiares. Para ello, identificarán a los miembros de su familia y escribirán sus 
nombres en un cartel. Posteriormente, escucharán un diálogo entre Luana y 
su mamá sobre la historia de su familia. A partir de ello, le preguntarán a sus 
familiares sobre su historia personal y la historia de sus abuelos y  padres, 
elaborarán un dibujo de los miembros de su familia, escribirán su lugar de 
procedencia, y describirán oralmente su historia familiar.

Resumen

Competencia y capacidades

Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.

• Comprende el tiempo histórico.

• Explica y argumenta procesos históricos.

• Interactúa con todas las personas.
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Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Diálogo y concertación

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes reconocen el origen de su familia y acogen con respeto su 
historia familiar.

Dibuja a los miembros de su familia, reconoce su procedencia y describe 
oralmente su historia familiar. 

Actividades de extensión

• 1.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje, unidad 1: Somos diferentes y 
únicos (páginas 10-13)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros-texto/primaria/personal-
social/mi-cuaderno-autoaprendizaje-ps-1.pdf

• 2.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje, unidad 1: Respetamos nuestras 
diferencias (páginas 10-13)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros-texto/primaria/personal-
social/mi-cuaderno-autoaprendizaje-ps-2.pdf
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Recursos

• Hojas 

• Lápiz

• Borrador

• Colores

• Cuaderno

Para el desarrollo de la competencia “Construye interpretaciones históricas”, 
se busca que el estudiante conozca su historia familiar y describa su origen a 
través del diálogo con sus familiares. Para el logro de este propósito, se espera 
que el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Toma como referente las acciones realizadas en la historia de Luana para 
obtener información sobre la historia de tu familia.

• Dialoga con tus familiares para conocer acerca de tu historia y las historias 
de tus abuelos y padres.

• Elabora un dibujo de tu familia y reconoce su lugar de procedencia.

• Describe oralmente la historia de tu familia y compártela con tus familiares.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria) 

Planificamos la elaboración de un mural de la historia familiar

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes organicen y desarrollen 
ideas relacionadas con su historia familiar para planificar la elaboración de un 
mural. Para ello, escucharán una canción sobre la familia y conversarán sobre 
la importancia de esta. Luego, reconocerán la importancia de acercarse a los 
integrantes de la familia y expresar lo que sienten por cada uno, partiendo 
del recuerdo de las experiencias familiares. Finalmente, definirán lo que es un 
mural y determinarán lo que publicarán en este espacio.

Resumen

Competencia y capacidades

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
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Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.

Evidencia de aprendizaje

Infiere información de un texto sobre la definición y la utilidad de un mural, y 
organiza, con ayuda de un familiar, información sobre la familia para planificar la 
elaboración de un mural sobre su historia familiar.

Actividades de extensión

• 1.° grado: Realiza la actividad “Nuestros cuadernos tienen nombres” del 
Cuaderno de alfabetización inicial (páginas 3 y 4).

• 2.° grado: Escribe en su cuaderno los nombres y los apellidos de cada uno 
de los integrantes de su familia.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Empatía

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo Los estudiantes y sus familias recuerdan y valoran la historia familiar a través 
de la elaboración de un mural que muestre momentos familiares.
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Recursos

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Colores

• Borrador

• Letras móviles

Para el desarrollo de las competencias de oralidad y escritura del área 
de comunicación, se busca que el estudiante organice y desarrolle ideas 
relacionadas con su historia familiar para planificar la elaboración de un mural. 
Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine 
las capacidades de las competencias.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Escucha la canción que te presentamos en la sesión y expresa tus ideas 
relacionadas al tema. 

• Expresa tus sentimientos por cada uno de los miembros de tu familia.

• Define qué es un mural e identifica su utilidad, lo que va a contener, cómo 
lo vas a elaborar y los materiales que necesitas.

• Planifica el propósito, el destinatario y las partes del mural que vas a elaborar.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Julio de 2020  
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y 
Comunicación 
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Conociendo las costumbres y tradiciones de mi comunidad

Experiencia de aprendizaje

Los peruanos formamos parte de una comunidad que posee diferentes 
costumbres, tradiciones e historia, lo cual define nuestra identidad y nos 
convierte en seres únicos y auténticos. Sin embargo, ante las dificultades, no 
siempre hemos sabido reaccionar protegiendo quiénes somos y de dónde 
venimos. La práctica de las tradiciones y costumbres de nuestra comunidad 
se ha visto así afectada por un desconocimiento y desvalorización de 
nuestra riqueza cultural, de su historia, sus creencias, sus lenguas y demás 
manifestaciones culturales.
 
En este mes de la patria, y estando cerca de la celebración de la declaración 
de la independencia del Perú, tenemos la oportunidad de seguir construyendo 
y fortaleciendo nuestra identidad cultural y sentido de pertenencia, de manera 
que podamos sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar 
nuestra riqueza cultural desde el ejercicio ciudadano.

Por todo ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los 
estudiantes expliquen en qué consiste la riqueza cultural de su comunidad. 

Con este fin, se les planteará el siguiente reto:

• ¿Cuáles son los aspectos que nos hacen diferentes y valiosos como 
comunidad?

Durante la primera quincena de julio, los estudiantes investigarán desde las áreas 
de Ciencia y Tecnología, Matemática y Personal Social sobre las costumbres y 
tradiciones de su comunidad. Luego, elaborarán, a partir del desarrollo de sus 
competencias comunicativas, un mural con la información recogida.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Resuelve 
problemas de 
cantidad.

• Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Construye su 
identidad.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

• Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas:

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Explica los beneficios de usar la 
técnica tradicional del charqui para 
conservar los alimentos.

Explica, basándose en su 
experiencia previa e información 
científica, los beneficios de usar la 
técnica tradicional del charqui para 
conservar los alimentos.

Matemática

Representa cantidades de 
productos tradicionales elaborados 
por la familia, usando el tablero de 
valor posicional, descomponiendo 
sumandos y escribiendo cómo se 
lee dicha cantidad. 
Resuelve problemas de suma y 
multiplicación sobre la cantidad de 
productos elaborados por la familia.

• Expresa con lenguaje simbólico 
(números, signos, algoritmos) 
cantidades de productos que 
elabora la familia. 

• Emplea estrategias y 
procedimientos para determinar 
la cantidad de productos 
elaborados por la familia.

Personal Social

Identifica, organiza y describe las 
costumbres y tradiciones culturales 
de su comunidad.

• Describe las costumbres y 
tradiciones culturales de su 
comunidad.

• Utiliza información de diversas 
fuentes para responder sus 
preguntas.

• Se reconoce a sí mismo como 
parte de su comunidad y valora 
sus costumbres y tradiciones.

Comunicación

Dialoga e infiere la definición, la 
finalidad y las características de 
un mural a partir de un texto, y 
organiza y escribe la información 
necesaria para planificar y elaborar 
un mural de las costumbres y 
tradiciones de su comunidad.

• Interactúa en diálogos, 
dando respuestas y haciendo 
comentarios sobre las 
costumbres y tradiciones de 
su comunidad, utilizando un 
vocabulario variado.

• Identifica información explícita, 
infiere e interpreta hechos, tema 
y propósito.

• Escribe las costumbres y 
tradiciones de su comunidad 
con un lenguaje claro, sencillo y 
coherente, utilizando recursos 
ortográficos básicos.

• Reflexiona sobre la coherencia y 
cohesión de las ideas en el texto 
que escribe.
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Programación de la primera quincena de julio

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

Lunes 29 de junio
 

Miércoles 1 de julio

Contamos los 
productos 
tradicionales de mi 
comunidad

Jueves 2 de julio

Conocemos las 
costumbres y las 
tradiciones culturales 
de mi comunidad

Viernes 3 de julio

Planificamos la 
elaboración de un 
mural de costumbres 
y tradiciones de mi 
comunidad

Lunes 6 de julio
 
Conocemos la 
preparación del 
charqui como técnica 
tradicional de mi 
comunidad

Miércoles 8 de julio 

Calculamos la 
cantidad de 
artesanías que se 
producen en mi 
comunidad

Jueves 9 de julio 

Fortalecemos 
nuestra identidad, 
identificando 
costumbres y 
tradiciones de mi 
comunidad

Viernes 10 de julio 

Elaboramos un mural 
de costumbres y 
tradiciones de mi 
comunidad
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria) 

Contamos los productos tradicionales de mi comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expresen cantidades, de 
hasta cuatro cifras, a partir de datos extraídos de productos tradicionales de 
una comunidad. Para ello, escucharán el relato de Francisca, quien, con su 
madre, venderá productos en la feria de la municipalidad y tiene como reto 
representar de diferentes maneras las cantidades de los llaveritos, tamales y 
chalinas que pondrán a la venta. Luego, escucharán las tres maneras que usó 
Francisca para lograr su cometido, tales como expresar las cantidades ubicando 
el número en el tablero de valor posicional, descomponiendo sumandos y 
escribiendo con letras el número. Finalmente, resolverán un problema del total 
de productos tradicionales a la venta y expresarán la cantidad usando las tres 
maneras aprendidas.

Resumen

Competencia y capacidades

Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.
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Evidencia de aprendizaje

Expresa, de tres maneras, la cantidad de productos tradicionales que venderá 
la familia de Francisca: ubicando el número en el tablero de valor posicional, 
descomponiendo sumandos y escribiendo con letras el número.

Actividad de extensión

Cuaderno de autoaprendizaje:
• 1.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje. Realiza las actividades de la página 

76 a la 80.
• 2.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje. Realiza las actividades de la 

página 76 a la 80.

De no contar con el cuaderno de autoaprendizaje:
• 1.° grado: La cantidad de llaveritos que elaborará la familia de Francisca será 

igual al mayor número que se puede formar con las cifras 5; 3 y 7. Expresar 
esta cantidad usando el tablero de valor posicional, descomponiendo 
sumandos y escribiendo con letras el número.

• 2.° grado: La cantidad de tamalitos que preparará la familia de Francisca será 
igual al menor número que se puede formar con las cifras 2; 1; 4 y 6. Expresar 
esta cantidad usando el tablero de valor posicional, descomponiendo 
sumandos y escribiendo con letras el número.

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes valoran los productos tradicionales que las familias peruanas 
elaboran para Fiestas Patrias.
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Recursos

• Hojas de papel bond

• Tijera

• Plumón 

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Regla

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que el estudiante exprese cantidades, de hasta cuatro cifras, a partir de 
datos extraídos de productos tradicionales de una comunidad. Para el logro de 
este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades 
de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Ubica correctamente números de cuatro cifras en el tablero de valor 
posicional (unidades, decenas, centenas y unidades de millar). 

• Usa la descomposición de sumandos para expresar un número de cuatro 
cifras. 

• Escribe cómo se lee un número de cuatro cifras para expresar la cantidad.
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Medio: Radio 
Fecha: Jueves 2 de julio de 2020 
Área curricular: Personal Social
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria) 

Conocemos las costumbres y las tradiciones culturales de mi comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes conozcan las costumbres y 
tradiciones culturales de su comunidad, y las describan al recoger información 
de relatos y el diálogo con sus familiares. Para ello, escucharán el relato de 
María sobre las costumbres y tradiciones de su comunidad y los reportajes 
de Francisco a tres comunidades, donde obtendrán información de aquellas. 
A partir de ello, dialogarán con sus familiares para registrar y describir las 
costumbres y tradiciones culturales de su comunidad, que finalmente 
compartirán oralmente.

Resumen

Competencia y capacidades

Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.

• Comprende el tiempo histórico.

• Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
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Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes reconocen las costumbres y tradiciones culturales de su 
comunidad y las comparten con su familia.

Elabora una lista de costumbres y tradiciones culturales de su comunidad y las 
describe y comparte oralmente.

Actividades de extensión

• 3.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje - Unidad 1: Respetamos nuestras 
diferencias (páginas 10 a la 13)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros-texto/primaria/personal-
social/mi-cuaderno-autoaprendizaje-ps-3.pdf

• 4.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje - Unidad 1: Respetamos nuestras 
diferencias (páginas 10 a la 13)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros-texto/primaria/personal-
social/mi-cuaderno-autoaprendizaje-ps-4.pdf
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Recursos

• Hojas 

• Lápiz

• Borrador

• Colores

• Cuaderno

Para el desarrollo de la competencia “Construye interpretaciones históricas”, 
se busca que el estudiante conozca las costumbres y tradiciones culturales 
de su comunidad y las describa al recoger información de relatos y el diálogo 
con sus familiares. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante 
movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Toma como referente las acciones narradas en el relato de María y los 
reportajes de Francisco para recoger información sobre las costumbres y 
tradiciones de tu comunidad.

• Dialoga con tus padres, y organiza y registra la información recogida sobre 
las costumbres y tradiciones de tu comunidad.

• Elabora un listado de las costumbres y tradiciones de tu comunidad.

• Describe oralmente las costumbres y tradiciones de tu comunidad y 
compártelas con tu familia.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Planificamos la elaboración del mural de costumbres y tradiciones de mi 
comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes dialoguen y escriban sobre 
la elaboración de un mural para presentar las costumbres y tradiciones de su 
comunidad. Para ello, a partir del diálogo con sus familiares y la presentación 
de un texto, escribirán la definición, utilidad y características de un mural. 
Posteriormente, planificarán la organización de su mural respondiendo 
preguntas de manera escrita sobre su función, pasos a seguir, contenidos y 
encargados de elaborarlo.

Resumen

Competencia y capacidades

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
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Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.

Evidencias de aprendizaje

• Dialoga con sus familiares y escribe sobre la definición, utilidad y características 
de un mural.

• Responde preguntas de manera escrita sobre la función, pasos a seguir, 
contenidos y encargados del mural que está planificando elaborar.

Actividades de extensión

• 3.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje - Unidad 4. Realiza la actividad 
“Conocemos el arte y la creatividad de nuestros pueblos” de las páginas 
104 a la 107.

• 4.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje - Unidad 4. Realiza la actividad 
“Conocemos el arte y la creatividad” de las páginas 104 a la 107.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Responsabilidad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo Los estudiantes y las familias recuerdan y valoran las costumbres y tradiciones 
familiares a través de la elaboración de un mural.
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Recursos

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Colores

• Borrador

Para el desarrollo de las competencias de oralidad y escritura del área de 
Comunicación, se busca que el estudiante dialogue y escriba sobre la elaboración 
de un mural para presentar las costumbres y tradiciones de su comunidad. 
Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine 
las capacidades de las competencias.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Dialoga con los miembros de tu familia sobre la definición, utilidad y 
características de un mural. Expresa tus opiniones en torno al tema de 
manera lógica.

• Escribe sobre la definición, utilidad y características de un mural, y sobre 
la función, pasos a seguir, contenidos y encargados del mural que estás 
planificando elaborar. Adecúa el texto al destinatario, propósito y registro, 
desarrolla tus ideas en torno al tema y utiliza recursos ortográficos básicos.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
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Medio: Radio 
Fecha: Julio de 2020 
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y 
Comunicación 
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Conociendo las costumbres y tradiciones de mi comunidad

Experiencia de aprendizaje

¿Por qué nos sentimos orgullosos del lugar donde vivimos? ¿Por qué 
consideramos que formamos parte de dicho lugar? Es porque compartimos 
una historia en común, una historia que se manifiesta en las tradiciones, 
costumbres, fiestas y creencias de nuestra comunidad y región. De hecho, 
solemos valorar, más que otras, algunas de estas manifestaciones culturales. 
Por ejemplo, algunas danzas, como la marinera norteña, los gráficos decorativos 
que producen los shipibo conibo, o las ofrendas realizadas a la Pachamama. 
Todas ellas son valoradas por una gran cantidad de personas y forman parte 
de nuestro patrimonio cultural.
 
Sin embargo, es necesario mantener vivas todas nuestras manifestaciones 
culturales, de modo que no se pierdan y podamos transmitirlas a las 
generaciones futuras. Para ello, podemos realizar acciones que animen a las 
personas de nuestra comunidad a reconocer el valor que tiene nuestra propia 
lengua, así como nuestras creencias, ritos, costumbres y tradiciones.
 
Por todo ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los 
estudiantes  conozcan y describan las costumbres y tradiciones de su región1.

Con este fin, se les planteará el siguiente reto:    

• ¿Cómo se manifiestan las costumbres y tradiciones de mi región?

Durante la primera quincena de julio, los estudiantes investigarán, a partir 
de las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática y Personal Social, sobre 
las manifestaciones que se expresan en su comunidad, y elaborarán, desde 
el desarrollo de sus competencias comunicativas, un mural basado en la 
información recolectada.

Resumen

1Para esta situación significativa, consideraremos como patrimonio cultural las tradiciones y 
costumbres de la comunidad, sin que ello implique la exclusión de otras manifestaciones culturales.  
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Resuelve 
problemas de 
cantidad.

• Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Construye su 
identidad.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

• Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas:

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Justifica por qué los alimentos 
que son sometidos a técnicas de 
deshidratación pueden conservarse 
por más tiempo.

Explica, con base en evidencia 
con respaldo científico, cuáles han 
sido los impactos que ha tenido 
en la región el uso de la técnica de 
deshidratación.

Matemática

Representa la cantidad de personas 
que participan en las actividades 
de la región, usando el tablero de 
valor posicional, descomponiendo 
sumandos y escribiendo cómo se 
lee dicha cantidad. 
Resuelve problemas de 
multiplicación sobre la cantidad de 
productos tradicionales elaborados 
por la región.

• Expresa con lenguaje simbólico 
(números, signos, algoritmos) 
las cantidades de personas que 
participan en las actividades de 
la región.

• Emplea estrategias y 
procedimientos para operar con 
números naturales y determinar 
la cantidad de productos 
tradicionales elaborados por la 
región.

Personal Social

Identifica, organiza y describe las 
costumbres y tradiciones culturales 
de su región.

• Describe las costumbres y 
tradiciones culturales de su 
región.

• Utiliza información de diversas 
fuentes para responder sus 
preguntas.

• Se reconoce a sí mismo como 
parte de su región y valora sus 
costumbres y tradiciones.

Comunicación

Infiere información relevante de 
un texto sobre las expresiones 
culturales del país, y organiza y 
escribe la información necesaria 
para planificar y elaborar un mural 
de las costumbres y tradiciones de 
su región.

• Interactúa en diálogos dando 
respuestas y haciendo 
comentarios sobre las 
tradiciones y costumbres de su 
región, para lo cual utiliza un 
vocabulario variado y pertinente. 

• Identifica el tema, propósito, 
hechos y conclusiones a partir 
de información explícita.

• Escribe las costumbres y 
tradiciones de su región con 
un lenguaje claro, sencillo y 
coherente, haciendo uso de 
recursos ortográficos para 
separar expresiones, ideas y 
párrafos.

• Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la coherencia y 
cohesión de las ideas en el texto 
que escribe.
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Programación de la primera quincena de julio

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

Lunes 29 de junio
 

Miércoles 1 de julio

Representamos 
cantidades sobre 
algunas expresiones 
culturales de mi 
región

Jueves 2 de julio

Utilizamos 
fuentes históricas 
para conocer 
las expresiones 
culturales de mi 
región

Viernes 3 de julio

Planificamos la 
elaboración de 
un mural con las 
expresiones culturales 
de la región

Lunes 6 de julio
 
Conocemos la 
preparación del 
charqui como técnica 
tradicional de mi 
comunidad

Miércoles 8 de julio 

Calculamos la 
cantidad de 
artesanías que se 
producen en mi 
comunidad

Jueves 9 de julio 

Fortalecemos 
nuestra identidad, 
identificando 
costumbres y 
tradiciones de mi 
comunidad

Viernes 10 de julio 

Elaboramos el mural 
de costumbres y 
tradiciones de mi 
comunidad
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020 
Área curricular: Matemática
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria) 

Representamos cantidades sobre algunas expresiones culturales de mi región

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expresen cantidades, de hasta 
seis cifras, a partir de datos extraídos sobre algunas expresiones culturales. Para 
ello, escucharán el relato de Valentina, quien asistió a la fiesta central de Fiestas 
Patrias y tiene que descubrir diferentes formas de representar las cantidades 
de personas que participaron de bailes, degustaron platos típicos y jugaron a 
la tómbola. Luego, escucharán las tres maneras que usó Valentina para lograr 
su cometido, tales como expresar las cantidades ubicando el número en el 
tablero de valor posicional, descomponiendo sumandos y escribiendo en letras 
el número. Finalmente, resolverán un problema sobre el total de personas que 
asistieron a la fiesta central y expresarán la cantidad usando las tres maneras 
aprendidas.

Resumen

Competencia y capacidades

Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.  
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Evidencia de aprendizaje

Expresa la cantidad de personas que asistieron a la fiesta central de Fiestas 
Patrias de tres maneras: ubicando el número en el tablero de valor posicional, 
descomponiendo sumandos y escribiendo en letras el número.

Actividades de extensión

• 5.° grado: Resuelve las páginas 76 a 80 del cuaderno de autoaprendizaje.

• 6.° grado: Resuelve las páginas 76 a 80 del cuaderno de autoaprendizaje.

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural 

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes valoran las expresiones culturales que se desarrollan durante 
las Fiestas Patrias. 

Recursos

• Cuaderno

• Hojas de papel bond

• Plumón grueso

• Lápiz o lapicero

• Borrador

• Tajador

• Tijera
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que el estudiante exprese cantidades, de hasta seis cifras, a partir de 
datos extraídos sobre algunas expresiones culturales. Para el logro de este 
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de 
la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Ubica correctamente números de seis cifras en el tablero de valor posicional. 

• Usa la descomposición de sumandos para expresar un número de seis cifras. 

• Escribe en letras el número de seis cifras para expresar la cantidad.
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Medio: Radio 
Fecha: Jueves 2 de julio de 2020
Área curricular: Personal Social
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Utilizamos fuentes históricas para conocer las expresiones culturales de mi 
región

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes conozcan y describan las 
expresiones culturales de su región usando diversas fuentes de información. 
Para ello, escucharán el diálogo de Pedro con su abuelo. Luego, a partir de 
una lectura, identificarán las fuentes históricas que los ayudarán a obtener 
información sobre las expresiones culturales de su región. Finalmente, 
organizarán y registrarán dichas expresiones culturales en su cuaderno.

Resumen

Competencia y capacidades

Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.

• Comprende el tiempo histórico.

• Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

Evidencia de aprendizaje

Elabora un registro de las expresiones culturales de su región y las describe.
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Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes reconocen y registran las expresiones culturales de su región 
y las describen.  

Recursos

• Hojas 

• Lapiceros

• Borrador

• Cuaderno

Actividades de extensión

• 5.° grado: Resuelve las páginas 76 y 77 del cuaderno de autoaprendizaje.

http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros-texto/primaria/personal-
social/mi-cuaderno-autoaprendizaje-ps-5.pdf

• 6.° grado: Resuelve las páginas 76 y 77 del cuaderno de autoaprendizaje.        

http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros-texto/primaria/personal-
social/mi-cuaderno-autoaprendizaje-ps-6.pdf
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Construye interpretaciones históricas”, 
se busca que el estudiante conozca y describa las expresiones culturales 
de su región usando diversas fuentes de información. Para el logro de este 
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de 
la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Emplea como referentes el diálogo de Pedro con su abuelo y la información 
revisada sobre las fuentes históricas. 

• Identifica y ordena la información sobre las diferentes expresiones culturales 
de tu región mencionadas por tus familiares.

• Elabora un registro de las expresiones culturales de tu región y descríbelas.
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria) 

Planificamos la elaboración del mural con las expresiones culturales de mi 
región

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes dialoguen y escriban sobre 
la ruta para la elaboración de un mural de expresiones culturales de su región. 
Con ese fin, escucharán un texto acerca de las expresiones culturales del 
país, y, a partir de ello, responderán preguntas sobre el texto y dialogarán 
con sus familiares respecto a las expresiones culturales de su región. Luego, 
escucharán información sobre la utilidad de un mural y, finalmente, planificarán 
la organización de su mural respondiendo preguntas de manera escrita sobre 
su función, pasos a seguir, contenidos y encargados de su elaboración.

Resumen

Competencia y capacidades

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
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Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.

Evidencia de aprendizaje

• Dialoga con sus familiares y escribe sobre las expresiones culturales de su 
región.

• Responde preguntas de manera escrita sobre la función, pasos a seguir, 
contenidos y encargados del mural que está planificando elaborar.

Actividades de extensión

• 5.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje - Unidad 4. Realiza la actividad  
“Mostramos la artesanía de una comunidad de la Selva” de las páginas 120 
a la 123.

• 6.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje - Unidad 4. Realiza la actividad  
“Mostramos la artesanía de una comunidad de la Selva” de las páginas 120 
a la 123.

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes y las familias comparten expresiones culturales de la región 
y del país, lo que permite fortalecer su identidad nacional.
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Recursos

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Colores

• Borrador

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de las competencias de oralidad y escritura del área de 
Comunicación, se busca que el estudiante dialogue y escriba sobre la ruta 
para la elaboración de un mural de expresiones culturales de su región. Para 
el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las 
capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Dialoga con los miembros de tu familia sobre las expresiones culturales de 
tu región.

• Expresa las ideas principales de un texto informativo sobre la cultura de 
nuestro país.

• Define el propósito, el destinatario y las partes del mural. 

• Escribe la función, pasos a seguir, contenidos y encargados del mural que 
estás planificando elaborar.
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
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Medio: Radio 
Fecha: Julio de 2020  
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica/Ciencias Sociales y Comunicación  
Ciclo: VI (primer y segundo grado de Secundaria)

Conociendo y valorando la riqueza natural y cultural de mi país

Experiencia de aprendizaje

La riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural nos enorgullece, es 
objeto de admiración en el mundo y es fuente de recursos y conocimientos 
para el progreso científico y sociocultural. Sin embargo, esta se ve afectada 
por un ejercicio ciudadano que la desconoce o la niega, lo que se evidencia, 
por ejemplo, en que no cuidamos nuestro patrimonio cultural ni respetamos 
las áreas naturales protegidas, y que no reconocemos el gran aporte de las 
prácticas ancestrales en el mundo moderno, incluso en la ciencia. 

En el mes de la patria, y estando cerca la celebración del bicentenario de la 
independencia del Perú, tenemos la oportunidad de seguir construyendo y 
fortaleciendo nuestra identidad y sentido de pertenencia desde los valores del 
respeto y la responsabilidad para con la protección de nuestro legado natural 
y cultural. Por ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los 
estudiantes expliquen, grafiquen y ejemplifiquen en qué consiste la riqueza 
cultural y natural del Perú. Así, se les planteará el siguiente reto:

• ¿Cuáles son los aspectos que nos hacen diferentes y valiosos como peruanos 
y nación?

Durante la primera quincena de julio, los estudiantes asumirán el rol de 
investigadores de nuestra cultura y, desde la Ciencia y Tecnología, las 
Matemáticas y las Ciencias Sociales, profundizarán en su conocimiento del 
patrimonio del Perú. Con la información recopilada, y poniendo en juego sus 
competencias comunicativas elaborarán una infografía que exponga la riqueza 
cultural y natural que nos hace diferentes y valiosos como peruanos y nación.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática DPCC/CCSS Comunicación

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
tierra y universo.

• Resuelve 
problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización.

• Convive y 
participa 
democraticamen-
te en la búsqueda 
del bien común.

• Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

• Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas:

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Describe, en una tarjeta ilustrada, 
las áreas naturales protegidas más 
representativas de su comunidad 
o región, con las características 
del ecosistema que alberga, la 
biodiversidad que protege y los 
servicios ecosistémicos que brinda.

• Describe las áreas naturales 
protegidas más representativas 
de su comunidad o región, 
identificando las características 
del ecosistema que alberga, la 
biodiversidad que protege y 
los servicios ecosistémicos que 
brinda. Sustenta con información 
válida su importancia y el 
vínculo entre el ser humano y la 
naturaleza. 

Matemática

Identifica y valora, en una hoja de 
papel, los diseños de las figuras 
geométricas más frecuentes en el 
arte y la cultura de su comunidad 
y sus significados, así como las 
unidades de longitud usadas por 
nuestros ancestros.

• Representa con formas 
bidimensionales (cuadriláteros) 
las características de objetos 
reales o imaginarios.

• Expresa, con un dibujo y 
lenguaje geométrico, la 
comprensión de los cuadriláteros 
presentes en los diseños 
artísticos y las prácticas 
artesanales de su familia y 
comunidad.

• Emplea estrategias y 
procedimientos para determinar 
la longitud y el perímetro de 
cuadriláteros, empleando 
unidades convencionales y no 
convencionales.

• Plantea conclusiones y 
sugerencias respecto a la 
valoración de los diseños 
geométricos y el uso de 
unidades de longitud para 
determinar medidas y calcular 
perímetros usados por nuestros 
ancestros, y que ahora forman 
parte de nuestro patrimonio 
cultural.
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Área Evidencia Criterio(s)

DPCC-CC.SS

• Propone recomendaciones para 
la conservación de la riqueza 
natural, frente a los efectos 
negativos que se originan por 
algunas actividades humanas.

• Propone recomendaciones 
para valorar, preservar y 
proteger su identidad y sentido 
de pertenencia, frente a las 
prácticas y los estereotipos 
que vulneran los derechos de 
las mujeres y los hombres en 
la convivencia en su patria 
pequeña y grande.

• Emplea información fiable y 
pertinente sobre el patrimonio 
natural y cultural del Perú, a 
partir de las recomendaciones 
dadas en las sesiones.

• Comprende las relaciones 
entre los elementos naturales 
y sociales en sus espacios de 
convivencia.

• Participa de diálogos en los que 
delibera sobre las prácticas, 
costumbres, tradiciones y los 
estilos de vida que nos hace 
diferentes y valiosos como 
personas y comunidad, así como 
sobre las acciones que vulneran 
la identidad y el sentido de 
pertenencia. Además, plantea 
recomendaciones para preservar 
y proteger el patrimonio 
natural y cultural que sostiene 
su identidad y el sentido de 
pertenencia, frente a prácticas 
que niegan o desconocen su 
importancia.

Comunicación

Infiere las características de una 
infografía y, a partir de ello, elabora 
una en la que expone la riqueza 
cultural y natural que nos hace 
diferentes y valiosos como peruanos 
y nación.

• Escribe textos diversos y 
adecuados para cada situación 
comunicativa. 

• Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada, utilizando 
convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
escrito.
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Programación de las dos primeras semanas de julio

Ciencia y Tecnología Matemática DPCC/Ciencias Sociales 
(*) Comunicación

Lunes 29 de junio
 

Miércoles 1 de julio

Iniciamos nuestra experiencia 
de aprendizaje “Conociendo 
y valorando la riqueza 
natural y cultural de mi 
país”, representando formas 
geométricas y su significado 
en diseños artísticos y 
prácticas artesanales de mi 
familia y comunidad

Viernes 3 de julio

Conocemos y valoramos 
nuestro patrimonio natural 
megadiverso

(*) Leemos y analizamos la 
forma y el contenido de una 
infografía

Lunes 6 de julio
 
Identificamos y describimos 
las áreas protegidas en el 
Perú como ecosistemas

Miércoles 8 de julio 

Determinamos longitudes 
y perímetros en nuestro 
entorno como lo hacían 
nuestros ancestros

Viernes 10 de julio 

Elaboramos recomendaciones 
para valorar, preservar y 
proteger nuestra identidad y 
sentido de pertenencia

(*) Elaboramos una infografía 
a partir de la información de 
la sesión anterior
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: VI (primer y segundo grado de Secundaria)

Representamos formas geométricas y su significado en diseños artísticos y 
prácticas artesanales de mi familia y comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes conozcan la experiencia 
de aprendizaje “conociendo y valorando la riqueza cultural y natural de 
mi país”. Para el área de Matemática, el propósito es que representen, con 
formas geométricas bidimensionales (cuadriláteros), las características 
de objetos reales o imaginarios; y que expresen, mediante un dibujo y el 
lenguaje geométrico, la comprensión sobre los cuadriláteros presentes en 
diseños artísticos y prácticas artesanales de su familia y comunidad. Para 
ello, analizarán información sobre los diseños presentes en los tejidos de 
cestería de la comunidad nativa Bora de la Amazonía, que usa una estructura 
básica llamada mariposa y que está compuesta por cuadrados dentados, e 
identificarán las figuras geométricas que se encuentran presentes en dicha 
estructura para conocerla y valorarla. Asimismo, elaborarán representaciones 
del rectángulo y cuadrado con material concreto, a través de dobleces a una 
hoja de papel, con los objetivos de establecer relaciones entre el rectángulo y 
el cuadrado, y comprender las características y diferencias de los cuadriláteros, 
identificando las características suficientes y necesarias para construir formas 
bidimensionales básicas (por ejemplo, para construir un cuadrado, se deben 
considerar 4 lados iguales, 4 ángulos rectos y diagonales perpendiculares 
entre sí). Además, construirán con material concreto el cuadrado dentado, 
en base a composiciones de rectángulos, y escucharán el significado del 
cuadrado dentado como parte de la cosmovisión de la cultura nativa Bora, que 
se representa a través de sus diseños en la cestería. Finalmente, dialogarán 
sobre las formas geométricas que su familia y comunidad usan en sus diseños 
artísticos o prácticas artesanales.

Resumen
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Competencia y capacidades

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

• Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Evidencia de aprendizaje

Construye diseños con figuras geométricas que se utilizan en el arte y la cultura 
de su comunidad y comprende sus significados. Para realizarlos, consulta a su 
familia sobre las figuras geométricas que están presentes o sirvieron como 
referente para el arte y la cultura de su comunidad. Este producto será insumo 
para su infografía.

Actividad de extensión

• 1.° grado: Construye el juego mecano con papel, cartón o cualquier material 
reciclado. Luego, resuelve los problemas de la página 105 a la 107 del 
Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 1.

• 2.° grado: Construye el rompecabezas tangram de siete piezas con papel, 
cartón o cualquier material reciclado. Luego, resuelve los problemas de 
la página 53 a la 55 del Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos 
problemas 2.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes reconocen y valoran los elementos geométricos más frecuentes 
en el arte y la cultura de su comunidad, y comparten esos diseños y su significado.

Recursos

• Cuaderno de Trabajo de Matemática Resolvamos problemas 1 (páginas 
105-107)
https://bit.ly/2VmbSA1

• Cuaderno de Trabajo de Matemática Resolvamos problemas 2 (páginas 53-
55)
https://bit.ly/2BdEapj

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización”, se busca que los estudiantes representen, con formas 
geométricas bidimensionales (cuadriláteros), las características de objetos 
reales o imaginarios; y expresen, mediante un dibujo y el lenguaje geométrico, 
la comprensión de los cuadriláteros presentes en diseños artísticos y prácticas 
artesanales de su familia y comunidad. Para el logro de este propósito, se espera 
que el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Existen diseños que están conformados por varios cuadriláteros. Como 
ejercicio, descompón estos diseños e identifica los cuadriláteros que los 
conforman.

• Expresa la diferencia entre un cuadrado y un rectángulo.

• Representa figuras reales o imaginarias presentes en diseños artísticos 
utilizando la composición de cuadriláteros.

• Explica el significado de los objetos reales o imaginarios de uno de los 
diseños que has dibujado mediante composiciones de cuadriláteros 
(rectángulos y cuadrado).
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020 
Área curricular: Ciencias Sociales
Ciclo: VI (primer y segundo grado de Secundaria) 

Conocemos y valoramos nuestro patrimonio natural megadiverso

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen por qué la 
existencia de las ocho regiones naturales del Perú determina que seamos un 
país megadiverso, e influye en las actividades económicas y las condiciones 
de vida de la población. Para ello, escucharán lecturas del geógrafo Javier 
Pulgar Vidal sobre la geografía de las ocho regiones (chala, yunga, quechua, 
suni, puna, janca, rupa rupa y omagua) y su relación con la riqueza natural de 
nuestro país, así como información de los portales informativos del Ministerio 
del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Riego al respecto. Finalmente, con 
la ayuda de sus familiares, explicarán cómo la existencia de las ocho regiones 
naturales del Perú permite que seamos un país megadiverso y cómo influye en 
las actividades económicas y en las condiciones de vida de la población.

Resumen

Competencia y capacidades

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 
ambiente.

• Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
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Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Respeto a toda forma de vida

Actitud(es) Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales

Por ejemplo Los estudiantes desarrollan acciones a favor de la preservación de la flora y 
fauna local, promoviendo la conservación de la diversidad biológica nacional.

Explica, mediante un texto, cómo la existencia de las ocho regiones naturales del 
Perú determina que seamos un país megadiverso, e influye en las actividades 
económicas y las condiciones de vida de la población. Además, propone 
recomendaciones para valorar y preservar prácticas, costumbres y tradiciones 
que contribuyan a la conservación de la riqueza natural, frente a los efectos 
negativos que se originan por algunas actividades humanas.

Recursos

• Lapiceros y hojas de papel
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Para el desarrollo de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente”, se busca que los estudiantes expliquen cómo la existencia de las 
ocho regiones naturales del Perú determina que seamos un país megadiverso, 
y cómo influye en las actividades económicas y en las condiciones de vida 
de la población. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante 
movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Identifica las características naturales de tu región y relaciónalas con las 
descripciones propuestas por Pulgar Vidal. 

• Busca información sobre las principales actividades económicas de las 
regiones del país y establece una relación con las regiones naturales 
propuestas por Pulgar Vidal. 

• Elabora una lista con las costumbres y tradiciones de tu región, escoge una 
que contribuya a proteger la naturaleza, y explica por qué crees que es así.

• Propón acciones que permitan conservar la costumbre o tradición que 
consideras que contribuye a proteger la naturaleza.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: VI (primer y segundo grado de Secundaria)

Leemos y analizamos la forma y el contenido de una infografía

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes analicen el contenido y 
la forma de una infografía sobre el cuidado del oso andino y el bosque para 
establecer conclusiones sobre este tema. Para lograrlo, escucharán atentamente 
como un estudiante, llamado Juan, menciona algunos aspectos sobre el gallito 
de las rocas, información que obtuvo luego de leer una infografía. A partir de 
esta información, comprenderán que una infografía gira en torno a un tema 
específico, tiene como propósito hacer más sencilla la información, y es posible 
analizar dichos datos. En ese sentido, utilizarán su libro de Comprensión lectora 
para observar y leer una infografía sobre el oso de anteojos, e identificarán 
el título, los subtítulos y recursos paratextuales. Luego, analizarán la relación 
entre las imágenes y el texto, y extraerán la información más relevante de la 
infografía y el mensaje o sentido del texto. Con ello, elaborarán conclusiones 
sobre la infografía que leyeron.

Resumen

Competencia y capacidades

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna

• Infiere e interpreta información del texto.

• Reflexiona y evalúa la forma y el contenido del texto.
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Evidencias de aprendizaje

Analiza el contenido y la forma de la infografía titulada “Cuidar al oso andino 
es cuidar al bosque” para establecer conclusiones sobre lo leído.

Actividades de extensión

• 1°. grado: Desarrolla de la página 73 a la 75 del Cuaderno de trabajo El 
encanto de las palabras. Escribe en tu hoja dos conclusiones sobre el texto.

• 2°. grado: Desarrolla de la página 72 a la 75 del Cuaderno de trabajo El 
encanto de las palabras. Escribe en tu hoja dos conclusiones sobre el texto.

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación Personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo Los estudiantes revisan infografías sobre diversos temas con la intención de 
mejorar sus habilidades para identificar ideas principales y elaborar conclusiones.

Recursos

• Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras (páginas 72-75)
https://bit.ly/3dwdVYl

• Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras - (página 64). Minedu
https://bit.ly/2VkpBa
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Para el desarrollo de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna”, se busca que el estudiante analice el contenido y la 
forma de una infografía sobre el cuidado del oso andino y del bosque para 
que establezca conclusiones sobre el tema. Para el logro de este propósito, se 
espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Lee con detenimiento el texto y relaciona la idea con las imágenes que 
acompañan la infografía.

• Realiza interpretaciones sobre el mensaje o la información que se quiere 
comunicar mediante la infografía. Organiza tus interpretaciones y establece 
el propósito comunicativo.

• Compara las ideas que has extraído del texto con lo que sabes o piensas del 
tema. Identifica cuáles son las semejanzas y diferencias.

• Emite una opinión personal sobre el tema considerando la información que 
has extraído de la infografía y cómo crees que debería abordarse el tema.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
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Medio: Radio 
Fecha: Julio de 2020  
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica, y Comunicación  
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Investigamos las prácticas culturales que contribuyen al ejercicio de una 
ciudadanía responsable

Experiencia de aprendizaje

Nuestros pueblos se ven afectados en la actualidad por un ejercicio ciudadano 
carente de responsabilidad y valoración por lo nuestro. Reflejo de ello es 
que, por ejemplo, muchas personas transgreden las leyes y no asumen 
responsablemente las medidas sanitarias y el aislamiento social, provocando 
el incremento de contagios en nuestro país de manera alarmante.

Siendo julio el mes de la patria, debemos renovar el compromiso de construir 
y fortalecer nuestra identidad desde los valores del respeto a la identidad 
cultural, la justicia, la tolerancia, la conciencia de derechos y la responsabilidad. 
Por ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
identifiquen, expliquen y registren las prácticas culturales que promueven una 
ciudadanía responsable y la protección del entorno. Así, se les planteará el 
siguiente reto: 

• ¿Qué prácticas culturales de nuestra comunidad promueven el ejercicio de 
una ciudadanía responsable?

Durante la primera quincena de julio, los estudiantes asumirán el rol de 
investigadores de nuestra cultura, y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, 
Matemática y Ciencias Sociales, estudiarán las prácticas culturales que 
promueven la participación de los miembros de la comunidad. Asimismo, 
utilizarán sus competencias comunicativas para elaborar un reporte de 
prácticas culturales que propician el ejercicio de una ciudadanía responsable 
en su comunidad.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática DPCC Comunicación

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

• Construye su 
identidad. 

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas:

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Identifica una práctica ancestral 
que pueda ser analizada desde la 
ciencia.

• Utiliza conocimientos científicos 
para explicar desde la lógica 
científica la práctica ancestral 
seleccionada.

Matemática

Propone conclusiones desde la 
estadística sobre las prácticas 
culturales ancestrales orientadas 
a la participación ciudadana en la 
comunidad.

• Recopila, mediante el diálogo 
familiar o entrevistando algunas 
autoridades, información sobre 
las prácticas culturales de la 
comunidad orientadas a la 
participación ciudadana.

• Elabora cuadros estadísticos 
para organizar las prácticas 
culturales orientadas a la 
participación ciudadana en la 
comunidad.

• Interpreta los datos de tablas 
estadísticas para formular 
conclusiones sobre las prácticas 
ancestrales orientadas a la 
participación ciudadana en la 
comunidad.

• Formula conclusiones, desde la 
estadística, sobre las prácticas 
culturales que promueven la 
participación ciudadana.

DPCC
Reconoce y valora las prácticas 
culturales orientadas a ejercer una 
ciudadanía responsable.

• Argumenta reflexivamente 
sobre las prácticas culturales 
de su comunidad y región, la 
importancia de identificarse con 
ellas y su valor en vísperas de la 
celebración del bicentenario.

Comunicación

Elabora una ficha técnica sobre 
las prácticas culturales de su 
comunidad que propicien el 
ejercicio de una ciudadanía 
responsable.

• Escribe con propiedad, usando 
un vocabulario apropiado para 
garantizar la claridad, el uso 
formal del lenguaje y el sentido 
del texto escrito.

• Reflexiona y evalúa el proceso 
de elaboración de los textos 
de manera permanente, revisa 
el contenido, la coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa con la 
finalidad de mejorarlo.
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Programación de las dos primeras semanas de julio

Ciencia y Tecnología Matemática Ciencias Sociales 
(*) Comunicación

Lunes 29 de junio
 

Miércoles 1 de julio

Comprendemos nuestro 
proyecto “Investigamos 
las prácticas culturales 
para promover una 
ciudadanía responsable” 
y representamos 
estadísticamente las 
prácticas culturales que 
promueven la participación 
ciudadana

Viernes 3 de julio

Reconocemos las 
características culturales de 
mi comunidad y región

(*) Escribimos el guion de 
una entrevista para obtener 
información sobre las 
prácticas culturales de la 
comunidad

Lunes 6 de julio
 
Identificamos y describimos 
las áreas protegidas en el 
Perú como ecosistemas

Miércoles 8 de julio 

Planteamos conclusiones 
sobre las prácticas culturales 
que permiten la participación 
ciudadana en la comunidad

Viernes 10 de julio 

Valoramos la identidad y 
las diferencias culturales en 
nuestro país

(*) Escribimos una ficha 
técnica
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria 

Representamos estadísticamente las prácticas culturales que promueven la 
participación ciudadana

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes se informen de la nueva 
experiencia de aprendizaje “Investigamos las prácticas culturales para promover 
una ciudadanía responsable”. Además, el propósito para el área de Matemática 
es que los estudiantes recopilen datos de variables cualitativas y cuantitativas 
mediante la observación, combinando procedimientos, estrategias y recursos. 
Luego, procesarán y organizarán los datos obtenidos en tablas para analizarlos 
y producir información. Para ello, escucharán información sobre las prácticas 
culturales de las comunidades andinas y amazónicas: el ayni, ayuda entre 
familias, y la minka, trabajo colectivo en bien de la comunidad. Seguidamente, 
recordarán los saberes previos a través de preguntas que involucran la forma 
de recopilación de datos de la variable, los instrumentos que se necesitan, las 
preguntas que se deben elaborar, y la organización y representación en tablas. 
Después, resolverán un caso de la comunidad andina de Mantari, donde las 
autoridades y los pobladores programaron la minka para refaccionar la iglesia, 
el local comunal, el estadio, la carretera, los canales de riego y la plaza de la 
comunidad. A partir de preguntas guía y de sus saberes previos, organizarán 
la tabla de frecuencia con la información brindada sobre la participación 
de las familias desde mayo hasta octubre, y determinarán e interpretarán 
la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual 
utilizando procedimientos. Así, a partir de la interpretación de las tablas de 
frecuencia, identificarán información sobre la participación de las familias en 
la minka y analizarán su impacto en la convivencia actual.

Resumen
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Competencia y capacidades

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Evidencia de aprendizaje

Recolecta datos con ayuda de su familia acerca de prácticas culturales que 
se empleaban en su comunidad para promover una ciudadanía organizada 
y responsable. También, organiza los datos de las variables en tablas de 
frecuencia.

Actividad de extensión

• 3.° grado: Resuelve la situación planteada en el Cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos problemas 3 (páginas 67-69).

• 4.° grado: Resuelve la situación planteada en el Cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos problemas 4 (página 23).
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Diálogo y concertación

Actitud(es) Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Por ejemplo
Los estudiantes registran y analizan, desde la estadística, prácticas culturales de 
su familia y comunidad que contribuyen a la participación ciudadana orientada 
al buen vivir.

Recursos

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática, Resolvamos Problemas 3. Páginas 67 
al 69.

• Cuaderno de trabajo de Matemática, Resolvamos Problemas 4 página 23.
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre”, se busca que el estudiante recopile datos de 
variables cualitativas y cuantitativas mediante la observación, combinando 
procedimientos, estrategias y recursos, para luego procesarlos y organizarlos 
en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. Para el 
logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las 
capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Reconoce variables cualitativas y cuantitativas discretas de la población 
de estudio o la muestra que involucre prácticas culturales orientadas a la 
participación ciudadana para el buen vivir.

• Recopila datos de la variable o las variables en estudio, para lo cual puedes 
usar un instrumento, como un cuestionario con preguntas.

• Organiza y procesa la información usando tablas de frecuencia.

• Muestra la disposición de los datos de la variable en estudio en las tablas 
de frecuencia.

• Determina la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual.

• Interpreta la información contenida en la tabla de frecuencia sobre el 
comportamiento de los datos de la variable de estudio.
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020 
Área curricular: Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica 
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Reconocemos las características culturales de mi comunidad y región

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen las características 
culturales de su comunidad y región que propicien relaciones armoniosas con 
la naturaleza y los demás. Para ello, compararán las prácticas que fomentan el 
equilibrio con la naturaleza y la buena convivencia, con aquellas que se basen en 
el propio beneficio, la discriminación y el individualismo. También, identificarán 
las características particulares de su cultura, y cómo su sentido de pertenencia 
y difusión podría ayudar a mejorar la calidad de vida de su comunidad. Luego, 
reconocerán algunas dimensiones de la cultura (planteadas por Unesco) que 
se complementan entre sí: los estilos de vida, las representaciones sociales, 
los sistemas de valores, los códigos de conducta, entre otros. Finalmente, 
reflexionarán sobre cómo las prácticas culturales de su comunidad contribuyen 
en la construcción de una ciudadanía comprometida y crítica.

Resumen

Competencia y capacidades

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.
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Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes dialogan y comparten con su familia que las prácticas culturales 
de su comunidad contribuyen en la formación de mejores ciudadanos.

Identifica las características propias y singulares de su cultura, que contribuyen 
al buen vivir en su comunidad y con el cuidado del ambiente. A partir de ello, 
los estudiantes de tercero de Secundaria realizarán un listado de características 
culturales; y los de cuarto, un mapa de diversidad cultural.

Recursos

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Colores o plumones

• Cuaderno u hojas
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Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que el 
estudiante identifique las características culturales de su comunidad y región 
que propicien relaciones armoniosas con la naturaleza y con los demás. Para 
el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las 
capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Describe las prácticas culturas de tu comunidad que fomentan el desarrollo 
sustentable, y explica por qué lo consideras así.

• Describe las prácticas que congregan a los miembros de la comunidad 
en tareas orientadas al bien común. Explica cuándo se realizan, cómo se 
organizan, quiénes participan y por qué crees que son una manifestación 
del ejercicio ciudadano responsable.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Escribimos el guión de una entrevista para obtener información sobre las 
prácticas culturales de la comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes redacten el guión de una 
entrevista con la intención de recopilar información sobre cómo contribuyen 
las prácticas culturales a un ejercicio responsable de la ciudadanía. Para 
lograrlo, escucharán atentamente los pasos para planificar una entrevista, 
algunos consejos para recopilar las respuestas y cómo organizar la redacción 
del guión. Con esta información, definirán el tema, seleccionarán a las personas 
que serán entrevistadas, formularán preguntas en función del tema (deberán 
investigar o consultar con otras personas), y prepararán el momento de inicio 
y la despedida. Asimismo, durante la ejecución de la entrevista, tendrán en 
cuenta la importancia de transmitir confianza a la persona entrevistada, 
mostrarán interés por sus respuestas y le pedirán que las amplíe de ser 
necesario, registrarán la información, y orientarán la entrevista al propósito 
planteado. Finalmente, organizarán la información para redactar el guión de 
la entrevista. Para ello, describirán a la persona entrevistada, colocarán las 
preguntas y las respuestas diferenciando las intervenciones, e identificarán 
las frases más interesantes para elaborar el título. En el proceso, emplearán 
correctamente los signos de puntuación y las normas ortográficas, así como 
un lenguaje coherente y concreto.

Resumen
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Competencia y capacidades

Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna.

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

Evidencias de aprendizaje

Redacta un guión de entrevista coherente y cohesionado, cuyo tema aborda 
la contribución de las prácticas culturales en el ejercicio responsable de la 
ciudadanía. Para ello, sigue los pasos para planificar la entrevista y organiza la 
información de acuerdo con las recomendaciones brindadas.

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo
Los estudiantes emplean la información de la entrevista para identificar y 
valorar aquellas prácticas culturales que propician el ejercicio responsable 
de la ciudadanía.
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Recursos

• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Productos de las otras áreas curriculares

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de texto en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante redacte el guión de una entrevista 
con la intención de recopilar información sobre cómo contribuyen las prácticas 
culturales a un ejercicio responsable de la ciudadanía. Para el logro de este 
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de 
la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• A partir del tema asignado, identifica alguna práctica cultural presente en 
tu familia ocomunidad que desees abordar. 

• Escribe tus preguntas en torno a dicha práctica y considera que tu 
interlocutor debe relacionarla con un ejercicio responsable de la ciudadanía. 

• Al momento de realizar la entrevista, emplea la escucha activa y concéntrate 
en registrar la información que responda al tema asignado.

• Organiza la información que has registrado siguiendo las pautas brindadas 
(describe a la persona, diferencia las preguntas de las respuestas e identifica 
las frases más importantes). 

• Revisa tu redacción para identificar posibles faltas ortográficas o de 
puntuación.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
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Medio: Radio 
Fecha: Julio de 2020  
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Ciencias Sociales y 
Comunicación  
Grado: Quinto de secundaria

Recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y cultural

Experiencia de aprendizaje

El Perú tiene un valioso patrimonio y herencia cultural, presente en las lenguas, 
los valores, las creencias, la historia, las tradiciones, los ritos y las costumbres. Sin 
embargo, los peruanos no conocemos ese patrimonio y no hacemos esfuerzos 
para conservarlo. Es esencial que los peruanos conozcamos más sobre nuestro 
país para que podamos forjar nuestra identidad y sentido de pertenencia, y 
actuemos de manera comprometida en la protección de nuestro legado.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes recopilen 
información de diversas fuentes para comprender y dar a conocer la riqueza 
de nuestro patrimonio cultural. Para ello, se les planteará el siguiente reto: 

• ¿Cómo conocemos y hacemos conocer nuestra herencia cultural desde el 
ejercicio de una ciudadanía activa?

Durante la primera quincena de julio, los estudiantes asumirán el rol de 
investigadores de nuestra cultura y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, 
Matemáticas y Ciencias Sociales, registrarán información sobre nuestro 
patrimonio. Asimismo, pondrán en práctica sus competencias comunicativas 
para, a partir de los resultados de su investigación, elaborar un artículo de 
opinión sobre nuestra herencia cultural.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Ciencias Sociales Comunicación

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
tierra y universo.

• Resuelve 
problemas de 
forma movimiento 
y localización. 

• Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Elabora una opinión sobre el uso de 
la tecnología por parte de nuestros 
antepasados.

• Argumenta una idea u opinión.

• Explica el uso del conocimiento 
científico y tecnológico en la 
construcción de la herencia 
cultural.

Matemática Representa gráficamente una 
edificación de su comunidad.

• Identifica formas y cuerpos 
geométricos de revolución en el 
gráfico.

• Calcula el volumen de cada 
cuerpo de revolución.

• Calcula el volumen total de la 
forma geométrica compuesta.

• Explica la utilidad de la 
matemática y de los cuerpos de 
revolución en la construcción de 
edificaciones que forman parte 
de nuestra herencia cultural.

Ciencias 
Sociales

Elabora tres croquis de su 
comunidad.

• Primer croquis: aspectos sociales 
y urbanos de la década de 1980

• Segundo croquis: aspectos 
sociales y urbanos hasta el año 
2000

• Tercer croquis: aspectos sociales 
y urbanos hasta hoy

• Jerarquiza múltiples causas 
y consecuencias de hechos o 
procesos históricos. Establece 
relaciones entre esos procesos 
históricos y situaciones o 
procesos actuales.

• Explica cómo las acciones 
humanas, individuales o grupales 
configuran el pasado y el 
presente y pueden configurar el 
futuro. 

Comunicación Redacta un artículo de opinión.

• Selecciona y organiza la 
información recopilada durante 
las dos semanas para escribir tu 
artículo.

• Da a conocer tu opinión sobre 
nuestra herencia cultural.
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Programación de la primera quincena de julio

Ciencia y Tecnología Matemática Ciencias Sociales Comunicación

Lunes 29 de junio
 

Miércoles 1 de julio

Iniciamos nuestra 
experiencia de 
aprendizaje 
“Recopilamos 
información sobre 
nuestro pasado 
histórico y cultural” 
identificando 
formas geométricas 
tridimensionales de 
las edificaciones 
incas

Jueves 2 de julio

Recurrimos a fuentes 
diversas para 
abordar momentos 
importantes en 
nuestra historia, 
como herencia 
cultural

Viernes 3 de julio

Leemos un texto 
sobre nuestra 
herencia cultural para 
opinar sobre su forma 
y contenido

Lunes 6 de julio
 
Conocemos los 
elementos del 
movimiento y 
su relación en la 
construcción de la 
herencia cultural

Miércoles 8 de julio 

Reconocemos 
edificaciones del 
imperio incaico 
e identificamos 
cuerpos de 
revolución que lo 
componen para 
calcular su volumen

Jueves 9 de julio 

Identificamos 
los cambios y 
permanencias en 
nuestra historia que 
han permitido darle 
identidad a nuestro 
Perú

Viernes 10 de julio 

Planificamos y 
elaboramos un 
artículo de opinión 
utilizando diversos 
tipos de textos 
literarios
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria 

Iniciamos nuestra experiencia de aprendizaje “Recopilamos información 
sobre nuestro pasado histórico y cultural” identificando formas geométricas 
tridimensionales de las edificaciones incas

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes conozcan la experiencia 
de aprendizaje “recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y 
cultural”, identifiquen las formas geométricas tridimensionales que componen 
las edificaciones incas, calculen su volumen y emitan una opinión sobre los 
conocimientos matemáticos que aplicaban nuestros antepasados. Para 
ello, conocerán que una de las formas de construcción de los incas eran 
las kallancas, que son grandes recintos rectangulares asociados a centros 
estatales de importancia, vinculadas a actividades ceremoniales, así como al 
hospedaje de numerosas personas que se cubrían con los techos a dos aguas 
de esta forma de construcción. Ello con el objetivo de que reconozcan, a 
partir de la descripción que se presenta en el texto, las formas geométricas 
tridimensionales que constituyen dichas construcciones. Luego, analizarán el 
templo de Wiracocha, con techo a dos aguas, que tiene una enorme estructura 
de forma rectangular de dos pisos, y determinarán qué formas geométricas 
tridimensionales componen dichas construcciones para identificar las 
dimensiones de esas formas geométricas y  las representen. Seguidamente, 
utilizarán dos cajas, una que debe tener forma de prisma rectangular para que 
representen la parte rectangular formada por las paredes y la otra caja debe 
tener forma de prisma triangular para que reproduzca el techo a dos aguas. 
Además, calcularán el volumen de dicha forma geométrica compuesta y la 
superficie total. Finalmente, responderán a preguntas y brindarán su opinión 
acerca del patrimonio histórico cultural que nos heredaron los incas.

Resumen
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Competencia y capacidades

Resuelve problemas de forma movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

• Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Evidencia de aprendizaje

Identifica los polígonos que son parte del prisma que representa al templo de 
Wiracocha. Explica su respuesta. Luego, calcula la superficie total que tiene el 
templo de Wiracocha. La superficie total significa que debe calcular la suma 
de las áreas de todas las figuras planas que conforman la forma geométrica 
compuesta.

Actividad de extensión

Identifica una edificación en tu comunidad, analiza y determina qué formas 
geométricas la componen, obtiene las medidas o estímalas, y represéntala 
gráficamente en tu cuaderno. Luego, calcula el volumen de dicha forma 
geométrica, previa revisión de la información y los ejemplos relacionados 
con áreas y volúmenes de formas geométricas compuestas, en sus textos de 
Matemática o cuadernos de trabajo.
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Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural 

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes reconocen los elementos geométricos presentes en el templo 
de Wiracocha, así como en edificaciones de su comunidad.

Recursos

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 51-
53)
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización”, se busca que el estudiante identifique las formas geométricas 
tridimensionales que componen las edificaciones incas, calculen su volumen y 
emitan opinión sobre los conocimientos matemáticos que aplicaban nuestros 
antepasados. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante 
movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Identifica las características que presentan las representaciones de los 
prismas.

• Asigna valores a las dimensiones de los prismas.

• Representa con material concreto y de manera gráfica los prismas.

• Establece relaciones entre las dimensiones de los prismas para calcular el 
volumen.

• Discrimina las formas que tienen las caras de cada uno de los prismas.

• Establece relaciones entre las dimensiones de las superficies de las caras 
de los prismas para calcular la superficie total.
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Medio: Radio 
Fecha: Jueves 2 de julio de 2020 
Área curricular: Ciencias Sociales 
Grado: Quinto de Secundaria 

Recurrimos a fuentes diversas para abordar momentos importantes de 
nuestra historia, como herencia cultural

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes utilicen diversas fuentes 
y las contrasten para realizar interpretaciones sobre el proceso histórico 
de una región y su relación con la historia nacional. Para ello, obtendrán 
información relevante de los datos y las interpretaciones de los historiadores 
y arqueólogos que se remontan a momentos claves en la historia del Perú: los 
grupos humanos de recolectores, cazadores, seminómades (por ejemplo, el 
hombre de Guitarrero), el proceso de sedentarización (por ejemplo, Caral), 
el periodo preinca y sus culturas más relevantes (Chavín, Paracas, Moche, 
Recuay, Nasca), el periodo incaico, la colonia, el proceso de independencia 
y la República. A continuación, por medio de un relato acerca de una visita a 
Cajamarca, identificarán las diversas fuentes de información a las que el autor 
tuvo acceso antes y durante su viaje. Finalmente, comprenderán la importancia 
de tener acceso a diversos tipos de fuentes de información para contrastarlas 
y construir interpretaciones de hechos históricos. 

Resumen

Competencia y capacidades

Construye Interpretaciones históricas.
• Interpreta críticamente fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo histórico. 

• Explica y argumenta procesos históricos.
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Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo
Los estudiantes desarrollan acciones para promover el respeto y la conservación 
de nuestro legado cultural mediante la práctica de valores que contribuyen a 
forjar mejores ciudadanos, que cuiden y valoren nuestro entorno.

Contrasta interpretaciones históricas a partir de la identificación y revisión 
de distintas fuentes acerca del patrimonio material (monumentos, restos 
arqueológicos, etc.) e inmaterial (costumbres, tradiciones) de su región. 
Elabora un mapa con esta información.

Recursos

• Lápices o lapiceros

• Hojas de papel
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Para el desarrollo de la competencia “Construye Interpretaciones históricas”, 
se busca que los estudiantes utilicen diversas fuentes y las contrasten para 
realizar interpretaciones sobre el proceso histórico de una región y su relación 
con la historia nacional. Para el logro de este propósito, se espera que el 
estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Para obtener información, considera los textos escolares que tienes en casa, 
los relatos de tus familiares y vecinos, y, si tienes acceso a Internet, consulta 
páginas web especializadas.

• Recuerda registrar el origen de la información, tanto si se trata de una 
página web, un libro o el testimonio de alguien de tu comunidad.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Leemos un texto sobre nuestra herencia cultural para opinar sobre su forma 
y contenido

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes, a partir de textos escritos, 
analicen y reflexionen sobre nuestra herencia cultural. Para lograrlo, escucharán 
atentamente la opinión de una docente, llamada Juana, sobre el mito de 
Viracocha y los centros oculares. También, escucharán el cuento de Rasu Ñiti, 
escrito por José María Arguedas. En ambos textos orales, los estudiantes 
identificarán al autor, el tema que se aborda, los personajes, el escenario, el 
ambiente y la época en la que se desarrolla la historia (información explícita). 
Asimismo, responderán algunas preguntas que les permitirán hacer inferencias 
sobre los textos (información implícita). A partir de estos ejemplos, leerán y 
analizarán el texto Lima, la horrible para identificar información explícita e 
implícita. Para ello, identificarán las ideas más relevantes de la lectura para 
encontrar el tema central (los actos de corrupción). Luego, analizarán cómo 
estos actos representan una expresión negativa que destruye nuestra herencia 
cultural, qué actos de corrupción se presentan en su comunidad y brindarán 
una opinión al respecto.

Resumen

Competencia y capacidades

Lee diversos tipos de texto escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.
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Evidencias de aprendizaje

Analiza el contenido del texto Lima, la horrible para identificar información 
explícita e implícita que le permita reflexionar sobre el tema central. Luego, 
brinda una opinión sobre su reflexión a su familia.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Responsabilidad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo
Los estudiantes, a raíz del análisis de la lectura Lima, la horrible, reconocen a la 
corrupción como un aspecto negativo que destruye nuestra herencia cultural, 
por lo que propone acciones concretas para erradicarla.

Se comunica oralmente en su lengua materna. 

• Obtiene información del texto oral.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.

Recursos

• Cuaderno de trabajo de Comprensión lectora 5.° grado de Secundaria 
(páginas 9-11)
https://bit.ly/2BJaAYY
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Para el desarrollo de las competencias “Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna y “Se comunica oralmente en su lengua materna”, se 
busca que el estudiante analice y reflexione sobre nuestra herencia cultural 
a partir de textos escritos. Para el logro de este propósito, se espera que el 
estudiante movilice y combine las capacidades de las competencias.
 
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante: 

• Lee con atención el texto e identifica dónde se desarrolla la historia (lugar 
y época) y quiénes son los personajes. De este modo, encontrarás la 
información explícita. 

• Identifica las ideas más relevantes del texto y, a partir de ello, haz comentarios 
sobre el tema central, la intención del autor y las representaciones sociales 
que se retratan. De este modo, encontrarás la información implícita.

• Dialoga con tu familia sobre cómo se presenta la corrupción en tu comunidad 
y los daños que ocasiona a nuestra herencia cultural (por ejemplo, la 
destrucción de huacas o depredación de áreas naturales).

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
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Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 29 de junio, miércoles 1 y viernes 3 de julio de 2020
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

Un viaje por las emociones

Experiencia de aprendizaje 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje, que iniciamos la semana 
pasada, es que los niños reconozcan y expresen sus emociones a partir de 
situaciones cotidianas e historias que se les presentan, y que, en compañía de 
los adultos, se sientan seguros para aprender a reconocerlas, estableciendo 
estrategias que les permitan regularse para relacionarse con otros y convivir 
en armonía con su entorno.

Para ello, en esta semana, los estudiantes identificarán situaciones que les 
generan, tanto a ellos como a los demás, diferentes emociones y sentimientos, 
como miedo, enojo, tristeza, alegría, reconociendo aquello que lo provocó, 
así como lo que les gusta y lo que les desagrada. Además, con ayuda de sus 
familiares, aprenderán a aplicar algunas estrategias y reconocer los saberes 
culturales de su localidad que los guiarán en la regulación de sus emociones, 
para controlar sus reacciones y evitar afectar a los demás.  

Resumen

Sesiones

1 ¿Cómo actuamos frente a nuestras emociones? Lunes 29 de junio

2 ¿Cómo nos podemos calmar? Miércoles 1 de julio

3 Reconocemos y expresamos nuestras emociones para vivir en 
armonía Viernes 3 de julio
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Comunicación:
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Se comunica en castellano como segunda lengua.

Personal Social: 
• Construye su identidad.

Áreas y competencias

• Responde sobre lo que le gusta, lo entristece, lo enoja o lo asusta de las 
diferentes situaciones que se le presentan. 

• Utiliza recursos no verbales para expresar las emociones que siente frente 
a diversas situaciones de su vida cotidiana.  

• Expresa, mediante frases, lo que le gusta y le hace sentir bien, utilizando el 
castellano como su segunda lengua.

Evidencias de aprendizaje1

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Conciencia de derechos

Actitud(es) Disposición a reconocer sus emociones y sentimientos y valorar el derecho 
de las personas a expresarse y ser aceptado por los demás.

Por ejemplo Los estudiantes, con la ayuda de su familia, reconocen sus emociones y 
sentimientos, y aprenden a regularse.

1Las evidencias de aprendizaje deben ser adaptadas y contextualizadas según las características 
y edades de los niños. 
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• Manta

• Muñeca

Recursos

Enlaces de referencia

Enlace a las actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Enlace a Programa Curricular de Educación Inicial:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
inicial.pdf
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Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 29 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Dialogamos sobre nuestra identidad personal en una comunidad diversa

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes escriban una historia 
sobre su comunidad para así difundir la riqueza de su región y fortalecer su 
identidad personal. Para ello, escucharán la historia de la danza de las tijeras, e 
identificarán información explícita a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo 
eran considerados los tusuq o layqas? ¿Por qué los españoles no querían que 
se practique la danza? ¿Dónde se refugiaron los danzantes de tijeras? ¿Para 
qué fue creada la danza inicialmente? ¿Qué instrumentos utilizaban para 
acompañar esta danza en tiempos de los incas? ¿Crees que esta danza fortalece 
la identidad de las personas de una localidad? ¿Consideras que alguna danza 
es importante para tu comunidad y familia? ¿Por qué? A partir de lo escuchado, 
identificarán en qué consiste una historia, conversarán con sus padres y les 
pedirán que les cuenten una historia en lengua originaria, también puede ser 
una costumbre, fiesta o actividad. Luego, planificarán la escritura teniendo en 
cuenta estas preguntas: ¿Qué voy a escribir? ¿Para quién escribiré? ¿Qué ideas 
sobre mi pueblo escribiré? En el caso de los niños de primer grado, escribirán 
según sus posibilidades y con ayuda de un familiar o  de una persona mayor 
que sepa escribir. Además, harán un dibujo y comunicarán su historia a otras 
personas.  

Resumen

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Competencias 



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Escribe, según sus posibilidades, dibuja y comparte con otras personas 
una historia de su comunidad. Para su escritura, considera el propósito, el 
destinatario y las ideas principales. En el caso de estar en segundo grado, 
pone atención en el uso de las mayúsculas y los conectores (después, además, 
asimismo). Reflexiona y revisa su texto. 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Respeto a la identidad culturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes.

Los estudiantes y sus familias dialogan sobre tradiciones y expresiones culturales 
que los identifican como miembros de una comunidad. 

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Colores

• Borrador

Recursos
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sumamos la cantidad de cuyes vendidos en una feria de la comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes resuelvan problemas 
realizando una o más acciones de juntar cantidades y traducirlas a una 
expresión de adición de números naturales de dos dígitos cuya suma total sea 
menor a 30, usando material concreto y el tablero de valor posicional. Para ello, 
escucharán sobre el caso de Roberto, que tiene un negocio de venta de cuyes, 
cuya crianza y comercialización son una tradición en los pueblos andinos. Para 
contar cuántos cuyes vendió Roberto en la feria, realizarán la acción de juntar 
los cuyes blancos y los negros, para lo cual se ayudarán de pepitas y palitos. 
Luego, harán un recuento de los pasos para resolver el problema: comprender 
el problema, diseñar una estrategia y ejecutar la que resulte mejor. Después, 
reflexionarán sobre el proceso seguido y el resultado obtenido. Finalmente, 
resolverán otro problema de adición usando los pasos aprendidos y con la 
ayuda de un familiar. 

Resumen

Resuelve problemas de cantidad.

Competencia
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Representa la decena con material concreto ,y en el tablero de valor posicional, 
canjea unidades a decenas utilizando representaciones gráficas para resolver 
problemas de adición relacionados con una situación de simulación de venta 
de cuyes.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Respeto a la identidad cultural Valor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes.

Los estudiantes y sus familias valoran la importancia de difundir la crianza y 
comercialización de cuyes como una tradición de los pueblos andinos.

• Cuaderno

• Lápiz

• Colores

• Regla 

• Borrador

• Piedritas, canicas o bolitas de papel

Recursos
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Compramos y vendemos - 1

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes aprendan a expresar y 
comprender palabras y frases usadas en la compra de alimentos en la bodega 
o tienda de su comunidad. Para ello, escucharán, con la ayuda de una persona 
que hable castellano, el diálogo de Kusi, Nayap, Ana y Katari cuando van a 
comprar a la bodega de su comunidad. En el diálogo, reconocerán las siguientes 
expresiones: ¡Por favor, deme! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto debo pagar? ¿Cuánto 
le debo? Luego, verificarán su comprensión a partir de preguntas planteadas 
por el locutor. También, practicarán la adición y sustracción en un contexto 
de compra y venta, empleando sus dedos para determinar el monto a pagar 
y el vuelto que deben recibir. Posteriormente, continuarán verificando su 
comprensión de los nuevos términos aprendidos respondiendo estas preguntas 
guía: ¿Qué te gusta comprar en la bodega de tu comunidad? ¿Cuánto cuesta 
lo que te gusta comprar? ¿Cuánto debes pagar si compras lo que te gusta? 
Finalmente, averiguarán los precios de lo que les gusta comprar en la tienda o 
en la bodega de su comunidad y pondrán en práctica lo aprendido. 

Resumen

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

Competencia
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Utiliza palabras y frases en castellano a partir de un diálogo que establece 
dentro de un contexto de compra y venta de alimentos en la bodega o tienda 
de su comunidad, teniendo en cuenta las expresiones aprendidas: ¡Por favor, 
deme! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto debo pagar? ¿Cuánto le debo?

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Búsqueda de la Excelencia

Superación personal Valor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes se esfuerzan para aprender a expresar y comprender palabras y 
frases en castellano que les permitan realizar con éxito la compra de alimentos 
en la bodega o tienda de su comunidad. 

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno 

Recursos
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 29 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Dialogamos sobre nuestra identidad local y regional en un país diverso

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes escriban y canten una 
canción en lengua originaria, para así difundir el patrimonio local y regional. 
Para ello, escucharán la lectura del cuento sobre Teodorico, el cóndor, y 
responderán a las siguientes preguntas: ¿Qué nos dice el cuento sobre el 
cóndor? ¿Por qué tuvo que viajar hasta el mar? ¿Por qué crees que el cóndor 
puede volar grandes distancias? ¿Qué título le pondrías al cuento? También, 
escucharán información sobre la diversidad natural, climática y lingüística, así 
como testimonios de personas de diferentes pueblos, que hablan en su propia 
lengua (kukama, awajún, shipibo).

Resumen

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Competencias
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Escribe y canta una canción en su propia lengua. El proceso de escritura 
considera el propósito, el destinatario y las ideas principales. Además, debe 
revisar la letra y ensayar la canción.

Evidencia de aprendizaje

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Colores

• Borrador

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes y sus familias comparten y cantan una canción en lengua 
originaria para fortalecer la identidad local y regional. 
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Calculamos la cantidad de integrantes de las comisiones en una organización 
comunal

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes resuelvan problemas usando 
la multiplicación. Para ello, se enfrentarán a una situación problemática donde 
ayudarán al presidente de la comunidad de Gasaj a calcular el total de personas 
que fueron elegidas para conformar las comisiones de una reunión comunal 
para mejorar la convivencia en la comunidad. Luego, responderán preguntas 
para asegurar la comprensión del problema: ¿De qué trata el problema que 
hemos leído? ¿Qué datos son relevantes? ¿Cuántas personas fueron elegidas 
en total para conformar las comisiones? Pensarán en una estrategia de solución 
del problema, aplicarán la estrategia y reflexionarán sobre el proceso seguido 
y el resultado obtenido. Asimismo, representarán la operación matemática 
usando material concreto, y utilizarán la multiplicación en el tablero de valor 
posicional para hallar la cantidad de personas que conforman las comisiones. 
Finalmente, resolverán con sus familias un segundo problema: ayudar al 
presidente de la comunidad de Gasaj a calcular la cantidad de personas 
invitadas a un compartir.

Resumen

Resuelve problemas de cantidad.

Competencia



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Resuelve problemas referidos a una o más acciones de repetir una cantidad, la 
traduce a una expresión multiplicativa con números naturales de un dígito, y 
usa material concreto y el tablero de valor posicional para calcular la cantidad 
total de personas invitadas a un compartir de una organización comunal.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes valoran la importancia de difundir las formas de organización 
comunal como riqueza cultural que se transmite de generación a generación.

• Hoja o cuaderno cuadriculado 

• Lápiz

• Regla 

• Borrador

• Tajador  

• Piedritas, tapitas, pepitas o palitos

Recursos



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Compramos y vendemos - 1

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes aprendan a expresar y 
comprender palabras y frases usadas para obtener información de los productos 
que se venden en una tienda, la forma en que se venden y el costo en comparación 
con otros productos. Para ello, escucharán y comprenderán, con la ayuda de 
una persona que hable castellano, el diálogo sobre las compras que hizo don 
Pepe en la feria de la comunidad. En el diálogo, reconocerán expresiones de 
cantidad como las unidades de medida de la masa y el volumen, el precio de los 
productos, así como el nombre de los puestos o las tiendas. Luego, verificarán 
su comprensión a partir de las preguntas ¿En qué tienda puedo comprar? 
¿Qué comprarías en…? Tras escuchar el nombre de las tiendas, completarán 
oraciones indicando los productos que se pueden adquirir en esos comercios e 
identificarán cinco productos que don Pepe compró en la feria. También, a partir 
de preguntas guía, expresarán las unidades de medida (kilo y litro) y cantidades 
(número de paquetes) de los productos comprados por don Pepe. Continuarán 
verificando su comprensión de los nuevos términos aprendidos a partir de 
las preguntas guía: ¿Qué comprarías por kilos? ¿En qué tienda comprarías? 
¿Qué comprarías por litros? ¿En qué tienda comprarías? ¿Qué comprarías por 
paquetes? ¿En qué tienda comprarías? Dialogarán con un familiar sobre otras 
formas de comprar en la tienda, por unidades o docenas. Luego, compararán los 
precios de los productos comprados por don Pepe y determinarán aquellos que 
costaron más. Finalmente, con la ayuda de un familiar, realizarán la actividad 
“compras en la tienda”, en la cual pondrán en práctica de forma escrita y oral las 
expresiones y palabras aprendidas. 

Resumen
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• Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

• Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua.

Competencias

Comunica en castellano, de forma oral y escrita, una lista de productos 
comprados en una tienda. Para ello, coloca en una hoja el nombre de la tienda, 
seguido de la lista de productos adquiridos y expresa las cantidades según los 
términos y las frases aprendidas. Luego, con la ayuda de un familiar, establece 
un diálogo para responder las preguntas guía: ¿Qué cosas compraste en la 
tienda? ¿Qué cosas compraste por litros? ¿Qué cosas compraste por kilos? 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Diálogo intercultural

Actitud(es) Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo.

Por ejemplo Los estudiantes dialogan con un familiar sobre los productos que compraron 
en una tienda, utilizando palabras y frases en castellano.

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno 

Recursos
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 29 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Dialogamos sobre nuestra identidad cultural y lingüística del Perú

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes escriban y compartan 
relatos sobre tradiciones culturales que se practican durante el mes de julio en 
su comunidad, para fortalecer su identidad personal, cultural y lingüística. Con 
este fin, escucharán la lectura “Qué nos identifica como pueblos indígenas”, e 
identificarán información relevante a partir de las siguientes preguntas: ¿Por 
qué se dice que somos un pueblo con mucha historia e identidad? ¿Qué pasaría 
si no nos identificamos con nuestra cultura y lengua? Luego, escucharán el 
poema “Perú, tierra hermosa” y responderán a estas preguntas: ¿A qué se 
refiere “un inmenso mar verde hay en la Amazonía”? ¿Qué significa la frase 
“país de todas las sangres”? ¿Con cuál de las estrofas del poema te identificas? 
¿Por qué? ¿Cómo se relaciona la estrofa que escogiste con tu identidad cultural 
y lingüística? Además, analizarán y compararán el destinatario, el contenido, 
las enseñanzas, las semejanzas y las diferencias de los textos presentados en 
esta sesión. Finalmente, dialogarán con sus abuelos sobre sus raíces culturales 
y lingüísticas, y, a partir de lo recogido, escribirán y difundirán un relato. 

Resumen

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Competencias
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Escribe y difunde un relato sobre una tradición cultural que se practica 
durante el mes de julio en su comunidad. Identifica el propósito y destinatario, 
y considera que el texto contenga inicio, nudo y desenlace. Revisa que su texto 
sea coherente y esté cohesionado, y que utilice los conectores adecuados, así 
como las mayúsculas, los puntos y las comas donde sea necesario. 

Evidencia de aprendizaje

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Colores

• Borrador

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes comparten textos sobre tradiciones culturales de su comunidad 
para fortalecer la identidad cultural y lingüística de su familia.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Calculamos el costo de los vestuarios para una cuadrilla de danzantes

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes resuelvan problemas usando 
la multiplicación. Para ello, se enfrentarán a una situación problemática donde 
ayudarán a calcular el costo de los vestuarios para los danzantes de una 
cuadrilla de los Negritos de Huánuco. Para resolver el problema, seguirán 
los pasos recomendados: comprender el problema, elaborar un plan o una 
estrategia, ponerla en práctica y reflexionar sobre el proceso. Así, responderán 
preguntas para asegurar la comprensión del problema, probarán multiplicar a 
través del cálculo mental, y utilizarán la multiplicación en el tablero de valor 
posicional para hallar el costo total de los vestuarios nuevos para la cuadrilla. 
Por último, hallarán, con sus familias, la respuesta a la siguiente interrogante: Si 
el mayordomo quiere comprar vestuario usado, ¿cuánto dinero necesita para 
su cuadrilla? Analiza el ahorro que representa comprar vestuario usado.  

Resumen

Resuelve problemas de cantidad.

Competencia
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Resuelve problemas referidos a una o más acciones de repetir una cantidad, 
traduciéndola a una expresión multiplicativa con números naturales cuyos 
factores son de dos cifras o más, lo que le permitirá calcular el costo de 
vestuario usado para una cuadrilla de danzantes y el ahorro que representa 
comprar vestuario usado. 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes y sus familias valoran la importancia de difundir las danzas 
como riqueza cultural que se transmite de generación a generación.

• Cuaderno u hojas cuadriculadas

• Lápiz

• Regla 

• Borrador

• Tajador

Recursos



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Compramos y vendemos - 1

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes aprendan a expresar y 
comprender palabras y frases usadas en una entrevista para conocer el 
funcionamiento de los mercados o negocios de su comunidad durante el 
estado de emergencia sanitaria.  Para ello, escucharán y comprenderán, con la 
ayuda de una persona que hable castellano, la entrevista radial realizada por 
Matilde Ramírez del programa La Voz de los Andes sobre la implementación de 
los mercados itinerantes frente a la situación de emergencia. A partir de esta 
entrevista, descubrirán en qué consiste un mercado itinerante y los protocolos de 
seguridad que se siguen en estos. Luego, verificarán su comprensión mediante 
preguntas con alternativas, completarán enunciados y analizarán las respuestas 
recogidas por la corresponsal. Reconocerán las preguntas usadas en la entrevista 
(¿Qué vende usted? ¿Dónde vendía antes? ¿Qué pautas tiene el protocolo 
sanitario de atención? ¿Han subido o bajado los precios? ¿Cuánto cuesta el kilo 
de piña ahora?) y repasarán los nombres de oficios y locales (en la panadería 
trabaja el panadero, en la zapatería trabaja el zapatero, en la verdulería trabaja 
el verdulero, en la librería trabaja el librero), así como la estructura que presenta 
esta (presentación, preguntas y agradecimiento).  Posteriormente, asumirán el 
rol de corresponsal de noticias y planificarán y llevarán a cabo una entrevista a la 
persona encargada de hacer las compras en su hogar. Para ello, identificarán los 
negocios de su comunidad o pueblo que han seguido funcionando durante el 
estado de emergencia, escribirán en sus cuadernos las preguntas relacionadas 
con el funcionamiento de dicho negocio y organizarán sus ideas teniendo en 
cuenta las tres partes de la entrevista. 

Resumen
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• Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

• Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua.

Competencias

Planifica y ejecuta, en castellano, una entrevista a la persona que realiza las 
compras en su hogar para conocer el funcionamiento de los mercados o 
negocios de su comunidad durante el estado de emergencia sanitaria. Para 
ello, tiene en cuenta las partes de una entrevista e incluye palabras y frases 
aprendidas para preguntar: ¿Dónde vendía antes? ¿Cómo se llama y qué 
vende? ¿Han seguido algún protocolo para evitar el contagio del virus? ¿En qué 
consiste ese protocolo? ¿Ha subido o bajado el precio de algún producto?, etc.  

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen la capacidad de los vendedores de los mercados 
o negocios de su comunidad de adaptarse y respetar el protocolo sanitario 
establecido para prevenir el contagio de coronavirus.

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno

Recursos
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/


