
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes 13 al viernes 17 de julio de 2020
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

Mi casa es el Perú

Experiencia de aprendizaje 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
expresen oralmente sus  ideas y sentimientos con relación a las manifestaciones 
culturales de su comunidad, que identifiquen y se interesen por conocer las 
celebraciones, los platos típicos, entre otros. Esta experiencia también busca 
que se reconozcan como miembros de su comunidad, y que aprendan las 
características de su historia.
Con esta finalidad, realizarán diferentes experiencias: adivinanzas de los 
elementos de la naturaleza; reconocimiento de las actividades que llevan a 
cabo en su comunidad y en otras regiones del país; preparación de postres y 
platos típicos de distintas regiones, e historias y leyendas de algunas regiones 
como Huánuco y Madre de Dios.

Resumen

Sesiones 

1 El Perú está de fiesta. ¿De dónde viene mi familia? Lunes 13 de julio

2 ¿Cuáles son nuestras costumbres y tradiciones familiares? Martes 14 de julio

3 ¡Comidas especiales de mi familia! Miércoles 15 de julio

4 ¡Deliciosas comidas de mi comunidad! Jueves 16 de julio

5 Cuéntame historias de mi comunidad Viernes 17 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.

• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

Áreas y competencias

Evidencias de aprendizaje1

• Opina acerca de las actividades tradicionales de su comunidad y expresa 
espontáneamente cómo aprendió alguna de ellas.

• Explica cómo se prepara un plato típico de su comunidad mencionando los 
ingredientes que se utilizan. 

• Crea artesanía, como platos típicos decorativos de su comunidad, haciendo 
uso de diversos materiales que encuentra en su entorno inmediato, y 
comparte espontáneamente sus creaciones.  

• Narra alguna historia o leyenda representativa de su comunidad, empleando 
recursos verbales y paraverbales.

1 Las evidencias de aprendizaje deben ser adecuadas y contextualizadas según el nivel de progreso 
 llevan a cabo de las competencias de los estudiantes.
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• Lápiz y papel

• Foto

• Sal

• Harina

• Aceite

• Agua

• Pintura

• Cartón

• Libros o revistas con información del origen de los platos típicos del Perú

• Libro de Historia del Perú 

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Respeto a la identidad culturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor de la identidad cultural y relaciones de pertenencia 
de los estudiantes. 

Los estudiantes reconocen, con respeto y como parte de la cultura peruana, 
las manifestaciones culturales de las diferentes regiones del país.  



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/

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

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Inicial:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-inicial.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf
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Medio: TV
Fecha: Lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación, Personal Social y Ciencia y Tecnología
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Celebramos la diversidad y nuestros aportes como peruanos y peruanas

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes propongan acciones para aportar en la construcción de un 
mejor país, donde todos podamos vivir en armonía. Para ello, conocerán a 
peruanos destacados, que han realizado diversos aportes en los campos de las 
ciencias, el deporte, el arte, entre otros. Con esta información, elaborarán una 
galería en la que presentarán el aporte que realizan distintos peruanos al país 
y las acciones que los niños pueden efectuar para aportar al Perú. Para esta 
situación significativa, se planteará la siguiente pregunta orientadora: ¿Cómo 
podemos construir un país mejor para todos?

Durante esta primera semana, conocerán las historias de peruanos que han 
contribuido a mejorar la calidad de vida de su comunidad, conservar los 
recursos naturales, proteger el ambiente reduciendo y reciclando los desechos 
que generamos, entre otras acciones. Asimismo, comprenderán que también 
es posible contribuir con el país realizando pequeñas acciones de cambio. Con 
esta información, escribirán sobre un peruano que contribuya con el cuidado 
del ambiente. En esta línea, conocerán a dos científicos peruanos de distintas 
ramas. Uno logró salvar el humedal El Cascajo y otro encontró un método 
para diagnosticar rápidamente a las personas infectadas con malaria. Ambos 
siguieron ciertos pasos para realizar sus investigaciones: elaborar una pregunta, 
plantear la hipótesis, diseñar un experimento para comprobar su hipótesis, 
realizar el experimento, hacer muchas pruebas y sacar conclusiones. Luego, 
observarán atentamente un video sobre el método científico y los pasos que se 
requieren para desarrollarlo. Teniendo en cuenta esta información, elaborarán 
un sistema de comunicación con vasos y cuerdas.

Resumen
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Asimismo, aprenderán que la resiliencia es un valor importante para realizar 
cambios personales y aportar al país desde diferentes ámbitos, como la 
educación y la medicina. De este modo, identificarán a una persona de su 
entorno que haya atravesado por dificultades y las haya superado mediante 
acciones que contribuyeron a tener un mejor país.

Programas

1 ¿Quiénes contribuyen al desarrollo de nuestro país? Iniciamos 
nuestra galería de peruanos y peruanas Lunes 13 de julio

2 ¿Quiénes contribuyen al desarrollo de nuestro país y cómo 
puedo yo aportar a mi país? Miércoles 15 de julio

3 El aporte de la ciencia para construir un país mejor - Parte 1 Viernes 17 de julio
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Comunicación: 

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información de textos orales.

• Infiere e interpreta información de textos orales.

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.

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.

Ciencia y tecnología:

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

• Problematiza situaciones.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos e información.

• Analiza datos e información.

• Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación.

Áreas, competencias y capacidades
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• Escribe acerca de una persona que haya contribuido a nuestro país a 
través del cuidado del ambiente. Entrevista a dicha persona para obtener la 
información necesaria. Luego, organiza sus ideas, e identifica el propósito 
del texto y el receptor. De igual manera, describe las acciones que realiza 
para cuidar el ambiente, y hace uso de las mayúsculas al iniciar el texto y el 
punto final al terminarlo.

• Identifica a una persona que haya superado alguna adversidad contribuyendo 
al país en ese proceso. Escribe sobre la acción que realizó, relaciona cómo 
su aporte influyó en el bienestar de otras personas mejorando el ejercicio 
de sus derechos.

• Indaga acerca de cómo construir de la mejor manera un sistema de 
comunicación basado en vasos y cuerdas. Tomando en cuenta la información 
encontrada, plantea una hipótesis, diseña un plan para construir este sistema 
de comunicación, realiza el diseño para comprobar o refutar su hipótesis, 
registra sus resultados y elabora una conclusión sobre el funcionamiento 
de este sistema de comunicación.

Evidencias de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Justicia y solidaridadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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.

Los estudiantes identifican acciones que han contribuido a nuestro país en el 
cuidado del ambiente y a las personas que las realizaron, y reflexionan sobre 
cómo pueden colaborar con la construcción de un mejor país, en donde todos 
podamos vivir en armonía.
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Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de nivel Primaria: 
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-primaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

• Lápiz

• Borrador

• Papeles

• Vasos de cartón

• Rafia

• Lana

• Pabilo

Recursos
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Medio: TV
Fecha: Miércoles 8 y viernes 10 de julio de 2020
Áreas curriculares: Personal Social y Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Compartimos nuestra diversidad cultural

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que comenzamos a trabajar la 
semana pasada, es que los estudiantes propongan acciones para compartir 
las manifestaciones culturales de su comunidad o región. Para ello, conocerán 
que en nuestro país existen diversas manifestaciones que forman parte de la 
riqueza cultural del Perú, tales como la gastronomía, la arquitectura, la música, 
las costumbres y las lenguas. Además, se les planteará la siguiente pregunta 
orientadora: ¿Cómo podrían compartir los niños de diferentes regiones de 
nuestro país sus manifestaciones culturales?

En esta segunda semana, aprenderán sobre la cultura afroperuana y cómo sus 
tradiciones y costumbres forman parte de nuestra identidad nacional. Para 
ello, verán algunos videos y dialogarán con sus familias sobre la cultura de 
los peruanos afrodescendientes y sus principales tradiciones como la música, 
danza y los postres. Con lo aprendido, los estudiantes podrán escoger una 
tradición de su cultura, comunidad o región, la describirán en una ficha y la 
archivarán en su portafolio.

Por último, aprenderán a comunicar información sobre los instrumentos 
musicales peruanos a través de la elaboración de fichas. Para ello, verán videos 
relacionados a la historia, tradición y música que generan los instrumentos 
musicales que se usan en nuestras fiestas y son parte de nuestra identidad 
nacional. Con lo aprendido, primero pensarán en lo que van a escribir, es decir, 
escogerán uno de los instrumentos que hay en su región e investigarán al 
respecto; luego, elaborarán una ficha borrador, la revisarán, editarán y realizarán 
las correcciones necesarias para elaborar su versión final, la cual guardarán en 
su portafolio.  

Resumen
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Personal Social:

Construye su identidad. 

• Se valora a sí mismo.

 
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.

Áreas, competencias y capacidades

Programas

1 ¿Qué figuras simétricas puedo encontrar en la arquitectura? Miércoles 8 de julio

2 Aportes de la cultura afroperuana Viernes 10 de julio

Evidencias de aprendizaje

• Elabora una ficha sobre una tradición de su cultura, comunidad o región. En 
esta ficha, incluye el nombre de la tradición, sus características, un dibujo 
que represente dicha tradición y la importancia de esta tradición en su 
identidad como peruano. 

• Escribe una ficha informativa sobre un instrumento musical de su región. 
Planifica lo que va escribir y recopila fuentes de información confiables 
sobre el nombre del instrumento, cómo se usa, qué materiales se emplea 
en su construcción, cuál es su historia y en qué eventos se toca este 
instrumento. Elabora un borrador, lo revisa y reescribe, quita o aumenta 
ideas, y usa correctamente el punto, la coma y las mayúsculas.  



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 reconocen la diversidad cultural en las diferentes tradiciones 
y costumbres, y las valoran como parte de la riqueza e identidad del país. 

• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Borrador 

• Regla

• Tijera

• Colores

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/

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de nivel Primaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-primaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf
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Medio: TV
Fecha: Martes 14 y jueves 16 de julio de 2020
Áreas curriculares: Comunicación y Arte
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes difundan las tradiciones y manifestaciones culturales de su 
comunidad o región mediante de la elaboración de un reportaje. Para ello, 
recogerán información sobre la riqueza y diversidad cultural de su región a 
partir de fuentes orales, como entrevistas a los miembros de su familia; además, 
sistematizarán esta información, investigarán sobre prácticas tradicionales, 
clasificarán la diversidad cultural y resolverán problemas relacionados con 
esta diversidad. Finalmente, elaborarán un reportaje en el que presentarán las 
tradiciones y costumbres de su región que han investigado, como fiestas y 
carnavales, cerámicas y textiles. Para esta situación significativa se plantearán 
las siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué y cómo es la tradición que tenemos 
en nuestra familia, comunidad, distrito o región? ¿Cómo podemos, a través del 
reportaje, presentar de forma clara esta información?

En esta primera semana, aprenderán a elaborar un reportaje. Para ello, 
conocerán qué es un reportaje y cuál es su estructura (título, párrafo de inicio 
o entrada, cuerpo y conclusiones). Asimismo, a través de la observación de 
dos reportajes referidos a los carnavales de Bernal en Piura y Pukllanchay en 
Puno, aprenderán sobre las características del contenido de un reportaje de 
carnaval. A partir de esta información, pensarán en el tema de su reportaje y 
escribirán su primer borrador, donde colocarán el título y el párrafo de inicio 
de su reportaje. 

Además, aprenderán sobre la cerámica del Perú. Para ello, observarán videos 
sobre el torito de Checca Pupuja y la cerámica de Chazuta. Luego, mediante 
preguntas, analizarán y apreciarán los elementos de las cerámicas presentadas, 
tal como la ubicación, la historia, el procedimiento de elaboración, los materiales 

Resumen
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y los colores. A partir de ello, elegirán una cerámica que conozcan y que sea 
representativa del Perú, e investigarán sobre la misma. Con esta información, 
podrán elaborar una apreciación sobre la cerámica y complementarán su 
reportaje sobre las tradiciones y costumbres de su comunidad o región.

Programas

1 Nuestros carnavales. Iniciamos nuestro reportaje sobre nuestra 
tradición cultural Martes 14 de julio

2
Nuestras cerámicas. Continuamos con el reportaje de nuestra 
tradición cultural Jueves 16 de julio

Áreas, competencias y capacidades

Comunicación:

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información de textos orales.

• Infiere e interpreta información de textos orales.

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.

Arte:

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

• Percibe manifestaciones artístico-culturales.

• Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.

• Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artístico-
culturales.
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Evidencia de aprendizaje

• Elabora un reportaje con el objetivo de difundir las tradiciones o 
manifestaciones culturales de su comunidad o región de manera entretenida 
para despertar el interés de sus receptores. El reportaje cuenta con título, 
párrafo inicial o de entrada, cuerpo y párrafo final o conclusiones. Para su 
elaboración, usará los productos desarrollados en estas dos semanas sobre 
fiestas o carnavales, cerámicas y textiles. Antes de guardar su reportaje en 
el portafolio, revisa su borrador y, de ser necesario, reescribe, identifica que 
su texto sea claro, quita o aumenta ideas, y usa correctamente el punto, la 
coma y las mayúsculas. 

• Analiza una cerámica que conoce y es representativa de la cultura peruana 
para apreciarla y difundirla. Por esta razón, investiga sobre ella e identifica 
lo siguiente: ¿De dónde proviene esta cerámica? ¿Cómo es la pieza? ¿Cuáles 
son los materiales que conforman la pieza? ¿Cómo se ha elaborado? ¿Con 
qué colores está pintada? ¿Quién la ha elaborado? Además, responde a 
esta pregunta: ¿Por qué te gusta tanto esta cerámica?

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 la diversidad cultural a través de la difusión 
de las tradiciones y costumbres de su comunidad o región que son parte de 
la riqueza del país.
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• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Borrador 

• Regla

• Colores

Recursos

Enlaces de referencia

Actividades de la web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de nivel Primaria: 
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-primaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf
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Medio: TV
Fecha: Del martes 14 al viernes 17 de julio de 2020
Áreas curriculares: Personal Social, Matemática, Ciencia y Tecnología, y 
Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

¿Cómo podemos celebrar las Fiestas Patrias en familia considerando nuestra 
diversidad y el respeto de los derechos?

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes elaboren una propuesta para celebrar las Fiestas Patrias en 
familia. Esto implica considerar la coyuntura actual, la diversidad cultural del 
país y el respeto a los derechos de las personas. Para lograrlo, reflexionarán 
sobre las diferentes maneras en las que se han celebrado las Fiestas Patrias, y 
cómo los aportes de diversos grupos de peruanos han dado forma a nuestra 
nación. Asimismo, comprenderán que el bicentenario de la independencia de 
nuestro país es una oportunidad para identificar si los aspectos o medios que 
empleamos para celebrar dichas fiestas han cambiado o permanecido a lo 
largo del tiempo. Para esta situación significativa se plantearán las siguientes 
preguntas orientadoras: ¿Cómo podemos celebrar las Fiestas Patrias en familia 
considerando nuestra diversidad y el respeto de los derechos? ¿Cuáles serían 
las nuevas prioridades en la celebración de este año? ¿Por qué es necesario 
ver esta celebración de manera distinta?

En esta primera semana, los estudiantes identificarán la variedad de formas de 
celebrar las Fiestas Patrias en nuestro país. Compartirán algunas costumbres 
que suelen llevar a cabo con sus familias en esta fecha especial y, a partir 
de ellas, reflexionarán sobre la importancia de valorar la diversidad cultural 
y ser ciudadanos responsables, ya que de esta manera demostramos amor a 
nuestra patria. Luego, observarán algunos titulares de noticias, situaciones y 
expresiones cotidianas para familiarizarse con el uso de números del orden 
de los millones, de modo que lleguen a entender qué tan grandes son las 
cantidades que hay en estos números y aprendan a utilizarlos correctamente. 
De esta manera, podrán entender los cambios a nivel estadístico, así como 
los cambios poblacionales y su distribución a partir de ciertas características. 
Igualmente, investigarán sobre la diversidad de los alimentos locales y sus 
valores nutricionales, para luego elaborar una ficha comparativa. Por último, 

Resumen
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aprenderán a construir argumentos persuasivos y, luego, presentarán sus 
propuestas a sus familiares para convencerlos de realizar una celebración 
distinta de Fiestas Patrias que involucre a todos. 

Programas

1 Creamos nuestro álbum familiar* Lunes 13 de julio

2 ¿Cómo demostramos que queremos a nuestro país en el 
contexto actual? Martes 14 de julio

3 Somos 31 millones de peruanos, ¿qué significa esto realmente? Miércoles 15 de julio

4 Valoramos nuestra biodiversidad conociendo los alimentos 
locales y su valor nutricional Jueves 16 de julio

5 Argumentamos oralmente: una propuesta de “celebración” 
en el contexto actual Viernes 17 de julio

Personal Social

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Matemática

Resuelve problemas de cantidad

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

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 quehacer científico y tecnológico. 

Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

Áreas, competencias y capacidades

*Este programa pertenece a la experiencia de aprendizaje “Valoramos la diversidad cultural 
desde nuestra historia familiar”.
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• Propone, con el apoyo de su familia, dos acciones cuya implementación 
contribuya a celebrar las Fiestas Patrias valorando la diversidad cultural y 
respetando los derechos de los demás.

• Elabora un tablero posicional y realiza ilustraciones para representar 
números de orden del millón que identificó en algunos artículos periodísticos 
y situaciones cotidianas.

• Explica la importancia de conocer la diversidad de alimentos de nuestro 
país. En su explicación incorpora productos oriundos de su región y 
compara sus valores nutricionales. Para ello, registra en una tabla el proceso 
de investigación, las fuentes que empleó y cómo organizó la información 
recopilada.

• Realiza una presentación oral a su familia sobre su propuesta para celebrar 
las Fiestas Patrias. En su presentación, toma en cuenta la estructura de 
un argumento (afirmación, razón y evidencia), saluda y presenta el tema, 
menciona los argumentos que sustentan su propuesta y, finalmente, plantea 
una conclusión invitando a su familia a sumarse a esta celebración. 

Evidencias de aprendizaje

• Revisa y resuelve algunas actividades sobre los números hasta el orden 
del millón de su cuaderno de trabajo de 6.° grado, desde la página 7 hasta 
la página 10.

• Elabora una ficha comparativa entre un alimento de su localidad y el 
arroz. Para ello, explica los beneficios nutricionales de consumir este 
alimento como reemplazo del arroz. Además, escribe un pequeño párrafo 
explicando sus argumentos. Finalmente, usa una pequeña lista, en donde 
incorpora un cuarto criterio creado por él mismo, para evaluar su ficha 
comparativa colocando sí o no y un comentario en cada criterio.

Actividades de extensión



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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.

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familias demuestran flexibilidad para cambiar y adaptar 
la forma en que celebran Fiestas Patrias ante determinadas circunstancias, 
demostrando siempre respeto por las personas y las distintas expresiones 
para celebrar estas fiestas.

Recursos

• Cuaderno de trabajo de 6.° de Primaria (páginas 7 a 10). Minedu
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6281

• Cuaderno u hojas

• Lapicero

• Lápiz 

• Lápices de colores

• Regla

• Borrador 

• Tajador 
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Enlaces de referencia

Actividades de la web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de nivel Primaria: 
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-primaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf
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Medio: TV 
Fecha: Lunes 13 y miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero de Secundaria

Cuidemos el agua

Experiencia de aprendizaje

Muchas veces hemos visto grandes cantidades de basura abandonada en las 
calles, problema que genera mal olor y la presencia de insectos y roedores. 
Asimismo, en algunas fechas, como Navidad, Año Nuevo y otras festividades, 
hemos podido percibir el olor de la pólvora de los fuegos artificiales. En ambas 
circunstancias, nos estamos enfrentando a situaciones de contaminación. 
También existen, sin embargo, casos que nos afectan enormemente y que no 
necesariamente conocemos; por ejemplo, la contaminación del agua.

En diversas regiones de nuestro país y del mundo, ríos y mares están llenos de 
plástico y de basura, pues los residuos que tiramos a diario van a parar a sus 
aguas y causan la muerte de muchas especies. Al respecto, en el año 2019, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que cada año se arrojan 
13 millones de toneladas de plástico a los océanos, que matan a 100 000 
especies marinas. Asimismo, en muchos lugares el agua de los ríos se encuentra 
contaminada por metales o petróleo, y que al ser consumida por la población 
causa diversas enfermedades e incluso la muerte. Por ejemplo, en nuestro 
país, organizaciones como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) revelan que 
varias cuencas en los ríos de Madre de Dios se encuentran contaminadas por 
mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel, lo que constituye un gran riesgo 
para la salud de las personas, la flora y la fauna de ese lugar.

Al respecto, podemos plantearnos dos preguntas:

• ¿Cómo afecta la contaminación del agua a los seres vivos de nuestro país 
y del mundo?

• ¿Qué podemos hacer para promover el cuidado del agua?

Situación significativa
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Sesiones

1 Leemos textos sobre la contaminación del agua - parte 1 Lunes 13 de julio

2 Leemos textos sobre la contaminación del agua - parte 2 Miércoles 15 de julio

El propósito de este programa es identificar una fuente confiable, seleccionar 
un texto y elaborar un resumen de este a partir del análisis de su estructura 
textual. Este propósito implica identificar el tema, los subtemas, las ideas 
principales y las relaciones entre las ideas del texto para comprender el 
contenido.

Con este objetivo, aprenderán a utilizar criterios para identificar y citar una 
fuente confiable. Luego, leerán atentamente el texto “Calidad del agua en el 
Perú” para identificar el tema, subtemas e ideas principales. Durante la primera 
lectura, los estudiantes conocerán el contenido y plantearán hipótesis sobre 
el tema central del texto. Durante la segunda lectura, en cambio, emplearán 
técnicas para identificar, en cada párrafo, el subtema (técnica del sumillado) 
y la idea principal (técnica del subrayado y las tres macrorreglas: supresión, 
generalización y construcción). Con este ejercicio comprenderán en qué 
consiste una idea principal y un subtema, cómo se presentan en el párrafo y la 
función de cada párrafo en el texto (explicativa, introductoria, ejemplificativa). 
Asimismo, la identificación de subtemas e ideas principales les permitirá 
determinar las relaciones lógicas entre las ideas y el tema central del texto. 

Luego, comprenderán que la estructura textual permite al autor interrelacionar 
las ideas según el propósito que persigue y el tipo de texto de su preferencia 
(narrativo, argumentativo, descriptivo, expositivo e instructivo). En ese sentido, 
comprenderán que el análisis de los párrafos y la intencionalidad comunicativa 
del texto “Calidad del agua en el Perú” hace referencia a un texto expositivo, 
ya que proporciona datos, agrega explicaciones y describe con ejemplos. 
Después, organizarán la información obtenida (tema central, subtemas, 
ideas principales) para elaborar un resumen tomando en cuenta los criterios 
de calidad: brevedad, información relevante, lenguaje sencillo, conexión 
entre ideas y, además, estar libre de comentarios y expresiones personales. 
Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado 
en esta semana.

Resumen
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Evidencia de aprendizaje

• Busca un texto sobre la contaminación del agua aplicando los criterios para 
seleccionar una fuente confiable. Luego de una lectura minuciosa, identifica 
el subtema y la idea principal de cada párrafo, así como el tema central y la 
intención comunicativa detrás de estos aspectos.

• Elabora un resumen del texto escogido sobre la contaminación del agua. 
Para ello, organiza la información que obtuvo (tema central, subtemas, ideas 
principales) y los criterios considerados para elaborar un buen resumen 
(brevedad, información relevante, lenguaje sencillo, conexión entre ideas, y 
estar libre de comentarios y expresiones personales).

Enfoque transversal

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, a través del análisis de textos sobre la contaminación del agua, 
evalúan los impactos y costos ambientales en nuestro país.

Competencia y capacidades

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto.

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

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

Recursos

• Lápiz o lapicero
• Hojas de papel
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Medio: TV
Fecha: Martes 14 y jueves 16 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero de Secundaria

Utilizamos la localización de los objetos para hacer Turismo

Experiencia de aprendizaje

Muchas veces nos enfrentamos a tareas que implican ubicarnos en el espacio y 
resolver situaciones cotidianas como calcular las distancias reales de un punto 
a otro a partir de un mapa con escala. También, para describir rutas, utilizamos 
mapas con la finalidad de encontrar el camino más corto y así aprovechar 
mejor los destinos turísticos. Estas tareas exigen conocer que los mapas son 
una representación gráfica de una parte de la Tierra sobre una superficie 
plana, e identificar sus elementos: el título, la leyenda, la fecha, la escala y la 
rosa de los vientos (brújula de orientación que indica los puntos cardinales y 
puntos intermedios). De este modo, podremos interpretar un mapa o plano 
para determinar las distancias o las rutas más convenientes.

Observa la siguiente situación a manera de ejemplo:

Daniel y su familia viajaron a La libertad en las vacaciones de fin de año para 
conocer la ciudadela de Chan Chan. Este centro arqueológico es la ciudad 
construida de barro más grande de Sudamérica. Daniel trazó las distancias 
geométricas en un plano como el que se muestra en la siguiente imagen. Ten 
en cuenta que la distancia geométrica en un plano o mapa es la longitud del 
segmento de recta entre dos puntos.

Situación significativa
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Daniel midió con una regla en el plano las distancias geométricas que hay 
desde la plaza de Armas de Trujillo a la huaca El Higo y desde la huaca El Higo 
a la ciudadela de Chan Chan. Las medidas que obtuvo fueron las siguientes: 
10,5 cm y 4,5 cm, respectivamente.

Si la familia de Daniel parte de la plaza de Armas de 
Trujillo a la huaca El Higo y de ahí a la ciudadela de 
Chan Chan, ¿cuál es la distancia geométrica total, en 
kilómetros, de este recorrido? ¿Sabes de qué punto de 
la Plaza de Armas van a partir hacia la huaca el Higo? 
Describe la ruta más conveniente usando el mapa.
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El propósito de esta semana es que los estudiantes calculen la distancia real 
que existe entre dos puntos a partir de las distancias trazadas en un plano y 
la escala de dicho plano, así como que describan rutas utilizando mapas para 
llegar a un lugar determinado. Lograr este propósito implica identificar los 
elementos de un plano. También, involucra el uso de estrategias, procedimientos 
y recursos para describir la localización de los objetos mediante unidades 
convencionales, justificando con ejemplos y conocimientos geométricos las 
relaciones y propiedades. 

En primer lugar, aplicarán el significado de escala en cálculos que involucran 
hallar la distancia real de dos puntos que están representados en un gráfico 
y medidos en centímetros con una regla. Para ello, observarán un mapa con 
dos sitios arqueológicos de la región Ancash: el Museo Nacional de Chavín 
y el Monumento Arqueológico de Chavín. Luego, con ayuda de una regla, 
medirán la distancia que existe desde la plaza principal hasta cada uno de 
estos dos sitios. Después, identificarán la escala de reducción del mapa y 
expresarán una relación de equivalencia (la escala es igual al valor en el dibujo 
dividido entre el valor en la realidad) para determinar el valor de la distancia 
en la realidad. Luego, aprenderán que para leer un mapa es necesario emplear 
sus elementos, los puntos cardinales y sus puntos intermedios. Además de 
ello, deben ubicar su posición a partir de referentes, indicar dónde inician el 
recorrido y dónde lo finalizan. A partir de un ejemplo sobre la visita de lugares 
históricos en Cajamarca, identificarán el punto de inicio del recorrido (plaza 
central) y observarán cómo se establecen los referentes para ubicar el punto 
de llegada. Realizarán lo propio empleando la rosa de los vientos y los puntos 
cardinales. Finalmente, escucharán recomendaciones para emplear un mapa 
físico o virtual (identificar los elementos para ubicarse, marcar la ruta y calcular 
la distancia).

Resumen

Sesiones

1 Resuelve situaciones para determinar distancias reales en 
planos o mapas a escala Martes 14  de julio

2 Resuelve situaciones cotidianas que describen la ubicación 
o recorrido en planos o mapas a escala Jueves 16 de julio



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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.

Competencia y capacidades

• Realiza el plano de su casa en una hoja, detalla las habitaciones que tiene y 
escoge una escala adecuada (valor en el dibujo entre valor en la realidad).

• Describe el recorrido que realizaría desde su casa para llegar a un lugar 
turístico o natural de su localidad. En su descripción, identifica los elementos 
del mapa, y emplea los puntos cardinales e intermedios para determinar la 
ruta a emplear. Asimismo, ubica el punto de inicio y describe cuáles son los 
referentes para llegar a su destino (punto de llegada).

Evidencias de aprendizaje

Descarga en un smartphone juegos de realidad aumentada (Jurassic World, 
Harry Potter: Wizards Unite, Pokemon Go, entre otros) para describir las rutas 
utilizando los mapas que se presentan de su localidad.

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Flexibilidad y aperturaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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.

Los estudiantes aplican sus conocimientos geométricos para calcular distancias 
reales a partir de las distancias de un mapa y proponen rutas para optimizar 
posibles recorridos turísticos en una ciudad.

• Un cuaderno de notas u hojas de papel reciclado

• Lápiz o lapicero

• Regla

Recursos
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Enlaces de referencia

Actividades de la web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de nivel Secundaria: 
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf
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Medio: TV
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero de Secundaria 
Referencia: Semana 6 de Aprendo en casa

“Me pongo en tus zapatos”. La empatía y la solidaridad con los demás

Experiencia de aprendizaje

La familia de Steven siempre ha vivido de la siembra de flores. Sin embargo, al 
declararse el aislamiento social por el COVID-19, sus ingresos han disminuido 
sensiblemente y tienen dificultades para afrontar los gastos familiares. Al igual 
que ellos, miles de familias peruanas están pasando por la misma situación. 

• ¿Cómo crees que se sienten familias como la de Steven al no tener ingresos 
económicos suficientes para afrontar el aislamiento social? ¿Cómo se 
sentiría tu familia si estuviera en esa situación? 

• ¿Cómo te afectan las emociones de los demás?

Situación significativa



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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. 

Competencia y capacidades

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen por qué es 
importante ser empático con los demás. Para ello, recordarán lo abordado en 
programas previos acerca de este valor, que consiste en ponerse en el lugar o 
“los zapatos” de la otra persona e intentar saber cómo se siente, y desarrollar 
las habilidades de atender, escuchar, observar y comprender. Analizarán el 
caso de la familia de Steven, que atraviesa apuros económicos debido a que no 
pudo continuar con su negocio de flores durante la cuarentena. Reflexionarán, 
entonces, en torno a las siguientes preguntas: Si tú y tu familia se encontraran 
en la misma situación, ¿qué harían? ¿Crees que se les debe ayudar de alguna 
manera, o es solo responsabilidad del Estado? ¿Qué pensarías de ellos si salieran 
a vender sus flores a pesar de las prohibiciones del Gobierno? ¿Serían malos 
ciudadanos? Seguidamente, estudiarán otros casos tratando de entender las 
actuaciones y los sentimientos de las personas involucradas, de identificar sus 
necesidades y de explicar sus reacciones. Reflexionarán sobre la importancia 
de desarrollar la empatía para vivir en armonía y conocerán los tres principios 
de la persona empática: 1. Eviten realizar un juicio anticipado (prejuicio) o 
una valoración sin conocer ni entender el contexto o la situación. 2. Generen  
pensamientos que te lleven a escuchar con apertura y a tratar de comprender 
la situación de la persona. 3. Escuchen primero; no den un veredicto anticipado. 

Resumen

¿Por qué es importante la empatía?

Sesión
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• Papel

• Lápiz o lapicero

• Empatía para solidarizarnos. Valoramos la empatía como una actitud 
para solidarizarnos con los demás https://resources.aprendoencasa.pe/
perueduca/secundaria/1/semana-8/pdf/s8-1-sec-guia-dpcc.pdf

• Texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Nivel Secundario, 1.° 
grado de Secundaria. Minedu

Recursos

Enfoques transversales

Orientación al Bien Común

EmpatíaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Los estudiantes identifican y valoran la empatía como un valor que permite 
la buena convivencia. 

Opina y expresa de manera escrita, en un texto argumentativo, por qué es 
importante mostrar empatía hacia los demás. Comparte su texto con sus 
amistades, vecinos y familiares. 

Evidencia de aprendizaje
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Enlaces de interés

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/

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf
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Medio: TV
Fecha: Lunes 13 y miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Segundo de Secundaria

Los valores en el Perú

Experiencia de aprendizaje

Jeremy es un estudiante de segundo de Secundaria y le gusta mucho el 
fútbol. Él se emocionó mucho cuando escuchó que unos amigos de su barrio 
comentaban que la selección peruana —después de ganarle a Chile por 3 
goles a 0— pasó a la final de la Copa América, y que se enfrentaría nada 
menos que a Brasil. Este hecho era muy importante porque el equipo peruano 
llegaba a la una final de ese torneo después de 44 años. Además, recordó 
que, por esos días, había escuchado diversos comentarios acerca del equipo 
peruano, tales como “son unos cracks”, “se nota la unión en el equipo”, “todos 
se han sacrificado por el Perú”, “el ‘profe’ Gareca se debe quedar”, entre otros. 
Cuando llegó al colegio, les contó a sus compañeros lo que había escuchado, 
y ellos también emocionaron y comenzaron a hablar sobre el tema.

La profesora notó que estaban muy interesados en la noticia y los invitó a 
reflexionar acerca de ello mediante las siguientes preguntas: ¿Qué actitudes 
consideran que han caracterizado a los integrantes de la selección de fútbol 
de nuestro país? ¿Qué sienten al ver sus logros? ¿A qué creen que se debieron? 
¿Qué sienten cuando escuchan el Himno Nacional en esas circunstancias o la 
canción Contigo Perú?

Por esta razón, la profesora quiso orientar a sus estudiantes para que reflexionen 
sobre qué implica la identidad nacional, con qué acciones la pueden expresar 
y qué se podría lograr en el país si todos persiguieran el mismo objetivo.  Para 
lograrlo, les planteó a sus estudiantes las siguientes preguntas: ¿Qué valores 
nos distinguen a los peruanos? ¿Cuáles nos permitirán crecer como país? 
¿Cómo demuestro esos valores desde mi rol de estudiante? ¿De qué manera 
puedo contribuir al desarrollo del país?

Situación significativa
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El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen una fuente 
confiable, seleccionen un texto y elaboren un resumen de este a partir del 
análisis de su estructura textual. Este propósito también implica identificar el 
tema, los subtemas, las ideas principales y las relaciones entre las ideas del 
texto para comprender el contenido.

Para lograrlo, conocerán que al realizar la búsqueda bibliográfica deben 
tomarse en cuenta criterios de confiabilidad para verificar si la información 
consultada es corroborable, válida y sustentada. Luego, leerán atentamente 
el texto Identidad nacional para identificar el tema, los subtemas y las ideas 
principales. En la primera lectura, los estudiantes conocerán el contenido 
del texto y plantearán hipótesis sobre el tema central de este. En la segunda 
lectura, emplearán técnicas para identificar, en cada párrafo, el subtema 
(técnica del sumillado) y la idea principal (técnica del subrayado y las tres 
macrorreglas —supresión, generalización y construcción—). A partir de este 
ejercicio comprenden en qué consisten una idea principal y un subtema, cómo 
se presentan en el párrafo, y la función de cada párrafo en el texto (explicativa, 
introductoria, ejemplificativa). Asimismo, la identificación de los subtemas y 
las ideas principales les permitirá determinar las relaciones lógicas entre las 
ideas y el tema central del texto. 

Luego, entenderán que la estructura textual permite al autor interrelacionar las 
ideas, según el propósito que persigue y el tipo de texto (narrativo, argumentativo, 
descriptivo, expositivo e instructivo). En ese sentido, comprenderán, a partir 
del análisis de los párrafos y la intencionalidad comunicativa, que el texto 
Identidad nacional hace referencia a un texto expositivo, puesto que busca 
explicar qué se entiende por identidad nacional empleando ejemplos de la 
vida del autor. Después, organizarán la información obtenida (tema central, 
subtemas, ideas principales) para elaborar un resumen tomando en cuenta 
los criterios de calidad, debe ser breve, con información relevante, lenguaje 
sencillo, las ideas tienen que estar conectadas, y estar libre de comentarios y 
expresiones personales. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas de 
las preguntas planteadas en esta semana.

Resumen

Sesiones

1 Leemos textos sobre la identidad nacional - parte 1 Lunes 13 de julio

2 Leemos textos sobre la identidad nacional - parte 2             Miércoles 15 de julio
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Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.           

• Infiere e interpreta información del texto.

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

Competencia y capacidades

• Busca un texto sobre la identidad nacional aplicando los criterios para 
seleccionar una fuente confiable. Luego de una lectura minuciosa, identifica 
el subtema y la idea principal de cada párrafo, así como el tema central y la 
intención comunicativa detrás de estos aspectos.

• Elabora un resumen del texto sobre identidad nacional que escogió. Para 
ello, organiza la información que obtuvo (tema central, subtemas, ideas 
principales) y aplica los criterios considerados para elaborar un buen 
resumen.

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, a través del análisis de textos sobre identidad nacional, reconocen 
el valor de las diversas identidades culturales que hay en nuestro país y que la 
unión de ellas forman los valores que nos identifican como peruanos.
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Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

Recursos
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Medio: TV
Fecha: Martes 14 y jueves 16 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Segundo de Secundaria

Determinación de perímetro y área de terrenos 

Experiencia de aprendizaje

Muchas veces nos enfrentamos a tareas que implican determinar el perímetro 
y el área de figuras bidimensionales simples y compuestas. En estas tareas, se 
usan estrategias para hallar el perímetro y el área de las figuras mencionadas.

Observa la siguiente situación a manera de ejemplo:

El papá de Eva está interesado en invertir sus ahorros en la compra de un 
terreno. Cierto día, un amigo suyo le envió por WhatsApp el dibujo de un 
terreno en venta. El papá le mostró a Eva la imagen de todo el terreno, el 
cual está formado por un jardín rectangular (sombreado de color verde) y una 
vivienda en forma de L invertida (sombreado de color plomo). Luego, le pidió 
ayuda para absolver las siguientes dudas: ¿Cuál es el perímetro de todo el 
terreno? ¿Cuántos metros cuadrados corresponde al área de vivienda?

Situación significativa
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Sesiones

1 Resuelve problemas cotidianos que involucran perímetro 
y área de figuras bidimensionales compuestas - parte 1 Martes 14  de julio

2 Resuelve problemas cotidianos que involucran perímetro 
y área de figuras bidimensionales compuestas - parte 2 Jueves 16 de julio

El propósito de esta semana es que los estudiantes empleen estrategias 
heurísticas, recursos gráficos o procedimientos para determinar el perímetro 
y el área de figuras bidimensionales simples y compuestas usando unidades 
convencionales (metro). Lograr este propósito implica expresar relaciones 
entre las propiedades del área y el perímetro. También, involucra analizar los 
procedimientos para determinar perímetros y áreas.

En primer lugar, los estudiantes explorarán las definiciones de perímetro y 
área, y aprenderán a calcularlos a partir de figuras geométricas simples que 
involucran cuadrados, rectángulos y circunferencias. Para ello, observarán 
atentamente un ejemplo que implica determinar el presupuesto para instalar 
césped sintético en un estadio municipal, y otro donde se determine el área de 
una moneda circular.

En segundo lugar, observarán atentamente un ejemplo sobre cómo calcular 
el perímetro y el área de un terreno que tiene una forma rectangular, el cual 
incluye una vivienda en forma de L invertida y un jardín rectangular. Para 
calcular el perímetro de todo el terreno, identificarán las características del 
rectángulo y los datos proporcionados en el problema (área de jardín y 
algunos valores de longitudes). Comprenderán que, para obtener todos los 
valores de longitudes del terreno, es necesario emplear las características del 
rectángulo (por ejemplo, los lados opuestos son iguales). Del mismo modo, 
identificarán que el terreno está compuesto por rectángulos, es decir, que 
tiene una forma bidimensional compuesta. Por ello, conocerán que es posible 
trazar líneas auxiliares para descomponer la imagen en dos o más rectángulos, 
calcular el área de cada rectángulo y sumar el total para determinar el área del 
terreno. Además, aprenderán que calculando los valores señalados es posible 
determinar el área que ocupa la vivienda (área total de terreno menos área del 
jardín).

Resumen
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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.

Competencia y capacidades

• Calcula el área total de un ambiente de su casa para determinar el 
presupuesto que requiere para colocar mayólicas en el piso. Para ello, 
determina la longitud de los lados del ambiente escogido y asigna a la 
mayólica un costo por metro cuadrado.

• Calcula el presupuesto que se requerirá para alfombrar la superficie de una 
figura compuesta. Realiza trazos auxiliares para descomponer la siguiente 
figura geométrica en figuras conocidas.

Evidencias de aprendizaje

Finalmente, observarán un ejemplo donde se solicita comparar dos figuras 
y determinar cuál de ellas posee la mayor cantidad de área verde. A partir 
de dicho ejemplo, entenderán que pueden emplearse trazos auxiliares para 
facilitar el cálculo de las áreas sombreadas y comparar las figuras.
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Enfoque transversal

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 se esfuerzan por mejorar su desempeño en la resolución de 
problemas geométricos que involucran áreas y perímetros. 

• Un cuaderno de notas u hojas de papel reciclado

• Lápiz o lapicero

• Regla

Recursos
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Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de nivel Secundaria: 
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf
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Medio: TV
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Segundo de Secundaria
Referencia: Semana 6 de Aprendo en casa

¿Cuánto podemos contribuir con nuestra participación a la 
vida en democracia y el respeto a los espacios públicos?

Experiencia de aprendizaje

La propagación del COVID-19 en el Perú llevó al Gobierno a decretar el 
estado de emergencia y, para afrontar la crisis, nuestras autoridades han 
dictado diferentes medidas. Por ejemplo, se dispuso la entrega de un bono 
económico a las familias más vulnerables, se restringió la libertad de tránsito 
en determinados horarios, y se organizó a un grupo de jóvenes voluntarios 
para contribuir en el seguimiento a los pacientes de COVID-19.

• ¿Crees que las medidas que viene adoptando el Gobierno consideran el 
cuidado de toda la población? ¿Por qué?

• ¿Consideras que las medidas que restringen el derecho al libre tránsito nos 
indican que no estamos en un Estado de derecho? ¿Por qué?

• ¿Cuál es el rol que deben asumir los ciudadanos ante el estado de 
emergencia?

Situación significativa
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Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas. 

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia y capacidades

La democracia: una forma de gobierno y una forma de actuar

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen mecanismos de 
participación en un país democrático y que propongan compromisos de acción 
ciudadana frente a la situación de emergencia sanitaria. Para ello, retomando 
lo aprendido en programas previos acerca de las características del Estado, 
analizarán el concepto de democracia y su relación con el Estado peruano. 
Asimismo, reconocerán las bases constitucionales del Estado democrático 
peruano y cómo funciona la democracia a nivel político y social. En ese 
sentido, analizarán el funcionamiento de los diferentes niveles de gobierno 
en el Perú, como, por ejemplo, los Gobiernos regionales y locales. También, 
analizarán la responsabilidad de sus representantes (gobernadores y alcaldes, 
respectivamente) y de la ciudadanía en la consolidación y mantenimiento de 
la democracia.

Por otro lado, reflexionarán acerca de la importancia de la participación 
ciudadana en el marco de un Estado democrático y de derecho, y sobre la 
democracia como una forma de vida que, basada en diferentes valores, 
promueve  una convivencia que prioriza y garantiza el respeto de los derechos 
humanos y la búsqueda del bien común.

Resumen
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Propone de manera escrita, a partir del diálogo y la reflexión, un compromiso 
para actuar democráticamente en familia frente al estado de emergencia por 
el COVID-19. 

Evidencias de aprendizaje

Enfoques transversales

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 asumen responsabilidades ciudadanas y democráticas diversas,  
y las aprovechan tomando en cuenta su propio bienestar y el de la colectividad.

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 ejercen formas de participación estudiantil que permiten el 
desarrollo de competencias ciudadanas, articulando acciones con su familia 
y comunidad en la búsqueda del bien común en un Estado de derecho y 
democrático.
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Enlaces de interés

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/

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

• Papel

• Lápiz o lapicero

• Texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de 2.° grado de Secundaria

• Constitución Política del Perú vigente

Recursos
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Medio: TV 
Fecha: Lunes 13 de julio y miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

Los bosques

Experiencia de aprendizaje

A partir de la segunda mitad del año 2019, diversos medios de comunicación, 
redes sociales, entidades públicas y privadas manifestaron su preocupación 
con respecto a los incendios forestales que devastaron una extensión 
significativa de la Amazonía. En Brasil, por ejemplo, unas 500 000 hectáreas, 
aproximadamente, fueron consumidas por el fuego. Asimismo, en nuestro país 
se han observado fenómenos similares que han destruido grandes áreas de 
la selva. Solo entre julio de 2017 y julio de 2019 se registraron unas 78 235 
hectáreas devastadas por incendios forestales (Andina, 2019). Estos incendios 
ponen en riesgo la biodiversidad del Perú y del mundo, pues, tal como indican 
los datos de National Geographic, la Amazonía es el hogar del 10 % de las 
especies animales de la Tierra, y la quema de estos bosques podría alterar sus 
ecosistemas, ocasionarles la muerte y, a largo plazo, su extinción. Debido al 
grave daño ambiental que nuestro país y el resto del mundo viene soportando 
los últimos años, te animamos a ampliar tus conocimientos en torno a estas 
problemáticas a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Cómo están afectando los incendios forestales a todos los seres vivos de 
nuestro país y del mundo?

• ¿Qué podemos hacer nosotros para promover el cuidado de los árboles que 
hay en nuestro entorno y de los bosques nacionales, tomando en cuenta 
sus características particulares y su ubicación?

Te invitamos a responder las preguntas planteadas y a profundizar en esta 
problemática ambiental, particularmente desde tu localidad y desde una 
perspectiva tanto personal como colectiva. Para lograrlo, te proponemos que 
revises una infografía y dos textos, y que resuelvas las actividades retadoras. 
Todo ello te permitirá orientar tu proceso de aprendizaje y construir textos en 

Situación significativa
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los que podrás expresar tu visión del mundo y de tu entorno. Luego, elaborarás 
un reglamento para promover su cuidado y el cuidado de los seres vivos que 
habitan en él. Después, lo presentarás en un panel. 

Sesiones

1 Leemos textos sobre el cuidado de los bosques - parte 1                    13 de julio

2 Leemos textos sobre el cuidado de los bosques - parte 2                  15 de julio

El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen fuentes 
confiables, seleccionen textos y apliquen estrategias de lectura en estos 
para su plena comprensión. Este propósito implica un proceso activo de 
construcción del sentido del texto con la localización de información explícita, 
la interpretación y la posición del lector con respecto a las ideas del autor.

Para lograrlo, el experto Roberto Bráñez les explicará que al realizar la búsqueda 
y selección de fuentes confiables deben tomar en cuenta determinados 
criterios para verificar si la información consultada es corroborable, válida y 
sustentada. Luego, leerán atentamente tres textos. El primero es una infografía 
titulada “¿Qué es lo que está en juego?” para identificar el tema, subtemas y 
conclusiones. Durante la primera lectura de este texto, los estudiantes aplicarán 
la estrategia de los elementos paratextuales (título, imagen, gráficos, etc.) y 
establecerán el significado de una palabra por el contexto para determinar el 
tema. Durante la segunda lectura, localizarán información explícita del texto 
para determinar los subtemas, y emplearán la estrategia de la inferencia para 
establecer conclusiones. A continuación, leerán el segundo texto, “Deforestación 
y degradación: las amenazas para la conservación de los bosques en el Perú”, 
aplicarán la estrategia predicciones y la comprensión global de la idea para 
determinar el tema, y, en una segunda lectura, analizarán cada párrafo para 
ubicar la idea principal y emplearán la estrategia del sumillado para anotarla. 
Después, abordarán el tercer texto, “Una mirada a Chaparrí”, y harán una 
lectura global del texto para identificar datos generales y determinar por sus 
características que es un texto continuo y de tipo narrativo. Luego, harán un 
análisis del texto narrando su secuencia y ubicando datos relevantes sobre 
el viajero y las bondades de Chaparrí. A partir de ello, podrán identificar la 

Resumen
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Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto.

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

 Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Busca un texto sobre el cuidado de los bosques usando los criterios para 
seleccionar una fuente confiable. Aplica las estrategias de lectura aprendidas 
para identificar el tema, subtemas, idea principal de cada párrafo, conclusiones, 
intención del autor y opinión argumentada sobre el texto.

Enfoque transversal

  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, a través de la lectura de textos sobre los bosques, promueven 
su cuidado y preservación.

intención del autor y opinar sobre el texto con argumentos que tomen en 
cuenta la adecuación, la asertividad y el uso de marcadores del discurso. 
Finalmente, comentarán con sus familiares sobre los textos leídos.
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Recursos

•  Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 14 y jueves 16 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero de Secundaria

Realizamos mediciones empleando semejanza y congruencia

Experiencia de aprendizaje

Muchas veces nos hemos preguntado sobre la altura de distintos objetos, 
como un árbol o un edificio, que no necesariamente podemos medir con una 
regla o cinta métrica. Para resolver estos cuestionamientos, es necesario poner 
en juego el uso de las propiedades de los triángulos que se relacionan con 
sus lados y sus ángulos. De este modo, podemos construir triángulos a partir 
de la sombra que proyectan los objetos y determinar su altura considerando 
criterios de semejanza o congruencia con otras figuras geométricas. 

Observa la siguiente situación a manera de ejemplo:

Liliana debe calcular la altura de un edificio construyendo triángulos 
semejantes. Ella sabe que se cumple el principio de semejanza cuando dos 
triángulos presentan la misma forma, sus lados son homólogos entre sí y sus 
ángulos tienen la misma medida. Ella tomará en cuenta tanto la sombra que 
proyecta el edificio como su propia sombra. Se sabe que la talla de Liliana es 
de 1,50 m, y que las medidas que proyectan las sombras de Liliana y el edificio 
son de 2 m y 12 m, respectivamente. Además, el ángulo que se forma entre la 
altura y la base miden 90°, tanto del triángulo que forma el edificio como el 
triángulo que forma Liliana.

• ¿Cómo podríamos saber la altura del edificio con ayuda de las sombras? 

• ¿Qué criterio de semejanza se puede aplicar?

• ¿Cuál es la altura del edificio?

Situación problemática



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de este programa es que los estudiantes, a partir de situaciones 
cotidianas, establezcan relaciones entre las características y atributos 
medibles de objetos reales o imaginarios que tienen formas bidimensionales, y 
expresen su comprensión sobre las propiedades de semejanza y congruencia 
de triángulos.

Para lograr este propósito, primero observarán atentamente el problema de 
una persona que busca realizar un biohuerto en su jardín empleando planos 
de terrenos triangulares similares al suyo, y que además desea instalar un 
aspersor en el mejor lugar posible. Para resolverlo comprenderán, en primer 
lugar, que este problema involucra comparar las medidas de tres terrenos 
triangulares para saber si son o no congruentes. En ese sentido, aprenderán 
qué es la congruencia y cuáles son los criterios geométricos para que dos o 
más triángulos sean considerados congruentes entre sí. Con esta información, 
identificarán todos los datos brindados en el problema para determinar los 
criterios de congruencia en los terrenos analizados. Por otro lado, conocerán 
qué es una bisectriz y que su intersección forma un punto notable (incentro). 
De este modo, podrán determinar el mejor lugar posible para colocar un 
aspersor en el terreno triangular. Luego, aprenderán a calcular la altura de 
distintos objetos construyendo triángulos rectángulos. Para ello, identificarán 

Resumen

Sesiones

1 Distribución equitativa de un terreno Martes 14 de julio

2 Resuelve problemas sobre semejanzas del triángulo Jueves 16 de julio



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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.

Competencia y capacidades

• Determina la congruencia de dos o más objetos de su vivienda. Para ello, 
registra las medidas de dichos objetos con ayuda de un transportador y 
realiza diseños bidimensionales. Luego, aplica los criterios de congruencia.

• Determina la altura de un objeto de su comunidad empleando comparaciones 
entre dos triángulos rectángulos semejantes entre sí, así como los criterios 
de semejanza. Para ello, registra las medidas de la altura y la base del 
triángulo más pequeño y la medida de la base del triángulo más grande. 
También, representa el ángulo recto y calcula la medida del ángulo agudo 
formado por la hipotenusa y la base.

Evidencias de aprendizaje

Revisa las páginas 61 a 66 de tu cuaderno de trabajo para poder seguir 
fortaleciendo tus competencias matemáticas.

Actividad de extensión

los segmentos del triángulo representados por la altura del objeto, la sombra 
que proyecta en el piso (base) y los rayos de luz que se proyectan como 
una recta (hipotenusa). Después, comprenderán que es posible realizar 
comparaciones entre dos triángulos rectángulos que son semejantes entre sí. 
Esto implica que ambos presentan la misma forma, sus lados homólogos son 
proporcionales y los ángulos que se forman entre la altura y la base miden 
lo mismo. De este modo, determinarán la altura de un objeto aplicando las 
propiedades de semejanza.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 utilizan sus cualidades y conocimiento matemático para cumplir 
con éxito las metas de hacer mediciones empleando semejanza y congruencia 
de triángulos.

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 3 (páginas 61-
66)
https://bit.ly/2ZS4OfZ

• Cuaderno de notas u hojas de papel reciclado

• Lápiz o lapicero

• Regla y transportador

Recursos



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero de Secundaria
Referencia: Semana 6 de Aprendo en casa

¿Quiénes integran el equipo que nos permitirá recuperar el orden y bienestar 
público? 

Experiencia de aprendizaje

Ante la actual crisis generada por el COVID-19, diversos grupos de la sociedad 
se han organizado para ayudar a afrontar esta difícil situación. Por ejemplo, 
un grupo de académicos y científicos han respondido a la convocatoria del 
Gobierno peruano para proponer medidas que ayuden a detener la propagación 
de la epidemia. También, existen otros grupos que, haciendo uso de diferentes 
mecanismos que provee un régimen democrático, se están organizando para 
afrontar la crisis que afecta al bienestar general del país y del mundo.

• ¿Por qué es necesario promover que los ciudadanos se involucren y 
participen en los asuntos públicos?

• ¿De qué manera podemos participar en la resolución de los problemas que 
aquejan a nuestro país?

• ¿Consideras que la democracia favorece que los ciudadanos puedan 
participar en asuntos públicos? ¿Por qué?

Situación significativa



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen mecanismos 
de participación ciudadana para la resolución de asuntos públicos. Para ello, 
a partir del análisis de un video, reflexionarán sobre la relevancia de que la 
sociedad se organice para contribuir a la solución de un problema de índole 
pública. Asimismo, identificarán las diferencias y relaciones que existen entre 
derechos y deberes. 

Por otro lado, identificarán y analizarán diferentes mecanismos de participación 
ciudadana, como el voto, el cabildo abierto, las juntas de vecinos, la transparencia 
en el acceso público a la información y el presupuesto participativo, y su 
importancia para garantizar el fortalecimiento y mantenimiento de un Gobierno 
y estado de derecho en una sociedad democrática. 

Resumen

Reconocemos el papel de la ciudadanía y las instituciones del Estado ante 
situaciones de riesgo

Sesión

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

• Construye y asume acuerdos y normas.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia 



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoques transversales

Enfoque de Derechos 

Libertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes reflexionan sobre su rol en la sociedad a través de la participación 
ciudadana, que debe ser asumida como deber y derecho accesible para todos 
los ciudadanos de acuerdo a ley.

A partir de la identificación un problema relacionado con un asunto público 
en su localidad, propone un mecanismo de participación ciudadana que 
contribuya a la resolución de dicho problema. 

Evidencia de aprendizaje

Orientación al Bien Común 

ResponsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Los estudiantes reflexionan sobre su responsabilidad frente al cuidado de su 
vida, salud y medio ambiente para hacer sostenible la vida en nuestro planeta.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enlaces de interés

Programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-secundaria-ebr.
pdf 

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

• Texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de 3.° grado de Secundaria

• Constitución Política del Perú 

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros 

• Lápices 

Recursos



#APRENDOENCASA

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

Medio: TV 
Fecha: Lunes 13 y miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Cuarto de Secundaria

Soy valioso, soy valiosa

Experiencia de aprendizaje

¿Te has fijado cómo está conformada la palabra adolescente? Su raíz proviene 
de la palabra adolecer, es decir, carecer de algo. ¿Qué nos dice ello de la 
percepción que se tiene de los jóvenes? ¿Puede ser que sean vistos como 
seres humanos a los que les falta algo?

Algunas palabras que se utilizan para calificar a los adolescentes son, 
por ejemplo: conflictivos, complicados, vándalos, violentos, emocionales, 
disruptivos, entre otros adjetivos que buscan describirlos desde un supuesto 
déficit; es decir, poniendo énfasis en aquello que supuestamente les falta con 
relación a los adultos. La verdad es que los adolescentes no son “personas en 
formación”, tampoco son el “futuro de la humanidad”, sino que son personas 
plenas, ciudadanos con derechos y deberes, con virtudes y defectos como 
todas y todos, con experiencias de vida tan diversas como sus personalidades, 
y con potencialidades enormes, que tienen derecho a desarrollar a lo largo de 
sus vidas. 

Entonces, ¿por qué la sociedad en la que vivimos se empeña en describir a 
los adolescentes de esa manera? ¿Cómo pueden hacer ellos para conocerse, 
valorarse y mostrar su potencial?

Situación significativa



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Sesiones

1 Leemos textos sobre el valor de las y los adolescentes  - parte 1                         Lunes 13 de julio

2 Leemos textos sobre el valor de las y los adolescentes - parte 2 Miércoles 15 de julio

El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen fuentes 
confiables, seleccionen un texto y apliquen técnicas de lectura para desarrollar 
la comprensión plena de este. Este propósito implica realizar un proceso activo 
de construcción del sentido del texto, localizar información explícita e imaginar 
la posición del lector con respecto a las ideas del autor.

Para lograrlo, el lingüista Roberto Brañez les explicará que para ubicar una 
fuente confiable hay que tener presente una serie de criterios de búsqueda y 
selección de información. Luego, leerán atentamente el texto Malala: símbolo 
del derecho de las niñas a la educación, identificarán el tema, elaborarán 
conclusiones y emitirán opiniones sustentadas con citas sobre lo leído. 
En el primer acercamiento al texto, los estudiantes realizarán una lectura 
exploratoria, poniendo énfasis en el título, los subtítulos, las imágenes y las 
fuentes de información para tener una idea del tema y determinar si el texto 
seleccionado es útil. Con esta técnica, el estudiante obtiene una visión general 
de la información, y puede seleccionar lo relevante, útil y necesario. 

En el segundo acercamiento, harán una lectura más profunda del texto para 
inferir el tema (la lucha de Malala por la educación de las mujeres en su 
comunidad), verificar la validez de su propuesta (se procede a analizar los 
dos primeros párrafos del texto), y contestar preguntas que les permitirán 
profundizar el análisis. Con ello, comprobarán si la propuesta del tema es 
correcto. Continuarán con el análisis de los siguientes dos párrafos, estos 
detallan información sobre el problema de la educación de las niñas que 
evidenció Malala; para la lectura de estos párrafos, se propone emplear la 
estrategia del significado de una palabra por el contexto, cuando se desconoce 
el significado de las palabras, se utiliza la técnica de hacer inferencias para 
determinar el sentido que tiene el término en cuestión en el texto. Se continúa 
con el análisis de los siguientes párrafos, que que se caracterizan por tener 
abundante información, usando la técnica de las deducciones para contestar 
preguntas. Además, aprenderán que las citas se usan en un texto para ampliar 
o profundizar un argumento. 

Resumen



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto.

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

 Competencia y capacidades

Finalmente, deberán emitir opinión sobre lo leído, y responder las siguientes 
preguntas: ¿Cómo podrías ayudar a que ya no se vulneren los derechos de 
las mujeres? ¿Por qué crees que las mujeres tienen menos oportunidades de 
ejercer sus derechos en el mundo? 

Evidencias de aprendizaje

• A partir de la lectura del texto de Malala, responde de forma coherente, 
cohesionada y reflexiva las siguientes preguntas: ¿Cómo podrías ayudar a 
que ya no se vulneren los derechos de las mujeres? ¿Por qué crees que las 
mujeres tienen menos oportunidades de ejercer sus derechos en el mundo? 

• A partir de la lectura del texto de Malala, responde de forma coherente, 
cohesionada y con argumentos sólidos las siguientes preguntas: ¿Qué 
pasaría si nadie hubiera escuchado a Malala? ¿Cómo podrías ser parte del 
cambio de tu comunidad? ¿A qué conclusiones llegaste luego de leer el 
texto?

• Redacta un comentario coherente y cohesionado tomando en cuenta el 
texto que seleccionaste de una fuente confiable sobre adolescentes y 
jóvenes de tu comunidad o del país que hayan impactado positivamente 
en la vida de los demás, en el ámbito educativo, salud, ambiente.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoque transversal

Enfoque de Derecho

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, a través del análisis de textos sobre el rol de los adolescentes en 
nuestra sociedad, asumen sus funciones como agentes de cambio y transformación 
en su comunidad y país.

Recursos

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus Covid-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 14 y jueves 16 de julio de 2020
Grado: Cuarto de Secundaria

Calculamos el área lateral, área total y volumen de pirámides

Experiencia de aprendizaje

Muchas veces nos enfrentamos a tareas que implican determinar superficies 
laterales, superficies totales o el volumen de objetos como, por ejemplo, al 
momento de diseñar y cubrir una carpa para acampar. Este tipo de tareas 
implica establecer relaciones entre las características y los atributos medibles 
de los objetos, los cuales se pueden representar mediante pirámides.

Observa la siguiente situación a manera de ejemplo:

Edi desea construir una carpa piramidal de base 
hexagonal. Ha calculado que su carpa requiere una 
altura de 1,20 m. Por ello, la medida del vértice de 
la base es de 0,9 m y la longitud de la arista lateral 
mide 1,5 m. También, requiere determinar la medida 
del apotema de la pirámide y el apotema de la base. 

¿Cuánto de tela necesita para cubrir la superficie  lateral de la carpa?
¿Cuánto de tela necesita para cubrir la base de la pirámide, que es un hexágono 
regular?
¿Cuál es el volumen de la pirámide?
¿Cuál es el área total de la pirámide?

Situación significativa



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan relaciones 
entre las características y los atributos medibles de objetos reales para 
representarlos mediante figuras piramidales. Este propósito también implica 
considerar los elementos y las propiedades de una pirámide para determinar 
el área lateral, el área total y el volumen de la pirámide empleando unidades 
convencionales y lenguaje geométrico.

A partir de una situación donde dos personas deben construir una carpa de 
forma piramidal, los estudiantes aprenderán algunos fundamentos básicos 
de la geometría del espacio. En ese sentido, identificarán cómo es una 
pirámide, las formas de clasificarlas y sus elementos (vértice, arista lateral 
y de la base, altura y apotema). Luego, comprenderán que es importante 
considerar las características de las personas del problema para construir la 
carpa. Por ello, conocerán que para formar la base de una pirámide hexagonal 
pueden emplearse seis triángulos equiláteros. Del mismo modo, aprenderán a 
emplear el teorema de Pitágoras para hallar la longitud de las aristas laterales. 
Finalmente, conocerán cómo determinar el apotema de la base.

Respecto a cómo calcular la cantidad de tela que se necesita para cubrir la 
estructura piramidal, en primer lugar, comprenderán que las caras laterales 
de una pirámide hexagonal son triángulos isósceles con un vértice en común. 
Por ello, conocerán cómo calcular el área de uno de estos triángulos, tomando 
en cuenta que la altura es el apotema de la pirámide. Después, multiplicarán 
el resultado por la cantidad total de lados para calcular el área lateral de la 
pirámide. También, aprenderán otra forma de calcular esta área dividiendo 
entre dos la suma del perímetro de la base con el área lateral de la base. En 
segundo lugar, calcularán el área de la base hexagonal (el perímetro más el 
apotema dividido entre dos). De este modo, comprenderán que, antes de hallar 
el área del hexágono, requieren encontrar la longitud del apotema, por lo que 
volverán a emplear el teorema de Pitágoras. También, aprenderán a determinar 

Resumen

Sesiones

1 Reconocemos y utilizamos las características y propiedades 
de las pirámides Martes 14  de julio

2 Indagamos sobre el área y volúmen de las pirámides Jueves 16 de julio



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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.

Competencia y capacidades

• Calcula las dimensiones de la base y los lados de una pirámide para diseñar 
una carpa. Para ello, emplea una pirámide regular, recta y convexa de base 
hexagonal. Asimismo, toma como referencia su altura para determinar el 
tamaño de la base y, en función de ello, aplica el teorema de Pitágoras para 
calcular la altura de las aristas laterales. También, determina el apotema 
para instalar un cierre en una de las caras.

• Emplea los datos obtenidos en la sesión anterior para determinar la cantidad 
de tela que requiere en su carpa piramidal. Para ello, escoge una de las 
estrategias para hallar el área de las caras laterales y, luego, determina el 
área de la base.

Evidencias de aprendizaje

Emplea SketchUp para diseñar sólidos geométricos en una computadora o en 
una laptop.

Actividad de extensión

el espacio de la carpa para conocer su capacidad de almacenamiento. Para 
ello, calcularán el volumen de la pirámide (equivalente a un tercio del área 
de la base por la altura). Finalmente, comprenderán que en las pirámides 
irregulares es necesario hallar el área de cada cara, debido a que sus lados 
tienen diferentes longitudes.
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Enfoque transversal

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 buscan aplicar lo aprendido sobre las pirámides, sus elementos 
y propiedades en situaciones cotidianas que involucren el cálculo de áreas 
y del volumen.

• Cuaderno 

• Lápiz

• Lapiceros

• Reglas

• Cartulina

Recursos
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Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de nivel Secundaria: 
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf
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Medio: TV 
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Cuarto de Secundaria
Referencia: Semana 6 de Aprendo en Casa

Las emociones y la prevención de la violencia en la familia

Experiencia de aprendizaje

Debido al estado emergencia, en estas últimas semanas venimos compartiendo 
más tiempo con nuestra familia al interior de nuestras viviendas. Esta situación 
podría contribuir a mejorar y fortalecer nuestras relaciones familiares; sin 
embargo, es posible que que se presenten algunas dificultades en la convivencia 
familiar. Por ello, es importante que aprendamos a regular nuestras emociones 
y reacciones para prevenir la violencia y contribuir así a la construcción de una 
cultura de paz.

• ¿Podemos reconocer y regular las emociones que experimentamos en la 
convivencia diaria con los demás? ¿Cómo podemos hacerlo?

• ¿Por qué es importante regular nuestras emociones?

Situación significativa
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El propósito de esta sesión es que los estudiantes propongan acciones para 
autorregular sus emociones y gestionar la ira. Para ello, analizarán situaciones 
que evidencian mala gestión de la emoción de la ira, y cómo esto puede 
convertirse en un círculo de violencia. Asimismo, a través del recuento de 
una serie de preguntas, identificarán y explicarán en qué situaciones podrían 
sentir ira y cómo se manifestaría, para luego reconocer algunas estrategias 
que contribuyen a manejar y regular esta emoción. Por otro lado, reflexionarán 
acerca de la importancia de la gestión de emociones para garantizar relaciones 
sociales y familiares saludables.

Resumen

Competencia

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.

Evidencia de aprendizaje

Propone acciones que ayuden a regular la ira en situaciones determinadas. 
Para ello, reflexiona acerca de las consecuencias que puede ocasionar la ira en 
las relaciones con los demás. 

Sesión

Busquemos los mecanismos para regular la ira
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Enfoques transversales

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 reflexionan sobre su rol en su familia y entorno social respecto 
al manejo de la ira.

 Actividades de extensión

Reflexiona junto a su familia sobre estas preguntas:

• ¿Cómo me puede ayudar detenerme a pensar cuando surgen situaciones 
de ira?

• ¿Por qué es importante detenernos a pensar ante situaciones de ira?

• ¿Y qué pasaría si no logro practicar la conciencia plena?

• ¿Cómo hago para mejorar las relaciones con mi familia y mis amigos?

Socializa su propuesta con algún compañero con quien pueda comunicarse y 
le pregunta cuál es su percepción frente a ello.

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 reflexionan sobre su responsabilidad frente al cuidado de sus 
relaciones familiares a través de la gestión de sus emociones.
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Recursos

• Texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de 4.° grado de Secundaria

• George, M. (2007). Transformar la ira en calma interior. 

• Lapiceros 

• Lápices

Enlaces de interés

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/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-secundaria-ebr.
pdf 

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-secundaria-ebr.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-secundaria-ebr.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
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Medio: TV
Fecha: Lunes 13 y martes 14 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de este programa es que los estudiantes elaboren y presenten un 
monólogo sobre el cuidado de la Tierra. Este propósito también implica reunir 
información sobre el tema, generar y organizar las ideas para redactarlas, 
y revisarlas hasta obtener la versión final del monólogo. Asimismo, incluye 
seguir las recomendaciones necesarias para presentar su monólogo, poniendo 
especial atención al empleo de recursos verbales, no verbales y paraverbales.

Para lograrlo, reconocerán que el texto oral es la primera forma de comunicación 
lingüística del ser humano y, además, es la más utilizada. En ese sentido, 
comprenderán que esta comunicación se caracteriza por ser espontánea 
o planificada, interactiva, que se apoya en la comunicación no verbal y 
paraverbal en un mismo código, y que cumple una función. Luego, aprenderán 
que un monólogo no tiene una duración determinada y que participa una sola 
persona, quien expresa a otras personas, cosas o personajes sus reflexiones, 
pensamientos o sentimientos en voz alta. Asimismo, conocerán los tipos de 
monólogo (dramático, cómico e interno). Para afianzar lo que van aprendiendo, 
observarán atentamente cómo el actor Ramón García, invitado al programa, 
explica sobre el propósito del monólogo, su importancia, la diferencia que 
existe con el soliloquio, la estructura, entre otros. A partir de esta información, 
los estudiantes comprenderán los pasos para planificar un monólogo: pensar 
en el tema a investigar, seleccionar al personaje y el tipo de monólogo, crear 
el perfil del personaje, diseñar la estructura del guion (flashback), redactar el 
monólogo atendiendo al público objetivo, con ideas coherentes y cohesionadas, 
y revisarlo para poder corregirlo y mejorarlo.

Después, los estudiantes prepararán su presentación considerando la 
necesidad de aprender su monólogo. Para ello, deberán codificar para recordar 
características de objetos o personas, almacenar para recordar frases largas, 
y recuperar para retener información previamente ensayada. Del mismo 
modo, incluirán en su presentación recursos no verbales y paraverbales que 
acompañen lo que quieren expresar. Finalmente, comprenderán la necesidad 
de revisar su monólogo para mejorar los criterios de presentación.

Resumen
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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.

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

Competencias y capacidades

• Planifica un monólogo sobre el cuidado de la Tierra. Para ello, registra las 
opiniones de su familia sobre los efectos negativos que el ser humano ha 
causado en el planeta y organiza la información tomando en cuenta los 
pasos para planificar el monólogo.

• Presenta el monólogo a su familia luego de haberlo ensayado numerosas 
veces. Emplea recursos verbales y paraverbales, respeta la caracterización 
del personaje elegido y expresa sus ideas de manera coherente y 
cohesionada. Registra su monólogo y, posteriormente, evalúa si cumplió 
con los criterios.

Evidencias 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, a través de la elaboración y presentación de sus monólogos, 
fomentan la reflexión y el cuidado del planeta en su casa, colegio y comunidad.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Fuentes de consulta

• Monólogo

• Cámara de video, fotográfica o celular

Recursos
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Medio: TV
Fecha: Del lunes 13 al jueves 16 de julio de 2020
Grado: Quinto de secundaria

Resolviendo problemas que involucran aplicar razones trigonométricas, 
congruencia y semejanza de triángulos

Experiencia de aprendizaje 

Todas las personas, independientemente de sus capacidades funcionales o 
mentales, se encontrarán con distintas barreras en su quehacer cotidiano. Por 
ello, se plantean leyes para prevenir la exclusión social de las personas. Por 
ejemplo, tenemos una ley sobre la obligatoriedad de rampas para facilitar el 
acceso de los adultos mayores o las personas con algún problema físico a 
los lugares públicos. Una rampa es una superficie inclinada que nos permite 
conectar dos lugares con diferentes alturas y debe cumplir ciertas condiciones 
para su construcción. 

Desde el punto de vista de la matemática, la construcción de rampas involucra 
establecer relaciones entre sus características y atributos medibles para 
expresarlas mediante triángulos rectángulos y calcular sus elementos (altura, 
base, hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto y ángulo de inclinación).

Observa la siguiente situación a manera de ejemplo:

Situación significativa

El hospital Nueva Esperanza está 
construyendo una rampa lineal cuya alturaes 
de 1,50 m y el ángulo de inclinación es de 
15° respecto a la base horizontal. ¿Cuál será 
la longitud de la rampa tomando en cuenta 
ese ángulo de inclinación? ¿Se puede 
representar de manera matemática esta 
situación y resolución?
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Sesiones

1 Conocemos las razones trigonométricas Lunes 13 de julio

2 Resolvemos situaciones cotidianas que involucran ángulos 
de depresión y elevación Martes 14 de julio

3 Utilizando razones trigonométricas para resolver situaciones Miércoles 15 de julio

4 Resolvemos situaciones cotidianas utilizando razones 
trigonométricas Jueves 16 de julio

El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan relaciones entre 
las características y los atributos medibles de objetos reales o imaginarios, 
representan estas relaciones con formas bidimensionales, y las modelen 
empleando razones trigonométricas, así como propiedades de semejanza y 
congruencia de triángulos rectángulos. Este propósito también implica combinar 
estrategias, recursos o procedimientos para determinar la longitud de cuerpos, 
alturas y distancias.

A partir de un problema sobre la construcción de una rampa que tenga un ángulo 
de inclinación de 15° respecto a la base horizontal y una altura final de 1,50 m, los 
estudiantes aprenderán sobre las razones trigonométricas. Para ello, recordarán 
los tipos de triángulos notables, especialmente el triángulo rectángulo. 
Asimismo, reconocerán los segmentos, los catetos opuestos y adyacentes de los 
ángulos del triángulo, así como la hipotenusa. Con esta información, observarán 
ejemplos de cómo aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. Con 
estos mismos ejemplos, identificarán las seis razones trigonométricas (seno, 
coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante) y reconocerán que estas se 
mantienen cuando los lados del triángulo se multiplican por un mismo número. 
De este modo, hallarán la solución al problema planteado.

También, observarán atentamente la solución de distintos problemas, cuyo 
abordaje requiere del uso de razones trigonométricas, triángulos notables y el 
teorema de Pitágoras. En ese sentido, utilizarán procedimientos matemáticos y 
estrategias para resolver problemas de la vida cotidiana (por ejemplo, calcular 
la altura de una escalera y determinar el número de escalones, definir el ángulo 
de inclinación de un cohete, hallar la altura de un árbol). Luego, aprenderán a 

Resumen
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emplear ángulos cortados por una secante, y determinar las equivalencias entre 
estos ángulos. Del mismo modo, comprenderán qué son los ángulos de elevación 
y depresión. Enseguida, observarán cómo incluir estos ángulos para desarrollar 
problemas que involucren razones trigonométricas y triángulos notables. 

Finalmente, aprenderán sobre las características de un faro y cómo puede 
relacionarse con ángulos de depresión para calcular la distancia entre dos 
barcos. Del mismo modo, comprenderán cómo pueden emplearse ángulos de 
elevación para determinar la altitud de una montaña. Para ello, emplearán las 
razones trigonométricas asociadas a ángulos agudos de triángulos rectángulos 
notables, así como las nociones de semejanza de triángulos.

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.

Competencia y capacidades

• Determina las razones trigonométricas de triángulos notables aplicando el 
teorema de Pitágoras. 

• Desarrolla un problema que implica el uso de razones trigonométricas. 
Emplea la hipotenusa y los catetos para determinar la longitud de los lados 
o el ángulo de inclinación.

• Determina la distancia que existe entre una pared y el punto de intersección 
de la línea visual de una cámara con el piso. Considera que la cámara se 
encuentra a una altura de 2,24 m y tiene tres ángulos de depresión: 45°, 30° 
o 37°. Para resolverlo, emplea ángulos alternos internos, rectas paralelas y 
razones trigonométricas en triángulos notables.

• Desarrolla un problema que implica el uso de dos razones trigonométricas 
en triángulos rectángulos notables. Involucra ángulos de elevación o de 
depresión.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoque transversal

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 se esfuerzan por mejorar su desempeño en la resolución de 
problemas que involucran razones trigonométricas, congruencia y semejanza 
de triángulos.

• Un cuaderno o bloc de notas 

• Lapiceros

• Lapiceros

Recursos
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Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf
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Medio: TV
Fecha: Miércoles 15 de julio y jueves 16 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Cuidemos la Tierra

Experiencia de aprendizaje

A Carmen y Julio los ha impresionado una noticia sobre la protesta de un 
grupo de agricultores de Mala, debido a que hace días se ha desbordado la 
laguna de oxidación que trata las aguas servidas de su zona y las autoridades 
no se manifiestan oficialmente. Estas aguas contaminadas han invadido sus 
chacras de frutales y van a malograr la siembra. Después de varios días, 
pudieron improvisar barreras con sacos de arena para detener el desborde, 
pues los encargados se han demorado mucho en enviar herramientas para 
contener el desastre. Sin embargo, esta tarde notaron que las aguas servidas 
continúan filtrándose por el subsuelo. La situación es urgente, los agricultores 
piden ayuda.

Carmen y Julio, asimismo, han observado en la TV un reportaje sobre la 
Amazonía peruana. Al verlo conocieron a madres que todos los días recogen 
el agua de un riachuelo en baldes y se la llevan a su casa para filtrarla y hervirla. 
También apareció en el reportaje un pescador de la comunidad, quien menciona 
que ahora debe recorrer mayores distancias para poder pescar debido a que 
los peces se han alejado por el tráfico, el ruido de motores y los derrames de 
combustible. Algo similar pasa con los animales, que se han desplazado al 
monte. Por ello, el pescador se cuestiona sobre lo que pasará con él si ya no 
hay peces en el río o animales en la selva.

Carmen y Julio saben que la contaminación está por todos lados y desean 
hacer algo para cuidar la Tierra. Frente a esta situación, se les plantea el 
siguiente reto a los estudiantes:

• ¿Qué pueden hacer para que las personas tomen conciencia y desarrollen 
un juicio crítico sobre las implicancias de la contaminación ambiental?                                                                                                                 

Situación significativa
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Programas

1 Elaboramos un monólogo sobre el cuidado de la Tierra                                        Lunes 13 de julio

2 Presentamos el monólogo sobre el cuidado de la Tierra 
en familia                   Martes 14 de julio

3 Leemos textos sobre el cuidado de la Tierra - parte 1 Miércoles 15 de julio

4 Leemos textos sobre el cuidado de la Tierra - parte 2                                         Jueves 16 de julio
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Medio: TV
Fecha: Miércoles 15 y jueves 16 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen fuentes 
confiables, seleccionen un texto y apliquen estrategias de lectura para 
desarrollar la comprensión plena del mismo. Este propósito también implica 
un proceso activo de construcción del sentido del texto con la localización de 
información explícita, la interpretación y la posición del lector con respecto a 
las ideas del autor.

Para lograrlo, escucharán atentamente al experto Roberto Bráñez hablar 
sobre cómo ubicar una fuente confiable a partir de criterios de búsqueda y 
selección de la información. Luego, leerán detenidamente el texto “Efectos 
del cambio climático” y comprenderán la necesidad de identificar el tema y la 
estructura del texto, así como elaborar conclusiones y emitir opiniones sobre 
lo leído. Igualmente, aprenderán que el primer acercamiento al texto consiste 
en realizar una lectura exploratoria, poniendo énfasis en el título, los subtítulos, 
las imágenes, gráficos y otros elementos para predecir su contenido. Luego, 
en una segunda lectura, inferirán el probable tema (las consecuencias que trae 
el cambio del clima en el planeta). Después, en una tercera lectura, analizarán 
los párrafos y emplearán la estrategia del subrayado para señalar las ideas 
principales y secundarias, los temas y los subtemas. Del mismo modo, utilizarán 
estrategias de comprensión lectora para deducir el significado de las palabras 
que no conocen y la estrategia del sumillado para anotar aquello que deben 
investigar para conocer.

Por otro lado, comprenderán que en la medida que ahonden y profundicen 
en la lectura elaborarán conclusiones sobre el contenido, la estructura y las 
características del texto. También, lograrán generar preguntas que los induzcan 
a la reflexión y emitirán opiniones fundamentadas sobre el contenido, la forma 
y el contexto. Para ello, aprenderán que una opinión de calidad debe ser 
razonable, convincente y convergente. Finalmente, escucharán las respuestas 
a algunas preguntas sobre lo abordado en las dos últimas sesiones.

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

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto.

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

Competencia y capacidades

• Lee un texto para sustentar cómo podría clasificar las medidas que se 
toman en el país para el cuidado ambiental. Para ello, selecciona el texto 
empleando los criterios de confiabilidad (experiencia del autor, origen del 
texto, entre otros), analiza el contenido para identificar las ideas principales 
y secundarias y emite una opinión sobre el tema.

• Interpreta la información del texto leído y otros textos que haya encontrado 
para responder, de forma fundamentada, las siguientes preguntas: ¿Crees 
que es importante que sepamos con datos exactos las consecuencias del 
cambio climático? ¿Qué opinas acerca del impacto que produce en el 
planeta? ¿Cómo podrías calificar los indicadores que se han considerado 
para evaluar el efecto del cambio climático? ¿Qué podrías hacer para 
reducir el efecto de la contaminación?

Evidencias de aprendizaje

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, a través de la lectura analítica de fuentes confiables, fomentan 
la reflexión sobre los efectos del cambio climático y promueven el cuidado 
del planeta.
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• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Fuentes confiables

Recursos

Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf
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Medio: TV
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria
Referencia: Semana 6 de Aprendo en Casa

Cultura de legalidad e instituciones en la emergencia sanitaria

Experiencia de aprendizaje

El estado de emergencia por el COVID-19 ha dejado en evidencia una serie de 
situaciones complejas. Por ejemplo, es posible observar a personas que no 
cumplen con las medidas dictadas por el Gobierno para prevenir la expansión 
del virus, también a quienes han visto agudizada su condición de vulnerabilidad 
social y de pobreza, o a personas que buscan acceder a los sistemas de salud, 
que han colapsado. También, se pueden reconocer las limitaciones de algunas 
autoridades para hacer frente a la crisis.

• Como ciudadanos, ¿cuáles son nuestras responsabilidades en relación con 
el cumplimiento de las normas y el respeto a las instituciones? 

• ¿Cuál debe ser el rol de las instituciones públicas para garantizar la atención 
de las necesidades de los ciudadanos y contribuir a una convivencia  
democrática?

Situación significativa
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Sesiones

1 Convivencia democrática y cultura de la legalidad Viernes 17 de julio

2 Importancia de las instituciones públicas para la convivencia 
democrática Viernes 17 de julio

El propósito de esta semana es que los estudiantes deliberen y reflexionen sobre 
la importancia de la cultura de la legalidad y el rol de las instituciones públicas 
para fortalecer la convivencia democrática. Para ello, en la primera sesión 
analizarán un caso que evidencia el incumplimiento de ciertas normas que el 
Gobierno ha dictado para prevenir la expansión del COVID-19, y reflexionarán, 
a partir de dicho análisis, sobre la necesidad de cumplir con las normas legales. 
Asimismo, teniendo como marco el estado de emergencia, los estudiantes 
deliberarán acerca del respeto de los derechos en una dimensión individual y 
social, para luego reflexionar sobre la necesidad de garantizar el bien común. 
Por otro lado, analizarán la correspondencia entre el incumplimiento de las 
normas legales y la aplicación de sanciones.

En la segunda sesión, reconocerán el concepto de instituciones y la función de 
algunas de las más importantes en el Perú, para luego deliberar sobre cómo 
el rol de estas instituciones contribuye a fortalecer la democracia. A partir 
de las acciones anteriores, analizarán el rol que algunas instituciones públicas 
están cumpliendo en el estado de emergencia por el COVID-19, y reflexionarán 
acerca de si estas instituciones están contribuyendo a preservar y fortalecer la 
democracia en el contexto de la crisis. 

Resumen
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Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas. 

• Construye y asume acuerdos y normas.

• Maneja conflictos de manera constructiva. 

• Delibera sobre asuntos públicos. 

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia y capacidades

Argumenta, en un ensayo, por qué es importante practicar la cultura de la 
legalidad en nuestros hogares y en nuestra localidad, y cuán importantes son 
las instituciones públicas en el fortalecimiento de la convivencia democrática 
en nuestro país. 

Evidencia de aprendizaje

Reflexiona junto a su familia acerca del cumplimiento de las principales normas 
de convivencia en su casa y localidad, considerando, a la vez, cómo este 
cumplimiento contribuye a la construcción de una convivencia democrática. 

Actividad de extensión
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Enfoques transversales

Enfoque de Derechos 

Diálogo y concertaciónValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes reflexionan sobre su responsabilidad en el respeto de las normas 
y disposiciones para ordenar sus acciones y participar democráticamente a 
fin de que se garantice el respeto de todos nuestros derechos.

Orientación al Bien Común 

EmpatíaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Los estudiantes reflexionan sobre su responsabilidad frente al cuidado de sus 
relaciones familiares a través del cumplimiento de las leyes y normas para  
fomentar una convivencia democrática.

• Texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de 5.° de Secundaria

• BCR https://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/organismos-publicos.html

• Reniec www.reniec.gob.pe

• Defensoría del Pueblo www.defensoria.gob.pe

• ONPE www.onpe.gob.pe 

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros 

• Lápices

Recursos



#APRENDOENCASA

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/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-secundaria-ebr.
pdf 

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf  

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf  


