
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes 22 al viernes 26 de junio de 2020
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

Un viaje por las emociones

Experiencia de aprendizaje

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los niños expresen y 
comuniquen sus emociones frente a diversas situaciones cotidianas, y que, 
en compañía de los adultos, se sientan seguros para aprender a reconocerlas, 
le pongan nombre a lo que sienten y las regulen progresivamente, para 
relacionarse con otros y convivir en armonía con su entorno.

Para ello, en esta primera semana, los niños escucharán cuentos y participarán 
en juegos que los invitarán a expresar con su rostro ciertas emociones o a 
identificar qué sentirían ante determinadas situaciones: tristeza, alegría, enojo, 
asco, miedo. Además, desarrollarán estrategias para regular lo que sienten, por 
ejemplo, respirar de forma pausada y contar hasta diez o mirar su “botella de 
la calma”. En este proceso, los niños aprenderán que todas las emociones son 
válidas, que hay ocasiones en que se pueden experimentar muchas emociones 
a la vez y que es fundamental reconocerlas. También aprenderán que cuando 
estén tristes o molestos es necesario que descubran por qué se sienten así, 
que sepan qué hacer para calmarse o para transformar esas emociones, y que 
expresen cómo se sienten a las personas significativas de su entorno.

Resumen
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Sesiones

1 Todos sentimos emociones Lunes 22 de junio

2 Las emociones tienen nombre Martes 23 de junio

3 Lo que me hace feliz Miércoles 24 de junio

4 Yo también te extraño Jueves 25 de junio

5 Creamos una cajita para la felicidad Viernes 26 de junio

Personal social:
• Construye su identidad. 
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

Comunicación:
• Se comunica oralmente en su lengua materna.

Área y competencias

• Identifica, a través de dibujos y de caritas de emociones, lo que siente 
durante el día y lo comparte con su familia. Muestra interés por conocer 
cómo se sienten ellos.

• Identifica las emociones que experimentan los protagonistas de cuentos 
o imágenes, y explica las razones por las que se sienten de esa manera. 
Explica si alguna vez se ha sentido así.

Evidencias de aprendizaje1

1Las evidencias de aprendizaje deben ser adaptadas y contextualizadas según las características 
y las edades de los niños. 
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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, con el acompañamiento de sus padres o adultos cercanos, 
reconocen sus emociones y las de los miembros de su familia, y cuentan con 
espacios para dialogar y aprender a regularlas. 

• Expresa, con su rostro, con palabras o con movimientos corporales, cómo se 
manifiestan diferentes emociones: alegría, enojo, miedo, asco, aburrimiento, 
y da ejemplos de qué situaciones les provocan esas emociones.

• Manifiesta, a través de dibujos o de palabras, qué personas, situaciones, 
objetos o actividades significativas lo ayudan a sentirse bien cuando está 
triste, molesto o preocupado. 

• Cartón y otros materiales de reúso

• Palitos de chupete, bajalenguas o algún elemento similar

• Goma o cinta adhesiva

• Hojas de papel

• Material para dibujar

• Material de reúso

Recursos
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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: TV 
Fecha: Martes 23 y jueves 25 de junio de 2020
Área curricular: Personal Social y Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Compartimos cómo afrontamos los cambios en nuestra familia

Situación significativa

El propósito para estas dos semanas es que los estudiantes elaboren un texto 
escrito sobre un familiar o persona de su comunidad que haya enfrentado 
resilientemente una o más situaciones difíciles a lo largo de su vida. Para ello, los 
estudiantes conocerán cómo los saberes de las familias les permiten afrontar 
el friaje o la helada. También, reflexionarán en torno a las prácticas familiares 
y sociales que les permiten afianzar vínculos, y qué significa ser resiliente. De 
este modo, reconocerán que los cambios son una oportunidad de aprender y 
mejorar, desarrollando capacidades, valores, actitudes y habilidades para salir 
adelante. Para esta situación significativa, se les planteará la siguiente pregunta 
orientadora: ¿Qué podemos hacer para enfrentar retos juntos en familia?

Durante esta segunda semana, los estudiantes identificarán a una persona de 
su familia o comunidad que haya enfrentado un reto y la entrevistarán para 
conocer las acciones que realizó para solucionarlo. Con esta información, 
redactarán un relato sobre ella. Asimismo, comprenderán qué es la resiliencia, 
cuáles son sus características y cómo emplear este valor para superar las 
dificultades y vencer adversidades que se puedan presentar en su vida y en su 
familia.

Resumen
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Programas

1 En familia nos ayudamos: la resiliencia Martes 23 de junio

2 Conocemos más sobre cómo en nuestra familia se superan retos Jueves 25 de junio

Comunicación:
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 permanente.

Personal Social:
Construye su identidad. 
• Se valora a sí mismo.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
• Interactúa con todas las personas.
• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Áreas, competencias y capacidades

• Explica qué es la resiliencia y cómo él y su familia emplean este valor para 
vencer las dificultades que se les presentan. Para ello, conversa con sus 
familiares para identificar las dificultades, qué hacen para superarlas y 
cuáles son los cambios que generan las acciones que toman en su dinámica 
familiar.

• Escribe un relato sobre una persona que haya superado dificultades. Para 
ello, identifica a la persona y la entrevista, o pregunta a sus conocidos 
para recopilar información relevante. Luego, escribe el título del relato, 
describe los espacios en los cuales se desenvuelve la historia, el problema 
y las acciones que realizó la persona para superarlo. Por último, elabora 
conclusiones. 

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad

Valor(es) Confianza en la persona

Actitud(es) Disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente 
en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia.

Por ejemplo Los estudiantes confían en sus familias y en la capacidad que poseen para 
superar las adversidades de manera conjunta. 

Orientación al Bien Común

Valor(es) Empatía

Actitud(es) Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Por ejemplo
Los estudiantes y sus familias identifican, valoran y destacan actos en beneficio 
de otros, dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo 
requieran.

• Lápiz

• Borrador

• Papeles

• Imágenes 

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: TV
Fecha: Lunes 22 de junio, miércoles 24 de junio y viernes 26 de junio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática y Personal Social
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Nos preparamos para enfrentar los retos

Situación significativa

El propósito para estas dos semanas es que los estudiantes identifiquen las 
habilidades o actitudes que tienen o desean desarrollar para afrontar un reto 
que se presente en su vida cotidiana y cómo las podrían poner en práctica. 
Para ello, los estudiantes identificarán, a través de ejemplos concretos, valores 
como la perseverancia, la solidaridad y la resiliencia. Asimismo, describirán 
cómo las familias contrarrestan la anemia desde sus saberes y prácticas 
culturales. Para esta situación significativa, se planteará a los estudiantes las 
siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué cualidades tengo o quiero desarrollar 
para afrontar desafíos? ¿Cómo las podría poner en práctica?

En esta segunda semana, los estudiantes aprenderán sobre la anemia y 
sus causas y consecuencias para la niñez, así como formas de combatirla y 
prevenirla a través de una alimentación rica en hierro. Con ese fin, conocerán 
las experiencias de personas que han contribuido a la lucha contra la anemia en 
el Perú, sea desde proyectos de largo alcance, como las galletas enriquecidas 
con hierro en Ayacucho, o de actividades diarias, como tener una alimentación 
balanceada en casa. Con lo aprendido, identificarán una receta en la que 
encuentren alimentos con mucho hierro. Por otro lado, aprenderán a usar 
estrategias de cálculo para resolver operaciones de adición a través de un 
juego llamado “calculadora malograda” y operaciones de multiplicación, de 
la tabla del 2 y el 4, usando la tabla pitagórica. En casa, jugarán “calculadora 
malograda” en familia. Por último, analizarán los casos de Mary, Micaela y 
Claudio, e identificarán los valores y capacidades que les permitieron superar 
sus dificultades. Además, verán dos videos, uno sobre la visión de futuro del 
Perú desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes, y otro sobre los 
valores aprendidos durante estas dos semanas que algunos estudiantes vienen 

Resumen
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Programas

1 ¿Qué es la anemia? Lunes 22 de junio

2 Estrategias de cálculo Miércoles 24 de junio

3 Valores de mi familia Viernes 26 de junio

Ciencia y Tecnología:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo.
• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; 

biodiversidad, Tierra y universo.
• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Matemática: 
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.

Personal Social: 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.  
• Interactúa con todas las personas.
• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Áreas, competencias y capacidades

practicando. A partir de lo aprendido, describirán la experiencia de un miembro 
de su familia o comunidad que ha cumplido alguna meta y ha empleado 
valores y capacidades como la perseverancia, solidaridad y resiliencia. Estas 
actividades le permitirán al estudiante conocerse mejor y comprender algunas 
herramientas para afrontar las adversidades.
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• Identifica un plato de comida creativo y explica por qué es nutritivo e 
importante para combatir la anemia. Lo hace a partir del análisis de los 
ingredientes que lo componen. 

• Emplea estrategias de cálculo para resolver operaciones de adición a partir 
de la descomposición de números, y operaciones de multiplicación de la 
tabla del 2 y el 4, calculando el doble y usando la propiedad conmutativa.

• Describe la experiencia de un miembro de su familia o comunidad que 
ha cumplido alguna meta. Señala cuál fue la dificultad que enfrentó y 
explica cómo los valores y capacidades que puso en práctica lo ayudaron 
a lograrla. Además, indica la manera como la familia apoyó a la persona en 
este proceso.  

Evidencias de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Búsqueda de la Excelencia 

Superación personalValor(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 y sus familias identifican las cualidades que se necesitan para 
cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo.

• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• 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: TV
Fecha: Del lunes 22 al viernes 26 de junio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Educación Física, Matemática y 
Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Cómo podemos responder de manera colectiva a los retos que se nos 
presentan

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que comenzamos a trabajar la 
semana pasada, es que los estudiantes informen a su comunidad sobre cómo 
pueden enfrentar los retos de manera colectiva. Para ello, investigarán cuáles 
fueron las acciones que emprendieron distintas poblaciones del pasado 
y del presente para superar los retos que afrontaron (climáticos, sociales, 
económicos, entre otros). Asimismo, identificarán qué conocimientos, 
habilidades y aptitudes movilizaron estas poblaciones para solucionar el 
problema de manera creativa. Finalmente, asumirán el rol de comunicadores, 
para lo cual realizarán una presentación oral de un reportaje destinado a 
difundir en su comunidad acciones colectivas que pueden llevar a cabo para 
afrontar una problemática común, y los instarán a participar en su solución.

En esta segunda semana, los estudiantes, con el apoyo de sus familiares, 
construirán un condensador casero como una alternativa de solución 
tecnológica ante el problema de regar las plantas en lugares con escasez de 
agua; verificando su funcionamiento y la pertinencia de los materiales, así 
como identificarán cuáles son los beneficios de su propuesta tecnológica y la 
necesidad de trabajar en equipo para mejorarla. Del mismo modo, crearán o 
adaptarán un juego familiar que implique el uso del cuerpo y movimiento. Para 
lograrlo, observarán ejemplos y testimonios de personas con discapacidad 
que convierten sus limitaciones en oportunidades para poder practicar su 
deporte favorito. De esta manera, tomarán consciencia de sus posibilidades 
y limitaciones para regular su cuerpo, y valorarán cómo las personas, sin 
importar su condición física, son capaces de lograr sus metas. Por otro lado, 
aprenderán a dibujar un croquis del mercado de su localidad para que este 
sea un lugar más seguro. Para ello, propondrán una mejor distribución de los 
puestos, y optimizarán tanto el tiempo como el desplazamiento dentro del 

Resumen
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local al momento de realizar las compras. También, identificarán las diferencias 
que existen entre un croquis y un plano, puesto que este último requiere mayor 
precisión en su elaboración. Finalmente, organizarán en tres momentos (inicio, 
proceso y cierre) toda la información recogida sobre el reto que eligieron la 
semana anterior, y elaborarán unas tarjetas mnemotécnicas, las cuales servirán 
de apoyo para su presentación oral. Asimismo, aprenderán cómo ensayar 
antes de la presentación oral, haciendo uso de los materiales que utilizará, así 
como de los recursos y las técnicas propias de la exposición. Con la ayuda de 
un familiar, evaluarán sus avances y tomarán en cuenta las recomendaciones 
hasta sentirse listos para su exposición final.

Programas

1 ¿Cómo la tecnología nos ayuda a resolver la escasez de agua? Lunes 22 de junio

2 Aprender a conocer nuestro cuerpo nos ayuda a superar retos Martes 23 de junio

3 Usamos la matemática para una convivencia segura y responsable Miércoles 24 de junio

4 Organizamos la información para la presentación oral de un reportaje Jueves 25 de junio

5 Ensayamos para la presentación oral de un reportaje Viernes 26 de junio

Ciencia y Tecnología:

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 
entorno.

• Determina una alternativa de solución tecnológica.
• Implementa la alternativa de solución tecnológica.
• Evalúa y comunica el funcionamiento de su alternativa de solución 

tecnológica.

Educación Física:

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

• Comprende su cuerpo.

Áreas, competencias y capacidades



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Matemática:

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 orientarse en el espacio.

Comunicación: 

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

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.

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• 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.

• Construye un condensador casero como una alternativa de solución 
tecnológica ante el problema de regar las plantas en lugares con escasez de 
agua. Para ello, emplea sus conocimientos sobre la condensación del agua 
y algunos ejemplos de tecnologías que condensan este recurso. Asimismo, 
toma en cuenta las medidas de seguridad para el manejo adecuado de 
las herramientas y realiza una lista de verificación para determinar si su 
condensador está bien hecho. Registra el proceso de construcción, incluye 
un dibujo del prototipo y una descripción de los resultados obtenidos.

• Crea o adapta un juego familiar que le permita superar los retos 
colectivamente a partir de la regulación de su motricidad. Para ello, 
toma en cuenta las necesidades y las características de cada uno de los 
miembros de su familia. Tras jugarlo, socializa la experiencia y la registra en 
su portafolio mediante una fotografía, dibujo o video. 

• Dibuja un croquis de un mercado que conoce para proponer mejoras o 
recomendaciones que hagan de este un lugar más seguro. Incluye la 
distribución de los puestos y una estrategia para optimizar el desplazamiento 
al momento de hacer las compras.

Evidencias de aprendizaje
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• Elabora tarjetas mnemotécnicas para la presentación oral de su reportaje. 
Para ello, organiza toda la información recopilada en tres momentos: el inicio 
(donde presenta el tema y un dato interesante), el desarrollo (donde va la 
mayor parte de la información) y el final (donde anota recomendaciones e 
invita a la acción). Finalmente, extrae la información en palabras clave que 
incluye en sus tarjetas.

• Ensaya en varias oportunidades la presentación de su reportaje. En el 
proceso, pide ayuda a un familiar para registrar en la lista de cotejo si cumple 
con los criterios de una exposición, emplea sus tarjetas de ayuda memoria, 
así como un gráfico u objeto. Además, practica ejercicios de relajación, 
respiración y recomendaciones para hablar en público (entonación, 
volumen, postura y gestos corporales) a fin de estar preparado para su 
presentación final.

5.° grado: Desarrolla las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo de 
Matemática 5 de las páginas 103 y 104.

6.° grado: Desarrolla las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo de 
Comunicación 6 de las páginas 58 a 61.

Actividades de extensión

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 y sus familias demuestran flexibilidad para el cambio y la 
adaptación a circunstancias diversas, utilizan todas sus cualidades y recursos 
para trabajar de manera colectiva frente a los distintos retos que nos plantean 
algunas situaciones.
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Recursos

• Cuaderno de trabajo de Matemática 5 (páginas 103-104)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
matematica/matematica-5-cuaderno-trabajo.pdf

• Cuaderno de trabajo de Matemática 6 (páginas 63-64) 
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
matematica/matematica-6-cuaderno-trabajo.pdf

• Cuaderno de trabajo de Comunicación 6 (páginas 58-61) 
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-6-cuaderno-trabajo.pdf

• Cuaderno u hojas

• Lapicero

• Lápiz 

• Lápices de colores

• Regla

• Borrador 

• Tajador 

• Dos botellas de plástico de diferentes tamaños

• Tijera
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Enlaces de referencia

Enlace a PerúEduca:
http://www.perueduca.pe/web/materiales-educativos/biae-2020

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: TV
Fecha: Lunes 22 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Primero de Secundaria

Sostenibilidad a flote

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes expliquen las dinámicas 
y las transformaciones del espacio geográfico y el ambiente en el lago Titicaca 
y en su región, y que propongan acciones para el desarrollo sostenible de 
esta. Para ello, identificarán información relevante de un video sobre un caso 
de convivencia, interacción y sostenibilidad entre elementos naturales (lago 
Titicaca y los totorales) y sociales (comunidades aymaras de los uros) que 
se ha transformado con el tiempo y donde el ser humano cumple un rol 
fundamental. Analizarán e identificarán, además, los distintos mecanismos 
y técnicas ancestrales de preservación y conservación de los alimentos, con 
la finalidad de mantener y promocionar espacios saludables sostenibles y el 
ecoturismo. Finalmente, con los insumos identificados, escribirán un artículo 
de opinión en el cual explicarán cómo los pobladores del Titicaca se han 
relacionado con la naturaleza para lograr sostenibilidad y cómo la población 
de su región se relaciona con ella. En su artículo, realizarán una propuesta para 
el desarrollo sostenible de su región utilizando los recursos disponibles.

Resumen
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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. 

Competencia 

Compara, en un artículo de opinión, las dinámicas y las transformaciones del 
espacio geográfico y el ambiente en el lago Titicaca y en su región, y propone 
acciones para el desarrollo sostenible de esta. 

Evidencias de aprendizaje

Enfoques transversales

Enfoque Ambiental

Respeto a toda forma de vidaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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 

Los estudiantes elaboran una propuesta para el desarrollo sostenible de su 
región haciendo un uso responsable de los recursos naturales. 

• Papel

• Lápiz o lapicero

Recursos



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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: TV
Fecha: Miércoles 24 de junio de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Primero de Secundaria

Descubriendo Caral: tecnología e intercambio

Tema

El propósito de esta semana es que los estudiantes expliquen el valor y la 
trascendencia de Caral, la civilización más antigua de América. Para ello, 
identificarán información relevante presentada en el video acerca de las 
investigaciones realizadas por los arqueólogos en Caral. Evidenciarán cómo,  
partir del análisis de las fuentes materiales legadas por esta sociedad, 
los estudiosos del pasado reconstruyen cómo vivió la población cómo se 
relacionó con su medio y qué tecnologías usó. Con base en esta información, 
los estudiantes valorarán el legado de Caral. 

Resumen

Construye interpretaciones históricas.

Competencia



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 valoran el legado de Caral, la civilización más antigua de América.

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/

Explica el legado de Caral como civilización. Considera su ubicación, el manejo 
de recursos, la forma de organizar el trabajo y su organización social. Dibuja      
lo que más le impresionó de dicha civilización.

Evidencias de aprendizaje



#APRENDOENCASA

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

Medio: TV 
Fecha: Martes 23 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero de Secundaria

Mejorar la calidad del ambiente 

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes realicen explicaciones 
sobre una fuente de agua de su localidad y las acciones que pueden realizar 
para conservarla. Para lograrlo, observarán el video Usar la ciencia para limpiar 
un humedal, donde el biólogo Marino Murikawa relata su experiencia en la 
recuperación del humedal El Cascajo. Para ello, determinó cuál era la situación 
de este hábitat, concientizó a la población local para involucrarlos en el proyecto, 
y empleó nanotecnología para limpiar el agua: las nanoburbujas y los biofiltros. 
Las nanoburbujas tienen por función desarrollar corriente electrostática para 
destruir y matar las bacterias, y los biofiltros absorben bacterias, virus y 
contaminantes orgánicos e inorgánicos. Estas acciones permitieron no solo la 
recuperación de este humedal, sino el regreso de hasta 77 especies de aves 
migratorias. Por otro lado, conocerán el trabajo de voluntarios que limpian los 
Pantanos de Villa (hogar de una gran diversidad de aves migratorias), ellos se 
encargan de recoger la basura que los visitantes suelen arrojar a este pantano 
debido a su poca conciencia ambiental. De este modo, comprenderán que 
no hace falta contar con muchos recursos económicos o tecnológicos para 
iniciar acciones de preservación de hábitats, sino que lo más importante es la 
voluntad para realizar el cambio.

Resumen

Competencia

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



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Evidencia de aprendizaje

Explica las características de una fuente de agua de su localidad y propone 
acciones para conservarla. En su explicación, incluye una lista de animales y 
plantas que dependen de dicha fuente de agua, y las acciones que puede 
realizar para mantenerla en óptimo estado de conservación. Invita a su familia 
a aportar con otras acciones.

Enfoques transversales

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo Los estudiantes promueven que su familia realice acciones para contribuir al 
cuidado del agua.

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo Los estudiantes se involucran en acciones colectivas que buscan promover la 
conservación y una gestión responsable de los recursos naturales.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Recursos

• Voluntariado. Minam
http://www.minam.gob.pe/educacion/ecozona-jovenes/voluntariado/ 

• Biofiltro: una opción sostenible para el tratamiento de aguas residuales en 
pequeñas localidades. Banco Mundial
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/943351468247792589/
Biofiltro-una-opcion-sostenible-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales-
en-pequenas-localidades

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/



#APRENDOENCASA

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

Medio: TV 
Fecha: Jueves 25 de junio de 2020 
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero de Secundaria

¿Por qué seguir estudiando?

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes reflexionen y argumenten 
las razones por las que deberían continuar con su educación, y determinen las 
acciones que van a realizar para cumplir con esa meta. Para ello, observarán la 
historia de Laura, una adolescente de 12 años que cursa el 6.° grado de primaria. 
Ella cuenta su sueño de estudiar medicina para poder ayudar a las personas en 
su pueblo, así como las dificultades que enfrenta por la resistencia de su familia 
a que siga estudiando. Luego, conocerán algunos datos estadísticos sobre la 
relación que existe entre la calidad de vida y el nivel educativo alcanzado. 
Así, encontrarán diferencias entre aquellos que no terminaron la secundaria 
y los que sí lo hicieron; entre aquellos que terminaron una carrera técnica y 
los que finalizaron su carrera universitaria. Asimismo, conocerán los gastos 
económicos que se afrontan al realizar estudios superiores y los distintos tipos 
de becas que brinda el Estado para solventar esos gastos. 

Resumen

Competencia

Construye su identidad. 

Evidencias de aprendizaje

Elabora un argumento donde explica las razones por las que debería terminar 
su secundaria y continuar con estudios superiores, y determina las acciones 
que va a emprender para cumplir con esa meta.



#APRENDOENCASA
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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 argumentan las razones por las que deben continuar con su 
educación y determinan acciones para alcanzar dicho propósito.

Recursos

• Papel
• Lápiz o lapicero

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/



#APRENDOENCASA

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

Medio: TV 
Fecha: Viernes 26 de junio de 2020 
Área curricular: Educación Física
Grado: Primero de Secundaria

En el deporte como en la vida, todo es posible con inspiración

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes comprendan el valor 
de la inspiración y lo pongan en práctica cuando realizan actividades físicas 
en el hogar. Para ello, conocerán que la inspiración es un proceso creativo 
y puede asociarse a las motivaciones que tenemos para completar nuestras 
metas. Asimismo, entenderán que este valor es trascendental en el mundo 
del deporte, puesto que contribuye a que los deportistas y paradeportistas 
enfoquen sus pensamientos en el entrenamiento y la competencia. A partir de 
videos de destacados deportistas y paradeportistas peruanos, los estudiantes 
comprenderán que, usualmente, el valor de la inspiración se expresa a través 
de la admiración hacia otras personas o en las metas que deseamos alcanzar. 

Resumen

Competencias

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.

Evidencia de aprendizaje

Elabora una propuesta para realizar actividad física en el hogar tomando en 
cuenta su motivación para hacer ejercicio y el testimonio de otras personas 
sobre las dificultades que han enfrentado para practicar su deporte favorito. 
Explica la propuesta a su familia.



#APRENDOENCASA
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Enfoque transversal

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 proponen a su familia realizar una rutina dentro del hogar con 
la intención de mantenerse en forma y fortalecer sus músculos. 

Recursos

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

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: TV
Fecha: Lunes 22 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Segundo de Secundaria

Aprendemos de nuestra geografía 

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes, a partir de diferentes 
fuentes de información, escriban un diagnóstico de la geografía del 
departamento donde viven. Para ello, extraerán información relevante de dos 
videos sobre los diversos climas del Perú y cómo esta diversidad de climas y 
terrenos en nuestro país dificultan la construcción de redes viales. Con la ayuda 
de estos insumos y de fuentes cartográficas, fotográficas y socioculturales 
asumirán el reto planteado.

Resumen

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Competencia 

Utiliza información y diversas herramientas cartográficas y socioculturales 
para determinar distintos elementos del espacio geográfico y el ambiente, la 
influencia del relieve y el clima en las redes viales de la región, así como el 
estado y relevancia de estas. A partir de ello, escribe un diagnóstico de la 
geografía del departamento en el que vive.

Evidencias de aprendizaje



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Respeto a toda forma de vidaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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. 

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

• Papel

• Lápiz o lapicero

Recursos

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: TV 
Fecha: Miércoles 24 de junio de 2020  
Área curricular: Arte y Cultura
Grado: Segundo de Secundaria

Detrás del cine

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes escriban un texto sobre 
el análisis que realicen de la película peruana que más les guste. Para ello, 
verán el video y extraerán información relevante sobre el cine en el Perú. 
Además, observarán una entrevista a dos niños actores peruanos (Kareem 
Pizarro y Ray Del Castillo), quienes comentan sus experiencias personales 
de aprendizaje en el cine y el teatro. Luego, reflexionarán acerca de cómo el 
cine puede proveer de herramientas para expresarse de diversas maneras a 
través del caso de Minka Audiovisual, un colectivo de cine comunitario que 
actualmente trabaja diversos proyectos (videos, cortos y una película) con 
niños del distrito de Comas. Por último, conocerán la situación del cine en el 
Perú desde la perspectiva de una adolescente youtuber peruana. 

Resumen

Competencia

Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticas artístico-culturales.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Empatía

Actitud(es) Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Por ejemplo El estudiante aprende, a través del cine, a identificarse con los sentimientos y 
las ideas de otras personas.

Recursos

• Imperdibles, El Cine. Chicos Ipe 
https://www.canalipe.tv/chicosipe/ipeplay/imperdibles/el-cine

• Papel

• Lápiz o lapicero

Evidencias de aprendizaje

Escribe su análisis crítico sobre la película peruana que más le gusta. Para 
lograrlo, elabora una ficha técnica que contenga ciertos datos (título, año, 
reparto, dirección, producción, entre otros), y toma en cuenta las siguientes 
preguntas para elaborar el análisis crítico: ¿Cuál es la trama de la película? 
¿En qué contexto se desarrolla? ¿Qué mensaje transmite? ¿Sobre qué te hizo 
reflexionar? ¿Por qué te gusta la película? ¿Por qué la recomendarías? 



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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/



#APRENDOENCASA

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

Medio: TV 
Fecha: Jueves 25 de junio de 2020 
Área curricular: Comunicación
Grado: Segundo de Secundaria

¿Puede el Perú ser una potencia mundial en cultura?

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen información 
relevante sobre el patrimonio cultural que posee el Perú, y, a partir de ello, 
escriban acerca de cómo revalorar y potencializar un elemento cultural de su 
comunidad, distrito o región. Para lograrlo, observarán atentamente el video 
¿Puede el Perú ser una potencia mundial en cultura?, el cual aborda la reflexión 
que realiza Salvador del Solar sobre las posibilidades que tiene el Perú para 
ser considerado una potencia mundial en cultura. Mientras van atendiendo 
la información, conocerán el porqué la comida es considerada un elemento 
permanente de unidad entre los peruanos, y que nuestra herencia culinaria ha 
obtenido reconocimiento a nivel mundial gracias al trabajo colectivo de personas 
como Gastón Acurio. Asimismo, a partir de la reflexión de Salvador del Solar 
sobre su participación en el foro de civilizaciones antiguas, comprenderán la 
importancia de valorar nuestra riqueza cultural, y reconocerán que la comida es 
solo una fracción de los recursos materiales e inmateriales que tenemos y que 
forman parte de nuestra cultura, tales como sitios arqueológicos, costumbres, 
lenguas, vestimentas, arquitectura, comida, danzas típicas, música, festividades, 
etc. También, entenderán las implicancias de la palabra desarrollo. Además, la 
información presentada en el video permitirá que los estudiantes comprendan 
que nuestro país cuenta con el patrimonio para ser considerados una potencia 
cultural a nivel mundial. Finalmente, redactarán una carta sobre un elemento 
del patrimonio cultural de su comunidad, distrito o región.

Resumen
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Competencias

• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Evidencias de aprendizaje

Escribe acerca de un elemento que sea parte del patrimonio cultural de su 
comunidad, ciudad o región. Para ello, escoge un elemento cultural, y, a través 
de una carta dirigida a la autoridad de su localidad, propone acciones para 
revalorizarlo. Respeta la estructura textual, así como la coherencia y la cohesión 
de las ideas.

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, a través de la reflexión del video sobre las posibilidades del 
Perú como potencia cultural a nivel mundial, promueven el reconocimiento, 
el valor y la difusión de los elementos del patrimonio cultural de su distrito, 
comunidad o región.

Recursos

• Lápiz o lapicero
• Hojas de papel
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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/



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Viernes 26 de junio de 2020
Área curricular: Educación Física
Grado: Segundo de Secundaria

En el deporte como en la vida, todo es posible con Igualdad

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes comprendan el valor de 
la igualdad y lo pongan en práctica cuando realizan actividades físicas en el 
hogar. Para lograrlo, comprenderán que el valor de la igualdad se basa en el 
trato igualitario que debemos brindar a las personas, independientemente de su 
condición, sus creencias o el grado de afinidad. Asimismo, comprenderán que 
en el deporte poco a poco se han abierto espacios para que hombres y mujeres 
deportistas y paradeportistas tengan las mismas oportunidades de crecer 
profesionalmente. A partir de videos sobre competencias donde participan 
deportistas y paradeportistas peruanos, los estudiantes comprenderán que 
toda persona merece ejercer sus derechos para ampliar sus capacidades y 
oportunidades.

Resumen

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.

Competencia 
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Explica a su familia la importancia de promover la participación de todos 
ellos durante la realización de un juego, deporte u otra actividad que suponga 
ejercicio físico, sin importar su condición física. Propone adecuaciones a las 
actividades físicas que realizan, tomando en cuenta las características de sus 
familiares y las registra en su portafolio. 

Evidencia de aprendizaje

 Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Equidad y justiciaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a reconocer que ante situaciones de inicio diferentes, se requieren 
compensaciones a aquellos con mayores dificultades.

Los estudiantes consideran las ventajas y las desventajas que tienen sus 
familiares para realizar actividades físicas, y proponen rutinas donde todos 
se sientan capaces de participar.

• Lápiz o lapicero
• 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/



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 22 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Tercero de Secundaria

Revoluciones en el S. XVIII: Estados Unidos y Francia

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes analicen los cambios 
y las permanencias que se dieron en Francia y Estados Unidos a raíz de las 
revoluciones del siglo XVIII, y, a partir de ello, elaboren un breve resumen. Para 
esto, identificarán información relevante sobre el sentido de estas revoluciones, 
sus causas y consecuencias, además del impacto que tuvieron en las ideas 
independentistas y la construcción de ambas naciones. Además, reconocerán 
la influencia que tuvieron la Revolución francesa y la independencia de las Trece 
Colonias en los derechos humanos y el establecimiento de nuevas instituciones. 
Finalmente, reflexionarán sobre la responsabilidad que deben asumir frente a 
situaciones que impliquen la defensa de los derechos individuales y colectivos.

Resumen

Construye interpretaciones históricas.

Competencia 



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Explica en un texto breve los cambios y las permanencias que se dieron en 
Francia y Estados Unidos a raíz de las revoluciones del siglo XVIII, incluye 
una reflexión sobre la influencia de las ideas de esa época en la actualidad y 
de la importancia de la responsabilidad que tenemos todos de defender los 
derechos individuales y colectivos.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Conciencia de derechosValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Los estudiantes reflexionan sobre cómo las revoluciones de Francia y Estados 
Unidos contribuyeron al reconocimiento de nuestros derechos individuales 
y colectivos.

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros 

• Lápices

Recursos



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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: TV 
Fecha: Martes 23 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero de Secundaria

Evolución de las especies

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes realicen explicaciones 
científicas sobre las teorías evolutivas que explican el origen y la evolución 
de las especies. Para ello, conocerán que la primera teoría sobre el origen 
de las especies fue la creacionista y que posteriormente surgió la teoría de 
la evolución, la cual se sustenta en la evidencia científica. En ese sentido, 
conocerán las teorías que postularon Lamarck y Darwin sobre la evolución, 
cuyos principales postulados se basan en la heredabilidad de los caracteres 
adquiridos y la selección natural, respectivamente.

Asimismo, conocerán que los cambios evolutivos no solo se generan por la 
acción de la naturaleza, sino también cuando el mismo individuo desarrolla 
nuevas habilidades, características y mutaciones. Estos cambios toman más 
tiempo cuando el organismo es más complejo. También, comprenderán la 
importancia de los fósiles como evidencia directa de los procesos evolutivos 
de las especies, al identificar que todos los seres vivos tienen un ancestro 
común. Esto es posible de evidenciar a través de estudios del genoma humano 
como el Proyecto Genográfico, que busca identificar los patrones de migración 
humana.

Resumen

Competencia 

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



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Evidencia de aprendizaje

Explica a sus compañeros, amigos o familiares cómo evolucionó la jirafa, el 
animal más alto del mundo. Incluye en su explicación la heredabilidad de los 
caracteres planteada por Lamarck y la selección natural planteada por Darwin. 
Asimismo, realiza una comparación entre ambas teorías evolutivas.

Enfoques transversales

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad

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 comprenden que existen culturas con otras formas de explicar 
el origen de la vida y valoran dichas explicaciones como parte de la herencia 
cultural de nuestro país, las cuales coexisten con las explicaciones científicas 
sobre el origen y evolución de las especies.

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 promueven en su familia el cuidado de toda forma de vida 
desde una mirada comunitaria y de hermandad genética.



#APRENDOENCASA
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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/

Recursos

Catálogo virtual de fósiles del INGEMMET
https://geocatminapp.ingemmet.gob.pe/fosilcgperu/

Darwin, evolución y selección natural. Khan Academy
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-
selection/a/darwin-evolution-natural-selection



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: MIércoles 24 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Tercero de Secundaria

La vida en diversas zonas climáticas del mundo

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes propongan acciones para 
mantener el equilibrio entre las principales actividades económicas y el cuidado 
de los ecosistemas naturales. Para ello, obtendrán información relevante de un  
video que les permitirá analizar el impacto que le ocasionan a la naturaleza 
ciertas actividades humanas, como la tala de árboles, la minería, la caza ilegal, 
entre otras. Por otro lado, conocerán las zonas tropicales, templadas y polares, 
la diversidad de flora y fauna y los climas que existen, así como la forma en 
que estos afectan la vida de las personas. Finalmente, reflexionarán sobre su 
rol y responsabilidad como ciudadanos en el cuidado de su salud y del medio 
donde viven, con la finalidad de generar un desarrollo sostenible del medio 
ambiente.

Resumen

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Competencia 

Propone, en un artículo de opinión, cómo encontrar armonía entre nuestras 
actividades socioeconómicas, acciones cotidianas y los recursos que nos 
ofrecen los ecosistemas locales o en nuestra región.

Evidencia de aprendizaje
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Respeto a toda forma de vidaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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.

Los estudiantes reflexionan sobre su responsabilidad en el cuidado del medio 
ambiente para hacer sostenible la vida en nuestro planeta.

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros 

• Lápices

Recursos

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/



#APRENDOENCASA

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

Medio: TV 
Fecha: Jueves 25 de junio de 2020 
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

Nos acercamos a la tradición Señor de Qoyllur Riti (primera parte)

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen información 
relevante sobre la peregrinación al santuario del Señor de Qoyllur Rit’i y, a partir 
de ello, escriban un texto descriptivo sobre una festividad de su comunidad. 
Para este fin, observarán atentamente el video documental Peregrinación al 
Santuario del Señor de Qoyllur Rit’i, el cual tiene lugar en el Cusco, y donde se 
observa cómo las religiones prehispánica y católica se concilian en un solo culto 
(sincretismo religioso). A medida que atienden a la información, conocerán 
que los participantes se agrupan en “naciones” y toman parte, conjuntamente, 
en las diversas actividades que suceden antes y durante la peregrinación al 
santuario: los ensayos, las danzas, los ritos, los compromisos, las celebraciones, 
entre otros. Asimismo, identificarán el papel que cumplen los difuntos en esta 
celebración y qué expresan la danza y los disfraces. Luego, se hará un recuento 
y comentario del rol que cumple cada persona de la nación en la festividad, las 
implicancias del viaje para llegar al santuario y la manifestación de la fe, puesto 
que los ritos católicos se combinan con los ritos prehispánicos. Finalmente, 
redactarán un texto descriptivo sobre una festividad de su comunidad.

Resumen

Competencias

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
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Evidencia de aprendizaje

Escribe un texto donde describe cómo es una festividad en su comunidad. 
Recopila información con la ayuda de sus familiares y personas cercanas, y 
en su redacción respeta la estructura y características de esta clase de texto, 
plasmando ideas coherentes y cohesionadas. 

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 promueven la valoración de sus festividades a 
través del análisis del video sobre la peregrinación al santuario del Señor de 
Qoyllur Rit’i.

Recursos

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel



#APRENDOENCASA
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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/



#APRENDOENCASA

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

Medio: TV
Fecha: Viernes 26 de junio de 2020 
Área curricular: Educación Física
Grado: Tercero de Secundaria

En el deporte como en la vida, todo es posible con Respeto

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes comprendan el valor del 
respeto y lo pongan en práctica al momento de realizar actividades físicas en el 
hogar. Para ello, conocerán que promover el respeto implica ser responsables 
de nuestros actos y emociones, así como rechazar todo aquello que puede 
afectar los derechos de los demás, independientemente de las opiniones o 
las creencias que tengamos. Asimismo, comprenderán que el respeto es 
importante para desarrollar un espíritu de juego limpio, respetando las reglas 
y la igualdad de condiciones, y reconociendo los logros de otros deportistas. 
Asimismo, observarán algunos videos que muestran cómo deportistas y 
paradeportistas peruanos respetaron tanto las reglas de la competencia como 
a sus rivales en el deporte. Así, los estudiantes comprenderán que el respeto 
hacia las reglas y sobre todo hacia las personas es fundamental para una sana 
convivencia.

Resumen

Competencia 

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.
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Evidencia de aprendizaje

Explica a su familia la importancia de seguir las reglas y respetar a los 
contrincantes antes de realizar un juego, deporte u otra actividad que 
suponga ejercicio físico. Registra las opiniones y las guarda en el portafolio. 

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 proponen a su familia realizar una actividad física en el hogar. 
Para ello, elaboran una estrategia, considerando uno de los ambientes de su 
vivienda, acuerdan en conjunto cuáles serán las reglas y las llevan a cabo.

Recursos

• Enfoque Búsqueda de la Excelencia. Currículo de Educación Básica Nacional 
(página 27). Minedu

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-
educacion-basica.pdf
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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: TV
Fecha: Lunes 22 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Cuarto de Secundaria

Los Océanos

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes propongan acciones 
para evitar la contaminación del agua en su comunidad. Para ello, identificarán 
información relevante en el video acerca de la importancia del cuidado de 
los océanos y reflexionarán sobre el peligro creciente de no cambiar nuestras 
prácticas cotidianas. Conocerán las tres grandes cuencas hidrográficas que 
vierten sus aguas en el océano Pacífico, el océano Atlántico y el lago Titicaca, 
respectivamente. Además, valorarán la conexión de las aguas que se movilizan 
a través de estas cuencas y la importancia del océano Pacífico, identificando 
los principales ríos. Finalmente, reflexionarán sobre las acciones que estamos 
emprendiendo como sociedad para evitar que se sigan contaminando nuestras 
aguas, así como las acciones personales y familiares que se pueden realizar 
para contribuir a su conservación.

Resumen

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Competencia 

Propone un conjunto de acciones que puede realizar en su localidad para 
evitar la contaminación de los recursos naturales. Fundamenta su propuesta y 
la acompaña de una ilustración.

Evidencia de aprendizaje
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Solidaridad planetaria y equidad intergeneracionalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del 
planeta.

Los estudiantes reflexionan sobre las actividades que ayudan a mantener el 
equilibrio en la naturaleza.

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros 

• Lápices

Recursos

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/



#APRENDOENCASA

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

Medio: TV 
Fecha: Martes 23 de junio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Cuarto de Secundaria

¿Somos los humanos los que predominamos en el planeta?

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes construyan explicaciones 
sobre el impacto que tienen los seres humanos en los ecosistemas y el clima 
del mundo, y propongan acciones para disminuir dicho impacto. Para lograrlo, 
aprenderán que nuestra especie es la que más ha influido en los ecosistemas 
y el clima del mundo. En ese sentido, conocerán que la presencia o la ausencia 
de una especie puede afectar tanto a los factores bióticos como abióticos de 
un ecosistema, y que el ser humano es el responsable de la desaparición de 
muchas especies. Asimismo, comprenderán que si bien el cambio climático es 
un proceso natural del aumento de temperatura, el ser humano ha contribuido 
a dicho cambio a través de la liberación de dióxido de carbono, un gas de 
efecto invernadero que es un subproducto de nuestras actividades industriales 
y formas de consumo. También, conocerán algunos ejemplos positivos que 
realizamos como especie para disminuir nuestro impacto en el ambiente y 
que es importante evitar el consumo de recursos en exceso (por ejemplo, 
desperdiciar el agua potable). Finalmente, los estudiantes escucharán algunos 
consejos que pueden poner en práctica para disminuir su impacto en la 
naturaleza y el clima.

Resumen

Competencia

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

Explica a su familia diez acciones para disminuir el impacto del cambio 
climático. Estas acciones son factibles de realizar por todos los miembros de 
su familia, por lo que los persuade a implementarlas y monitorea su ejecución.

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitud(es) Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del planeta.

Por ejemplo

•  Los estudiantes desarrollan acciones que permiten que su familia tome
conciencia de los efectos del calentamiento global.

•  Los estudiantes proponen acciones en su hogar que favorecen el cuidado 
del planeta.

Recursos

¿Qué es el cambio climático?  Minam
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/
sites/11/2013/10/NI%C3%91OS_pdf.pdf

El cambio climático y sus efectos en el Perú. Banco Central de Reserva del 
Perú
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/cambio-climatico-sus-efectos-
peru

Cambio climático y desarrollo sostenible en el Perú. Minam
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/
sites/11/2013/10/CDAM0000323.pdf

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2013/10/NI%C3%91OS_pdf.pdf
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2013/10/NI%C3%91OS_pdf.pdf
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/cambio-climatico-sus-efectos-peru
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/cambio-climatico-sus-efectos-peru
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2013/10/CDAM0000323.pdf
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2013/10/CDAM0000323.pdf
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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/

La Guía de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible Manejo de 
Residuos Sólidos. Mares. (páginas 7-22). Minedu 
http://www.perueduca.pe/documents/10179/259730663/manejo-
residuos-solidos-mares.pdf?version=1.0&t=1557864114423



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

Medio: TV
Fecha: Miércoles 24 de junio de 2020 
Área curricular: Arte y Cultura
Grado: Cuarto de Secundaria

Artivismo

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes realicen una apreciación 
crítica de una manifestación artístico-cultural de su elección, que les haya 
hecho reflexionar acerca de problemas sociales, ambientales u otros. Para 
ello, los estudiantes identificarán en el video información relevante acerca del 
artivismo, una actividad que busca luchar por los derechos de una comunidad 
a través del arte, y algunos de sus principales representantes a nivel mundial. 
Además, observarán una entrevista a la agrupación Las Respondonas en la 
que explican cómo usan su arte con fines activistas; reflexionarán cómo se 
usó el arte a través de murales en el Instituto Nacional de Salud del Niño 
para mantener animados a los pacientes; conocerán acerca de la ONG Ando 
Danzando que explica cómo mejorar el estilo de vida de muchas niñas a través 
del ballet; finalmente, aprenderán sobre el arte urbano y algunos representantes 
peruanos. 

Resumen

Competencia 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticas artístico-culturales.
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Evidencia de aprendizaje

Aprecia de manera crítica una manifestación artístico-cultural de su 
elección (puede ser una danza, una canción, un mural, una película, 
una obra de teatro un libro u otra) para escribir un texto en el que 
exprese cómo esta manifestación artística le ha permitido reflexionar 
sobre problemas sociales, ambientales, de salud pública o sobre otros 
asuntos. Para ello, toma en cuenta las siguientes preguntas: ¿Por qué 
elegiste esta manifestación artística? ¿Sobre qué asuntos te ha permitido 
reflexionar? ¿Por qué recomendarías apreciar esta manifestación artística? 

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Solidaridad

Actitud(es) Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas 
o difíciles.

Por ejemplo Los estudiantes comprenden cómo el arte puede ser empleado para ayudar 
a una comunidad o población vulnerable.

Recursos

• Imparables, Arte y activismo. Chicos Ipe
https://www.canalipe.tv/chicosipe/ipeplay/imperdibles/arte-y-activismo

• Papel

• Lápiz o lapicero
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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: TV 
Fecha: Jueves 25 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Cuarto de Secundaria

¿Problema u oportunidad?, ¿oportunidad para qué?

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen información 
relevante sobre las dificultades que superó Vania Masías para crear y consolidar 
la asociación cultural D1, y, a partir de ello, escribirán sobre cuál es su mayor 
problema y cómo transformarlo en oportunidades de mejora. Para lograrlo, 
observarán atentamente el video Cómo la danza es una herramienta de 
cambio social, donde la bailarina de ballet Vania Masías narra las decisiones 
y las acciones que emprendió para que chicos que trabajaban bailando en 
las calles puedan desarrollarse en distintos aspectos. Mientras que atienden 
la información, comprenderán por qué Vania Masías decidió quedarse en 
el país, y cómo enfrentó los problemas para convertir su idea en realidad y 
generar oportunidades que le permitieron concretar su proyecto. Asimismo, 
reconocerán que el arte puede ser empleado para propiciar la integración social, 
así como para desarrollar el potencial de chicos que pueden llegar a ser fuente 
de motivación para sus congéneres. A partir de esta historia, comprenderán 
que es importante tener un discurso positivo sobre uno mismo, y enfocarnos 
en tomar decisiones responsables y orientadas a nuestro bienestar. Finalmente, 
redactarán una lista de acciones que pueden hacer para convertir su principal 
problema en oportunidades de mejora.

Resumen

Competencias

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
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Evidencia de aprendizaje

• Redacta un texto coherente y cohesionado donde explica cómo convertirá 
sus problemas en oportunidades. Para ello, identifica cuál es su mayor 
dificultad y, a través de un plan de mejora, realiza un listado de acciones que 
puede realizar para superar esta dificultad. Respeta la estructura textual 
(introducción, cuerpo o desarrollo y cierre).

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

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, a partir del video testimonial de Vania Masías, identifican su 
principal problema y proponen acciones concretas y viables para superarlos.  

Recursos

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel
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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: TV 
Fecha: Viernes 26 de junio de 2020
Área curricular: Educación Física
Grado: Cuarto de Secundaria

En el deporte como en la vida, todo es posible con Excelencia

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes comprendan qué 
es el valor de la excelencia y lo pongan en práctica al momento de realizar 
actividades físicas en el hogar. Para ello, conocerán que la excelencia implica 
la capacidad de adaptarse y superar los retos que se presentan empleando 
todas nuestras facultades para mejorar el propio desempeño (aunque nunca 
a costa de los demás). Asimismo, observarán algunos videos que muestran 
cómo deportistas y paradeportistas peruanos ganaron en sus respectivas 
categorías durante los Juegos Panamericanos Lima 2019. A partir de estas 
experiencias, los estudiantes comprenderán que tanto los deportistas como 
los paradeportistas se sacrificaron y esforzaron mucho para lograr cumplir su 
sueño. Esto implica confiar en uno mismo, así como tener disposición personal 
y fuerza de voluntad para ir superándose poco a poco.

Resumen

 Competencia 

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Evidencias de aprendizaje

Se propone una meta, plantea objetivos que cumplirá a corto, mediano y 
largo plazo, y establece las acciones y estrategias necesarias para alcanzar los 
objetivos antes de iniciar un juego, un deporte u otra actividad que suponga un 
esfuerzo físico. Comparte con su familia el plan que ha propuesto y lo registra 
en su portafolio.

Enfoque transversal

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 proponen a sus familias realizar una actividad física dentro del 
hogar. Para ello, elaboran una estrategia considerando uno de los ambientes 
de su vivienda y la llevan a cabo con ayuda de sus familiares.

Recursos

Enfoque Búsqueda de la Excelencia - Currículo de Educación Básica 
Nacional. Minedu (página 27)
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-
basica.pdf
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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/


