GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

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

Experiencia de aprendizaje
Mi casa es el Perú

Resumen
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, que aprendan su historia
y las características principales que presenta.
Con esta finalidad, realizarán diferentes experiencias: utilizarán recursos
para comunicarse con sus familias que se encuentran en otras comunidades;
decorarán la casa para celebrar fiestas representativas de la comunidad;
conocerán diferentes platos típicos de las diferentes regiones del Perú;
recitarán versos alusivos a los platos típicos; y conocerán algunas historias de
la comunidad, así como sus lugares más importantes.

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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Áreas y competencias
Personal Social:
•

Construye su identidad.

Comunicación:
•

Se comunica oralmente en su lengua materna.

Evidencias de aprendizaje1
•

Prepara platos típicos decorativos de su comunidad, utilizando objetos u
elementos de su entorno inmediato, y relata cómo realizó la preparación.

•

Narra la historia de su comunidad mencionando sus características,
empleando recursos verbales y paraverbales para describirla.

•

Propone cómo organizar en casa la celebración de las Fiestas Patrias
haciendo uso de los recursos con los que cuenta en su entorno inmediato.

1Las evidencias de aprendizaje deben ser adaptadas y contextualizadas según las características
y edades de los niños.
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Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes reconocen, con respeto y como parte de la cultura peruana, a
las manifestaciones de las diferentes regiones del país (costumbres, comidas
y lugares importantes).

Recursos
•

Lápiz y papel

•

Carta

•

Foto

•

Cintas

•

Flores

•

Charangos
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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-educacioninicial.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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf
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Medio: Radio
Fecha: Julio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y
Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Experiencia de aprendizaje
Comparto con alegría las costumbres y tradiciones de nuestra familia

Situación significativa
Los peruanos formamos parte de una familia que posee diferentes costumbres,
tradiciones e historia, lo cual define nuestra identidad y nos convierte en
seres únicos y auténticos. Sin embargo, ante las dificultades, no siempre
hemos protegido nuestra identidad, quiénes somos y de dónde venimos. El
desconocimiento de nuestras costumbres e historia no solo debilita nuestras
raíces u orígenes, sino que produce una desvalorización del otro y de nuestra
capacidad de hacer grandes cosas juntos.
Siendo julio el mes de conmemoración de la declaración de la independencia
del Perú, tenemos la oportunidad de reflexionar y fortalecer nuestra identidad
y sentido de pertenencia, teniendo en consideración los valores del respeto
a las costumbres y tradiciones familiares, y la responsabilidad de su difusión.
Por ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes
conozcan y difundan las costumbres y tradiciones de su familia, describiendo
sus características y formas de manifestación para fortalecer su identidad
familiar.
Con este fin, se les planteará el siguiente reto:
•

¿Cuáles son las costumbres y tradiciones de mi familia y cómo puedo
difundirlas?

Durante la segunda quincena de julio, los estudiantes investigarán, desde
las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática y Personal Social, sobre las
costumbres y tradiciones de su familia, y elaborarán un catálogo con la
información recogida a partir del desarrollo de sus competencias comunicativas.
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Competencias priorizadas
Ciencia y Tecnología
•

•

Explica el mundo
físico basándose
en conocimientos
sobre los seres
vivos, materia
y energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.
Diseña y
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver
problemas de su
entorno.

Matemática
•

Resuelve
problemas
de gestión
de datos e
incertidumbre.

Personal Social
•

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

Comunicación
•

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

•

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

•

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

Evidencia
Opina sobre el cultivo de plantas
medicinales en casa y diseña una
técnica de cultivo de este tipo de
plantas.

Criterio(s)
•

Opina sobre el uso del cultivo de
plantas medicinales en casa.

•

Diseña una técnica de cultivo
de plantas medicinales y la
representa a través de dibujos
y textos. Describe sus partes
y la secuencia de pasos para
su elaboración, y selecciona
herramientas, instrumentos y
materiales necesarios.

Ciencia y
Tecnología

Matemática

Representa a través de
•
pictogramas las costumbres y
tradiciones de una familia.
•
Representa a través de gráficos de
barras simples información sobre
alimentos típicos de una familia.
Lee la información contenida en
•
estos gráficos.

Registra datos obtenidos durante
las sesiones.

Conoce y describe las costumbres
y tradiciones de su familia y
propone acciones para difundirlas.

•

Conoce y describe las costumbres
y tradiciones de su familia a través
del diálogo que establece con sus
familiares.

•

Propone acciones para difundir
las costumbres y tradiciones de su
familia considerando el beneficio
de todos.

•

Interactúa en diálogos dando
respuestas y haciendo
comentarios sobre las
características de un catálogo y
sobre las costumbres y tradiciones
de su familia. Para ello, utiliza un
vocabulario de uso frecuente.

•

Identifica información explícita,
infiere e interpreta hechos y
temas.

•

Escribe los títulos y presentación
del catálogo de costumbres y
tradiciones familiares, los adecúa
al propósito y destinatario, y hace
uso de mayúsculas y el punto final.

•

Reflexiona sobre las ideas más
importantes del texto que escribe.

Personal Social

Infiere las características y la
estructura de un catálogo a partir
de un texto oral, y organiza y
escribe la información necesaria
para planificar y elaborar un
catálogo de las costumbres y
tradiciones de su familia.
Comunicación

Organiza y representa la
información en pictogramas y
gráficos de barras simples.
Lee la información contenida en
los gráficos identificando el dato
o los datos que tuvieron mayor o
menor frecuencia.
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Programación de la segunda quincena de julio

Ciencia y Tecnología

Matemática

Personal Social

Comunicación

Lunes 13 de julio

Miércoles 15 de julio

Jueves 16 de julio

Viernes 17 de julio

Explicamos el
cultivo de plantas
medicinales como
tradición familiar

Lunes 20 de julio
Cultivamos plantas
medicinales con una
técnica tradicional
familiar

Representamos
en pictogramas
las costumbres y
tradiciones familiares

Miércoles 22 de julio
Representamos datos
sobre los alimentos
típicos de nuestra
familia

Reconocemos
las costumbres
y tradiciones de
nuestras familias

Jueves 23 de julio
Proponemos
acciones para
difundir las
costumbres y
tradiciones de
nuestra familia

Planificamos un
catálogo de las
costumbres y
tradiciones de la
familia
Viernes 24 de julio
Elaboramos un
catálogo de las
costumbres y
tradiciones de la
familia
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sesión
Explicamos el cultivo de plantas medicinales como tradición familiar

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes opinen sobre el cultivo de
plantas medicinales en su hogar como tradición familiar. Para ello, analizarán
el caso de Máximo a fin de identificar el problema que enfrenta su familia, y
anotarán en su cuaderno de apuntes, con ayuda de un familiar, la pregunta
sobre la cual van a indagar: ¿Por qué se debería cultivar plantas medicinales?
A partir de sus saberes previos y el diálogo con sus familiares, responderán
dicha pregunta. Luego, escucharán información de una lectura sobre las
plantas medicinales y su cultivo como tradición familiar, y, con la ayuda de
un familiar, anotarán las ideas más relevantes. Posteriormente, verificarán su
comprensión de la información mediante la socialización de preguntas guía:
¿Para qué utilizan las personas las plantas medicinales? ¿Por qué las personas
deberían cultivar plantas medicinales? ¿Cultivarías plantas medicinales en tu
casa? ¿Por qué? Además, compararán su respuesta inicial con los datos que
han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades
realizadas. Por último, con la ayuda de un familiar, escribirán su respuesta final,
en la cual darán a conocer su opinión basada en argumentos sólidos.
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Competencia y capacidades
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
•

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.

•

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Evidencia de aprendizaje
Explica a través de un texto por qué debería cultivar plantas medicinales.

Actividades de extensión
•

1.° grado: Explica en una ficha, utilizando dibujos y textos cortos, por qué
debería cultivar plantas medicinales.

•

2.° grado: Explica en una ficha, a partir de las opiniones que ha intercambiado
con sus familiares, por qué debería cultivar plantas medicinales. Acompaña
su explicación con dibujos.
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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, con ayuda de sus familiares, analizan un caso y presentan
argumentos sólidos sobre el cultivo de plantas medicinales en el hogar.

Recursos
•

Lápiz

•

Borrador

•

Tajador

•

Colores o plumones

•

Cuaderno
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra
y universo”, se busca que el estudiante opine sobre el cultivo de plantas
medicinales en su hogar como tradición familiar. Para el logro de este
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de
la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

A partir del problema detectado en el caso de Máximo, propón una posible
respuesta sobre el cultivo de plantas medicinales en el hogar. Utiliza tus
conocimientos previos y la información que te brindan tus familiares.

•

Mejora tu respuesta con la información que te brindemos en la sesión y con
las ideas que te proporcionan tus familiares.

•

Redacta tu respuesta final en tu cuaderno, argumentando por qué
deberíamos cultivar plantas medicinales. Luego, comparte tu respuesta
con tus familiares.
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sesión
Representamos en pictogramas las costumbres y tradiciones familiares

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes representen y organicen
información en pictogramas sobre las costumbres y tradiciones familiares, y
analicen esta información. Para ello, escucharán el caso de Fátima, quien, por
encargo de su mamá, tiene como reto representar la cantidad de juanes que
prepara su familia cada mes; a través de preguntas, identificarán la información
necesaria para comprender el problema. Luego, representarán las cantidades
de juanes preparados en abril, mayo y junio utilizando material concreto como
semillas y piedras. Posteriormente, organizarán la información en una tabla para
registrar los pictogramas en su cuaderno, leerán la información, y la analizarán
e interpretarán respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué mes preparó
más juanes la mamá de Fátima? ¿Qué mes preparó menos juanes la mamá de
Fátima? ¿Cuántos juanes preparó los meses de abril y mayo? Finalmente, con
ayuda de un familiar, resolverán otro problema relacionado con la venta de
patasca de la vecina de Fátima en la fiesta del patrón Santiago, para lo cual
elaborarán un pictograma a fin de organizar dicha información.
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Competencia y capacidades
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
•

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

•

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

•

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

•

Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Evidencia de aprendizaje
Registra en una tabla los datos sobre la venta de patasca de la vecina de
Fátima y organiza esta información en pictogramas. Analiza la información
para identificar los meses en que se prepararon más y menos juanes.

Actividades de extensión
•

1.° grado: Realiza las actividades de la página 125 a la 130 del cuaderno de
autoaprendizaje.

•

2.° grado: Realiza las actividades de la página 118 a la 121 del cuaderno de
autoaprendizaje.
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Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes valoran los platos típicos que preparan las familias peruanas.

Recursos
•

Cuaderno

•

Hojas de papel bond

•

16 fichas (semillas, piedras o bolitas de papel)

•

Plumón grueso

•

Tijera

•

Lápiz

•

Colores

•

Borrador

•

Tajador
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
•

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre”, se busca que el estudiante represente y organice
información en pictogramas sobre las costumbres y tradiciones familiares,
y analice esta información. Para el logro de este propósito, se espera que el
estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Usa las fichas, piedras o semillas de manera que puedas identificar la
cantidad de patasca que vendió la vecina de Fátima de acuerdo al horario.

•

Registra los datos sobre la venta de patasca durante la mañana, tarde y
noche.

•

Elabora una tabla para organizar en pictogramas la información que has
registrado.

•

Analiza la información de manera que puedas identificar el horario en que
se vendió más y menos patasca.
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 16 de julio de 2020
Área curricular: Personal Social
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sesión
Reconocemos las costumbres y tradiciones de nuestras familias

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes reconozcan y describan las
costumbres y tradiciones de su familia. Para lograrlo, escucharán el diálogo que
inician dos niñas con sus familiares para conocer las costumbres y tradiciones de
sus respectivas familias. Responderán preguntas para verificar su comprensión
del diálogo. Luego, escucharán información acerca de la investigación que ha
realizado Luana sobre las diferentes costumbres y tradiciones que tienen las
familias. Posteriormente, dialogarán con sus familiares sobre su participación
en las costumbres y tradiciones familiares y elaborarán una lista sobre ellas.
Además, colocarán el título de la lista, enumerarán las costumbres y tradiciones
de su familia, escogerán aquella en la que participaron, narrarán cómo es dicha
costumbre o tradición y expresarán cómo se sintieron al participar de esta.

Competencia y capacidades
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
•

Interactúa con todas las personas.

•

Construye normas y asume acuerdos y leyes.

•

Maneja conflictos de manera constructiva.

•

Delibera sobre asuntos públicos.

•

Participa en acciones que promueven el bienestar común.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Evidencia de aprendizaje
Elabora una lista de las costumbres y tradiciones que practica su familia y
describe de manera oral la costumbre o tradición en la cual haya participado.

Actividades de extensión
•

1.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje, unidad 4, actividad 1: Nos
sentimos orgullosos de la cultura que nos identifica (páginas 74-77)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
personal-social/personal-social-1-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

•

2.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje, unidad 4, actividad 1:
Descubrimos la cultura que nos identifica (páginas 78-81)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
personal-social/personal-social-2-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

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 describen las costumbres y tradiciones de su
familia y las acogen con respeto.
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Recursos
•

Hojas

•

Lápiz

•

Borrador

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante reconozca
y describa las costumbres y tradiciones de su familia. Para el logro de este
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de
la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de tu familia,
toma como referencia los diálogos presentados entre Dhangi y su mamá, y
Ayllin y su abuelo, así como la investigación realizada por Luana.

•

Dialoga con tus familiares para conocer las costumbres y tradiciones de tu
familia.

•

Elabora una lista de las costumbres y tradiciones que practica tu familia.

•

Describe de manera oral cómo celebra tu familia sus tradiciones y
costumbres, y cómo te sientes siendo parte de ello.
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio del 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sesión
Planificamos un catálogo de las costumbres y tradiciones de la familia

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes planifiquen la elaboración
de un catálogo de las costumbres y tradiciones de su familia. Para lograrlo,
obtendrán información al escuchar una experiencia sobre las características
de un catálogo. Luego, responderán preguntas de manera oral sobre la utilidad
del catálogo que van a elaborar, lo que contendrá y los recursos y materiales
que necesitan. Finalmente, con la ayuda de un familiar, escribirán en mayúsculas
las letras que conforman las siguientes palabras: catálogo, costumbres y
tradiciones, las cortarán y armarán las palabras, para luego escribirlas en su
cuaderno.
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Competencias y capacidades
Se comunica oralmente en su lengua materna.
•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

•

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

•

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

•

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
•

Adecúa el texto a la situación comunicativa.

•

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

•

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

•

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

Evidencias de aprendizaje
•

Infiere información de un texto oral sobre las características de un catálogo,
y describe de manera oral la utilidad, los elementos que contendrá y
los recursos y materiales que necesitará para elaborar el catálogo de
costumbres y tradiciones familiares.

•

Escribe en mayúsculas las letras que conforman las siguientes palabras:
catálogo, costumbres y tradiciones; las corta y arma las palabras, y las
escribe en su cuaderno.
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Actividades de extensión
•

1.° grado: Desarrolla las actividades de las páginas 234 y 235 del
cuaderno de autoaprendizaje.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-1-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

•

2.° grado: Desarrolla las actividades de las páginas 234 y 235 del
cuaderno de autoaprendizaje.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-2-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

Enfoque transversal
Orientación al Bien Común
Valor(es)

Responsabilidad

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familias planifican la elaboración de un catálogo para
difundir sus costumbres y tradiciones familiares.

Recursos
•

Hojas de papel o un cuaderno

•

Lápiz

•

Borrador
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de las competencias de oralidad y escritura, se busca que
el estudiante planifique la elaboración de un catálogo de las costumbres y
tradiciones de su familia. Para el logro de este propósito, se espera que el
estudiante movilice y combine las capacidades de las competencias.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Escucha la experiencia de Alexis empleando un catálogo y dialoga con tus
familiares para responder preguntas sobre dicha experiencia.

•

Identifica las características de un catálogo tras escuchar la información
que te brinda Alexis.

•

Escribe en mayúsculas, con ayuda de un familiar, las letras que conforman
estas palabras: catálogo, costumbres y tradiciones. Recórtalas y ármalas, y
escríbelas en tu cuaderno.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Enlaces de referencia
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/
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia Docentes del 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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf
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Medio: Radio
Fecha: Julio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y
Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Experiencia de aprendizaje
Promoviendo las costumbres y tradiciones de mi comunidad

Situación significativa
Los peruanos formamos parte de una comunidad que posee diferentes
costumbres, tradiciones e historia, lo cual define nuestra identidad y nos
convierte en seres únicos y auténticos. Sin embargo, ante las dificultades, no
siempre hemos sabido reaccionar protegiendo quiénes somos y de dónde
venimos. La práctica de las tradiciones y costumbres de nuestra comunidad
se ha visto así afectada por un desconocimiento y desvalorización de
nuestra riqueza cultural, de su historia, sus creencias, sus lenguas y demás
manifestaciones culturales.
En este mes de la patria, y estando cerca de la celebración de la declaración
de la independencia del Perú, tenemos la oportunidad de seguir construyendo
y fortaleciendo nuestra identidad cultural y sentido de pertenencia, de manera
que podamos sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar
nuestra riqueza cultural desde el ejercicio ciudadano.
Por todo ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los
estudiantes propongan estrategias para promover las manifestaciones
culturales, costumbres y tradiciones de su comunidad, que permitan sensibilizar
a la población sobre la importancia de preservar nuestra riqueza cultural desde
el ejercicio ciudadano.
Con este fin, se les planteará el siguiente reto:
•

¿Cómo preservar y difundir las costumbres y tradiciones de mi comunidad?

Durante la segunda quincena de julio, los estudiantes investigarán desde las
áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática y Personal Social sobre estrategias
para promover las costumbres y tradiciones de su comunidad, y elaborarán, a
partir del desarrollo de sus competencias comunicativas, un catálogo con la
información recogida.
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Competencias priorizadas
Ciencia y Tecnología
•

•

Explica el mundo
físico basándose
en conocimientos
sobre los seres
vivos, materia
y energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.
Diseña y
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver
problemas de su
entorno.

Matemática
•

Resuelve
problemas
de gestión
de datos e
incertidumbre.

Personal Social
•

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

Comunicación
•

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

•

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

•

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

Ciencia y
Tecnología

Matemática

Evidencia

Criterio(s)

Explica la importancia del
cultivo de plantas frutales
para la alimentación
siguiendo las técnicas
tradicionales de su
comunidad y diseña el
proceso para su elaboración.

•

Explica, basándose en su experiencia
previa e información científica, la
importancia del cultivo de plantas frutales
para la alimentación siguiendo las técnicas
tradicionales de su comunidad.

•

Diseña el proceso de elaboración de la
técnica de cultivo de las plantas frutales y
la representa a través de dibujos y textos.
Describe sus partes y la secuencia de
pasos para su elaboración, y selecciona
las herramientas, los instrumentos y los
materiales necesarios.

Representa, a través de
gráficos de barras simples,
datos sobre el cultivo de
plantas frutales y alimentos
tradicionales de una
comunidad. Interpreta la
información obtenida en
estos gráficos.

•

Registra datos obtenidos durante las
sesiones.

•

Representa la información en gráficos de
barras simples.

•

Interpreta información contenida en
gráficos de barras simples y compara
frecuencias.

Identifica y describe, a
•
partir del diálogo con sus
familiares, las estrategias
para promover y revalorar las
Personal Social costumbres y tradiciones de
•
su comunidad.

Interactúa con sus familiares para
intercambiar opiniones sobre qué
estrategias emplear para promover las
costumbres y tradiciones de su comunidad.

Dialoga e infiere la utilidad
•
y características de un
catálogo a partir de un texto
oral, y organiza y escribe
la información necesaria
para planificar y elaborar un
•
catálogo de las costumbres y
tradiciones de su comunidad.
•

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

Comunicación

•

Propone y describe estrategias para
promover y revalorar las costumbres y
tradiciones de su comunidad.

Identifica información explícita, infiere e
interpreta hechos, tema y propósito.
Escribe el título principal, los títulos de
las secciones y otra información del
catálogo de costumbres y tradiciones
de su comunidad con un lenguaje claro,
sencillo y coherente, y utilizando recursos
ortográficos básicos.
Reflexiona sobre la coherencia y cohesión
de las ideas del texto que escribe.
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Programación de la segunda quincena de julio

Ciencia y Tecnología

Matemática

Personal Social

Comunicación

Lunes 13 de julio

Miércoles 15 de julio

Jueves 16 de julio

Viernes 17 de julio

Explicamos la
importancia de las
técnicas tradicionales
en el cultivo de las
plantas frutales en mi
comunidad

Organizamos datos
sobre las técnicas
tradicionales del
cultivo de plantas
frutales de mi
comunidad

Lunes 20 de julio

Miércoles 22 de julio

Elaboramos la
técnica tradicional
de los cultivos de las
plantas frutales de mi
comunidad

Organizamos
datos de alimentos
tradicionales que
más se consumen en
mi comunidad

Describimos las
estrategias para
promover las
costumbres y
tradiciones de mi
comunidad
Jueves 23 de julio
Proponemos
estrategias para
promover las
costumbres y
tradiciones culturales
de mi comunidad

Planificamos la
elaboración de
un catálogo de
costumbres y
tradiciones de mi
comunidad
Viernes 24 de julio
Elaboramos un
catálogo de
costumbres y
tradiciones de mi
comunidad
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Sesión
Explicamos la importancia de las técnicas tradicionales en el cultivo de
plantas frutales en mi comunidad

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen la importancia
del cultivo de plantas frutales siguiendo las técnicas tradicionales de su
comunidad. Para ello, escucharán una anécdota y socializarán las respuestas a
las siguientes preguntas: ¿Qué frutas consumen en su comunidad? ¿Sabes cómo
las cultivaron? ¿Desde cuándo se cultivan las plantas frutales en los huertos?
¿De dónde crees que obtuvieron los agricultores la sabiduría para cultivar
plantas frutales en los huertos? Luego, analizarán el caso de Kusi, y anotarán
en su cuaderno de apuntes la pregunta sobre la cual van a indagar: ¿Por qué
es importante el cultivo de las plantas frutales siguiendo los procedimientos
tradicionales de mi comunidad? A partir de sus saberes previos, responderán
dicha pregunta, y, posteriormente, contrastarán su respuesta con la información
que escucharán de una investigación sobre las huertas domésticas en la selva
peruana. Seguidamente, teniendo en cuenta sus apuntes, dialogarán con un
familiar sobre la finalidad de cultivar plantas frutales en los huertos, las técnicas
tradicionales que utilizan en su comunidad y las razones que justifiquen el
uso de estas técnicas. Por último, con la ayuda de un familiar, escribirán su
respuesta final sustentada con información científica.
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Competencia y capacidades
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
•

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.

•

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Evidencia de aprendizaje
Explica a través de un texto la importancia del cultivo de plantas frutales para
la alimentación siguiendo las técnicas tradicionales de su comunidad.

Actividades de extensión
3.° grado: Desarrolla las actividades de la página 10 a la 13 del cuaderno de
autoaprendizaje.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia-3-cuaderno-autoaprendizaje.pdf
4.° grado: Desarrolla las actividades de la página 10 a la 13 del cuaderno de
autoaprendizaje.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia-4-cuaderno-autoaprendizaje.pdf
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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, con ayuda de sus familiares, analizan un caso y explican la
importancia del uso de técnicas tradicionales en el cultivo de plantas frutales
para la alimentación de su comunidad.

Recursos
•

Lápiz

•

Borrador

•

Tajador

•

Cuaderno
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra
y universo”, se busca que el estudiante explique la importancia del cultivo de
plantas frutales siguiendo las técnicas tradicionales de su comunidad. Para el
logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las
capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

A partir del problema detectado en el caso de Kusi, propón una posible
respuesta sobre la importancia del cultivo de plantas frutales siguiendo los
procedimientos tradicionales de tu comunidad. Utiliza tus conocimientos
previos y la información que te brindan tus familiares.

•

Mejora tu respuesta con la información que te brindemos en la sesión y con
las ideas que te proporcionan tus familiares.

•

Redacta tu respuesta final en tu cuaderno, explicando la importancia del
cultivo de plantas frutales siguiendo los procedimientos tradicionales de tu
comunidad. Luego, comparte tu respuesta con tus familiares.
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Sesión
Organizamos datos sobre las técnicas tradicionales de cultivo de plantas
frutales de mi comunidad

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes representen datos en
un gráfico de barras simples sobre las técnicas tradicionales de cultivo de
plantas frutales de una comunidad e interpreten dicha información. Para
ello, escucharán el caso de Francisca, quien tiene como reto organizar la
información sobre la cantidad de familias que se dedican a cultivar frutas
en su comunidad y hacer una lectura interpretativa de dicha información. A
partir de este caso, registrarán en su cuaderno la información y elaborarán
un gráfico de barras simples para representar la cantidad de familias que se
dedican a una determinada forma de cultivo. Luego, harán una lectura sencilla
de la información, y la analizarán e interpretarán para hallar el número total
de familias que se dedican al cultivo de frutas usando injertos y las que usan
el huerto, el tipo de cultivo de frutas menos usado en dicha comunidad y la
totalidad de familias que fueron encuestadas. Finalmente, resolverán otro
problema relacionado con las técnicas de cultivo siguiendo el procedimiento
trabajado en la sesión.
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Competencia y capacidades
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
•

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

•

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

•

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

•

Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Evidencia de aprendizaje
Registra en su cuaderno datos sobre las técnicas tradicionales de cultivo de
plantas frutales de una comunidad y representa dicha información en un gráfico
de barras simples. Luego, interpreta la información para hallar cantidades
mayores, menores y totales.

Actividades de extensión
•

3.° grado: Realiza las actividades de la página 118 a la 121 del cuaderno de
autoaprendizaje.

•

4.° grado: Realiza las actividades de la página 118 a la 121 del cuaderno de
autoaprendizaje.
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Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes valoran las diferentes técnicas tradicionales de cultivo de
productos frutales de una comunidad peruana.

Recursos
•

Hojas de papel bond

•

Tijera

•

Plumón

•

Lápiz o lapicero

•

Borrador

•

Tajador

•

Regla
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
•

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre”, se busca que el estudiante represente datos en
un gráfico de barras simples sobre las técnicas tradicionales de cultivo de
plantas frutales en una comunidad e interprete dicha información. Para el
logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las
capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Registra los datos sobre el tipo de cultivo de frutas en tu cuaderno.

•

Representa la información que has registrado usando un gráfico de barras
simples.

•

Halla y comunica al familiar que te acompaña el total de familias que usan
la técnica del injerto y la técnica del huerto, el tipo de cultivo de frutas
menos usado en dicha comunidad y la cantidad de familias que fueron
encuestadas.
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 16 de julio de 2020
Área curricular: Personal Social
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Sesión
Describimos las estrategias para promover las costumbres y tradiciones de
mi comunidad

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes describan las estrategias
que utilizan en su comunidad para promover sus costumbres y tradiciones.
Para ello, escucharán la experiencia de María sobre las estrategias que usan
en su comunidad para promover sus costumbres y tradiciones, e información
sobre qué es una estrategia para promover las costumbres y tradiciones
culturales. Posteriormente, con el apoyo de sus familiares, leerán la lista de
costumbres y tradiciones de su comunidad que elaboraron en la sesión anterior,
y describirán en una tabla las estrategias que se emplean para promover tres
de las costumbres y tradiciones de su lista. En la descripción, considerarán
el nombre de la estrategia y cómo se viene desarrollando en su comunidad.
Finalmente, compartirán la tabla con sus familiares.

Competencia y capacidades
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
•

Interactúa con todas las personas.

•

Construye normas y asume acuerdos y leyes.

•

Maneja conflictos de manera constructiva.

•

Delibera sobre asuntos públicos.

•

Participa en acciones que promueven el bienestar común.
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Evidencia de aprendizaje
Describe, a través de una tabla, tres estrategias que utiliza su comunidad para
promover sus costumbres y tradiciones, y las comparte con sus familiares.

Actividades de extensión
3.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje, unidad 4, actividad 1: Nuestras
manifestaciones culturales (páginas 78-81)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
personal-social/personal-social-3-cuaderno-autoaprendizaje.pdf
4.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje, unidad 4, actividad 1: Conocemos
las manifestaciones culturales de nuestra comunidad (páginas 78-81)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
personal-social/personal-social-4-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

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 describen las estrategias que realiza su comunidad para
promover sus costumbres y tradiciones culturales.
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Recursos
•

Cuaderno

•

Hojas de papel bond

•

Lápiz

•

Colores

•

Borrador

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente en
la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante describa las estrategias
que utiliza su comunidad para promover sus costumbres y tradiciones. Para el
logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las
capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Para identificar las estrategias que utilizan en tu comunidad para promover
sus costumbres y tradiciones, toma como referencia la experiencia de
María, quien describe las estrategias que emplean en su comunidad para
promover sus costumbres y tradiciones, y la información sobre qué es una
estrategia.

•

Dialoga con tus familiares sobre las estrategias que utiliza tu comunidad
para promover sus costumbres y tradiciones.

•

Elabora en tu cuaderno una tabla, selecciona tres costumbres y tradiciones
y describe las estrategias que utilizarás para promoverlas. Considera en tu
descripción el nombre de la estrategia y cómo se viene desarrollando.
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Sesión
Planificamos la elaboración de un catálogo de costumbres y tradiciones de
mi comunidad

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes planifiquen la elaboración del
catálogo de costumbres y tradiciones de su comunidad. Para ello, escucharán
información de un texto oral sobre la utilidad y las características de un
catálogo, y, a partir del diálogo con sus familiares, responderán de manera
oral preguntas para verificar su comprensión sobre la información brindada.
Luego, teniendo en cuenta el proceso de producción de textos, responderán
preguntas de manera escrita sobre el propósito, los contenidos y los materiales
del catálogo que van a elaborar.
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Competencias y capacidades
Se comunica oralmente en su lengua materna.
•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

•

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

•

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

•

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
•

Adecúa el texto a la situación comunicativa.

•

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

•

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

•

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

Evidencias de aprendizaje
•

Infiere información de un texto oral sobre la utilidad y las características de
un catálogo, y responde de manera oral a preguntas de comprensión del
texto.

•

Responde de manera escrita preguntas sobre el propósito, los contenidos
y los materiales del catálogo que va a elaborar. Para ello, sigue el proceso
de producción de textos.
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Actividades de extensión
3.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje 3, unidad 8: Viajando por el Perú.
Observa las imágenes de las páginas 232 y 233 y conversa en familia sobre
las preguntas formuladas. Realiza el diálogo de saberes de la página 234 y
desarrolla las actividades de la página 235.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-3-cuaderno-autoaprendizaje.pdf
4.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje 4, unidad 8: Viajando por el Perú.
Observa las imágenes de las páginas 232 y 233 y conversa en familia sobre
las preguntas formuladas. Realiza el diálogo de saberes de la página 234 y
desarrolla las actividades de la página 235.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-4-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familias transmiten las costumbres y tradiciones de la
comunidad a través de un catálogo.
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Recursos
•

Hojas de papel o un cuaderno

•

Lapicero o lápiz

•

Borrador

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de las competencias de oralidad y escritura, se busca que el
estudiante planifique la elaboración del catálogo de costumbres y tradiciones
de su comunidad. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante
movilice y combine las capacidades de las competencias.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Dialoga con tus familiares y responde las preguntas de manera oral a partir
de la información sobre la utilidad y las características del catálogo que
escuchaste en la sesión.

•

Responde de manera escrita a las preguntas sobre el propósito, los
contenidos y los materiales que necesitas para elaborar tu catálogo. Para
ello, sigue el proceso de producción de textos: 1. Piensa en lo que vas
a escribir y cómo debes hacerlo; 2. Escribe un borrador que pueda ser
revisado por el familiar que te acompaña; y 3. Escribe tu texto final y léelo
nuevamente para revisar cómo quedó. Utiliza un lenguaje claro y coherente,
y emplea la coma, el punto y el punto y coma para organizar tus ideas.
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Enlaces de referencia
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/
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia Docentes del 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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf
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Medio: Radio
Fecha: Julio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y
Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Experiencia de aprendizaje
Promocionando la cultura de nuestra región

Situación significativa
¿Por qué nos sentimos orgullosos del lugar donde vivimos? ¿Por qué
consideramos que formamos parte de dicho lugar? Es porque compartimos
una historia en común, una historia que se manifiesta en las tradiciones,
costumbres, fiestas y creencias de nuestra región1. De hecho, solemos valorar,
más que otras, algunas de estas manifestaciones culturales. Por ejemplo,
algunas danzas, como la marinera norteña, los gráficos decorativos que
producen los shipibo-konibos, o las ofrendas realizadas a la Pachamama.
Todas ellas son valoradas por una gran cantidad de personas y forman parte
de nuestro patrimonio cultural.
Sin embargo, es necesario mantener vivas todas nuestras manifestaciones
culturales, de modo que no se pierdan y podamos transmitirlas a las
generaciones futuras. Para ello, podemos emprender acciones que animen a
las personas de nuestra región a reconocer el valor que tiene nuestra propia
lengua, así como nuestras creencias, ritos, costumbres y tradiciones.
Por ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes
propongan estrategias para dar a conocer las manifestaciones culturales de su
región. De esta manera, podrán sensibilizar a la población sobre la importancia
de preservar nuestra riqueza cultural desde el ejercicio ciudadano.
Con este fin, se les planteará el siguiente reto:
• ¿Cómo preservar y difundir las expresiones culturales de mi región?
Durante la segunda quincena de julio, los estudiantes investigarán, a partir
de las áreas de Matemática, Personal Social y Ciencia y Tecnología, sobre

1

Para esta situación significativa, consideraremos como patrimonio cultural las tradiciones y
costumbres de la comunidad, sin que ello implique la exclusión de otras manifestaciones culturales.
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estrategias para difundir las expresiones culturales de su región, y elaborarán,
desde el desarrollo de sus competencias comunicativas, un catálogo basado
en la información recolectada.

Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología
•

•

Explica el mundo
físico basándose
en conocimientos
sobre los seres
vivos, materia
y energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.
Diseña y
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver
problemas de su
entorno.

Matemática
•

Resuelve
•
problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Personal Social
Convive y
participa
democráticamente en la búsqueda
del bien común.

Comunicación
•

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

•

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

•

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

Ciencia y
Tecnología

Matemática

Evidencia

Criterio(s)

Explica la importancia del uso
de técnicas agrícolas de su
región y diseña la estructura de
un invernadero como solución
tecnológica que contribuye a la
mejora de la agricultura de su
región.

•

Explica, basándose en su
experiencia previa e información
científica, la importancia del uso
de las técnicas agrícolas de su
región.

•

Diseña la estructura de un
invernadero y la representa
a través de dibujos y textos.
Establece características de
forma, estructura y función, y
explica el procedimiento para
elaborarlo.

Organiza y representa, a través
de gráficos de barras, información
sobre la producción textil de la
región. Realiza comparaciones y
plantea algunas hipótesis con dicha
información.

•

Recolecta datos durante las
sesiones.

•

Representa la información en
gráficos de barras.

•

Usa el significado de la moda
para interpretar información
contenida en los gráficos.

•

Elabora y justifica predicciones
o conclusiones basándose en
la información obtenida en el
análisis de datos.

•

Interactúa con sus familiares
para intercambiar opiniones
sobre las estrategias que pueden
utilizar para promocionar las
expresiones culturales de su
región.

•

Propone y describe estrategias
para promocionar las
expresiones culturales de su
región.

Organiza y representa, a través
de gráficos de barras, información
sobre los alimentos típicos de
la región, e interpreta dicha
información utilizando el significado
de la moda.
Conoce, propone y explica, a partir
del diálogo con sus familiares, las
estrategias para promocionar las
expresiones culturales de su región.

Personal Social

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Área

Evidencia
Infiere información relevante de
un texto oral sobre la utilidad
y estructura de un catálogo, y
organiza y escribe la información
necesaria para planificar y elaborar
un catálogo de las expresiones
culturales de su región.

Comunicación

Criterio(s)
•

Interactúa en diálogos dando
respuestas y haciendo
comentarios sobre la utilidad y
la estructura de un catálogo, y
sobre las expresiones culturales
de su región.

•

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

•

Escribe el título principal, los
títulos de las secciones y otra
información del catálogo con
un lenguaje claro, sencillo y
coherente, haciendo uso de
recursos ortográficos para
separar expresiones, ideas y
párrafos.

•

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

Ciencia y Tecnología

Matemática

Personal Social

Comunicación

Lunes 13 de julio

Miércoles 15 de julio

Jueves 16 de julio

Viernes 17 de julio

Explicamos el uso de
las técnicas agrícolas
tradicionales de mi
región

Lunes 20 de julio
Elaboramos un
invernadero como
solución tecnológica
para la mejora de la
agricultura

Organizamos y
comparamos la
producción textil en
mi región

Miércoles 22 de julio
Organizando los
alimentos típicos de
mi región

Conocemos
estrategias para
promocionar
las expresiones
culturales de mi
región

Jueves 23 de julio
Promovemos
las expresiones
culturales de mi
región

Organizamos un
catálogo para difundir
las expresiones
culturales de mi
región

Viernes 24 de julio
Elaboramos el
catálogo con
información
clasificada de
expresiones culturales
de mi región
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión
Explicamos el uso de las técnicas agrícolas tradicionales de mi región

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen la importancia del
uso de técnicas agrícolas tradicionales de su región. Para ello, escucharán un
audio de la entrevista que realizó Andrés a Tomás, un guía de turismo, sobre
los lugares turísticos de la región Cusco. Luego, anotarán en su cuaderno de
apuntes la pregunta sobre la cual van a indagar: ¿Por qué es importante el uso
de las técnicas agrícolas tradicionales para el cultivo de alimentos en la región?
A partir de sus saberes previos y el diálogo con sus familiares, responderán dicha
pregunta. Seguidamente, escucharán información sobre las técnicas agrícolas
tradicionales y anotarán las ideas principales. Dialogarán con un familiar las
respuestas a las siguientes preguntas guía: ¿Por qué los antiguos pobladores
desarrollaron técnicas agrícolas? ¿Por qué creen que en la actualidad se siguen
utilizando estas técnicas agrícolas tradicionales? Asimismo, organizarán sus
apuntes presentándolos como un listado de ideas y las contrastarán con las
posibles explicaciones dadas en su respuesta inicial. Por último, redactarán su
respuesta final sustentada con información científica.
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Competencia y capacidades
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
•

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.

•

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Evidencia de aprendizaje
Explica, a través de un texto, la importancia del uso de técnicas agrícolas
tradicionales en su región.

Actividades de extensión
•

5.° grado: Desarrolla la actividad “¿Cómo se siembra y cosecha en
las comunidades?” propuesta en las páginas 12 y 13 del cuaderno de
autoaprendizaje.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia-5-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

•

6.° grado: Desarrolla la actividad “¿Cómo se siembra y cosecha en
las comunidades?” propuesta en las páginas 12 y 13 del cuaderno de
autoaprendizaje.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia-6-cuaderno-autoaprendizaje.pdf
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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, con ayuda de sus familiares, analizan información sobre el
uso de técnicas agrícolas tradicionales en su región y explican su importancia.

Recursos
•

Lápiz

•

Borrador

•

Tajador

•

Cuaderno
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo”, se busca que el estudiante explique la importancia del uso de técnicas
agrícolas tradicionales de su región. Para el logro de este propósito, se espera
que el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

A partir de la pregunta planteada tras escuchar la entrevista, propón una
posible respuesta sobre el uso de las técnicas agrícolas tradicionales para
el cultivo de alimentos en tu región. Utiliza tus conocimientos previos y la
información que te brindan tus familiares.

•

Mejora tu respuesta con la información que te brindemos en la sesión y con
las ideas que te proporcionan tus familiares.

•

Redacta una justificación científica sobre la importancia del uso de técnicas
tradicionales en tu región. Para ello, debes tener en cuenta la lista de ideas
científicas, tecnológicas y prácticas cotidianas producto de tu comprensión
de la información. Además, teniendo en cuenta los aciertos y las dificultades
en el proceso que has seguido, elabora una conclusión final. Luego, comparte
tu trabajo con tus familiares.
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión
Organizamos y comparamos la producción textil de mi región

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes representen datos sobre la
producción textil de la región en un gráfico de barras, interpreten la información
a partir de la comparación de datos obtenidos y planteen hipótesis al respecto.
Para ello, escucharán el caso de Valentina, quien tiene como reto organizar y
comparar los datos sobre la producción textil, y registrarán en su cuaderno la
información para resolver la situación presentada. Luego, elaborarán un gráfico
de barras para representar la cantidad de personas que se dedican a la textilería
en la región. Posteriormente, harán una lectura sencilla de la información, la
analizarán y compararán las cantidades; también, elaborarán hipótesis sobre
la información a partir de las siguientes preguntas: ¿Cuál será la razón por
qué la mayoría de las familias prefieren elaborar chompas para este mes? ¿A
qué se deberá que la cantidad de chompas es el doble a la cantidad de las
chalinas? ¿Cuál es la relación entre la cantidad de chalinas, medias y guantes,
y la cantidad de chompas? Finalmente, resolverán otro problema relacionado
con la producción textil, para lo cual deben seguir el mismo procedimiento.

Competencia y capacidades
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
•

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

•

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

•

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

•

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

5.º grado: Registra en su cuaderno datos sobre la cantidad de personas que
se dedican a la textilería en la región y representa esta información en un
gráfico de barras. Además, interpreta la información que le proporciona el
gráfico.

•

6.º grado: Registra en su cuaderno datos sobre la cantidad de personas que
se dedican a la textilería en la región y representa esta información en un
gráfico de barras. Asimismo, interpreta la información que le proporciona el
gráfico y plantea algunas hipótesis al respecto.

Actividades de extensión
•

5.° grado: Resuelve de la página 118 a la 121 de tu cuaderno de autoaprendizaje.

•

6.° grado: Resuelve de la página 118 a la 121 de tu cuaderno de autoaprendizaje.

Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes valoran la producción textil como una manifestación cultural
peruana.
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Recursos
•

Cuaderno

•

Hojas de papel bond

•

Lápiz o lapicero

•

Borrador

•

Tajador

•

Colores

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre”, se busca que el estudiante represente datos sobre la
producción textil de una región en un gráfico de barras, interprete la información
y plantee hipótesis al respecto. Para el logro de este propósito, se espera que
el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Registra en tu cuaderno los datos sobre la cantidad de personas que se
dedican a la textilería en la región.

•

Representa la información usando un gráfico de barras.

•

Compara las cantidades.

•

Analiza la información del gráfico de barras y comunica tus interpretaciones
e hipótesis al respecto.
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 16 de julio de 2020
Área curricular: Personal Social
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión
Conocemos estrategias para promocionar las expresiones culturales de mi
región

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes conozcan y describan las
estrategias que utilizarían para promocionar las expresiones culturales de
su región. Para ello, escucharán el relato de Pedro sobre las acciones que él
realiza para continuar con la tradición familiar y regional, y sobre su interés
de ser un promotor cultural de las expresiones culturales de su región. Luego,
escucharán un texto acerca de la promoción cultural y responderán preguntas
sobre ello. A partir de dicha información, elaborarán una lista de estrategias para
promocionar las expresiones culturales de su región y describirán oralmente
cómo las realizarían. Finalmente, conversarán con sus familiares acerca de las
estrategias revisadas.

Competencia y capacidades
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
•

Interactúa con todas las personas.

•

Construye normas y asume acuerdos y leyes.

•

Maneja conflictos de manera constructiva.

•

Delibera sobre asuntos públicos.

•

Participa en acciones que promueven el bienestar común.
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Evidencia de aprendizaje
Elabora una lista de estrategias para promocionar las expresiones culturales
de su región y explica cómo las utilizaría.

Actividades de extensión
•

5.° grado: Resuelve la página 87 del cuaderno de autoaprendizaje.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
personal-social/personal-social-5-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

•

6.° grado: Resuelve la actividad 1 de la página 84 del cuaderno de
autoaprendizaje.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
personal-social/personal-social-6-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

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 conocen y explican las estrategias para promocionar las
expresiones culturales de su región.

Recursos
•

Lapiceros

•

Cuaderno

•

Borrador
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante conozca y explique
estrategias para promocionar las expresiones culturales de su región. Para el
logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las
capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Para identificar las estrategias que utilizarías para promocionar las
expresiones culturales de tu región, toma como referencia el relato de
Pedro sobre las acciones que realiza para continuar con la tradición familiar
y la información sobre la promoción cultural.

•

Intercambia opiniones con tus familiares sobre las estrategias que pueden
emplear para promocionar las expresiones culturales de tu región.

•

Elabora una lista de estas estrategias y describe oralmente cómo la
utilizarías, considerando las acciones que llevarías a cabo, los materiales
que necesitarías, entre otras consideraciones.
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión
Organizamos un catálogo para difundir las expresiones culturales de mi región

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen cómo se elabora
un catálogo para difundir las expresiones culturales de su región. Para lograrlo,
escucharán un texto instructivo sobre el catálogo, y, a partir del diálogo con
sus familiares, responderán preguntas sobre este texto. Posteriormente, a
partir de preguntas respecto al propósito, los contenidos y los materiales que
necesitan, dialogarán con sus familiares sobre cómo van a elaborar el catálogo.
Finalmente, escribirán un texto acerca de cómo van a elaborar el catálogo de
expresiones culturales de su región.

Competencias y capacidades
Se comunica oralmente en su lengua materna.
•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

•

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

•

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

•

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
•

Adecúa el texto a la situación comunicativa.

•

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

•

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

•

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

Infiere información sobre la utilidad y estructura de un catálogo, y responde
de manera oral a preguntas sobre el propósito, los contenidos y los
materiales del catálogo que va a elaborar.

•

Escribe un texto sobre cómo va elaborar el catálogo de expresiones
culturales de su región. Considera las respuestas dadas previamente.

Actividades de extensión
•

5.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje 5, unidad 4: Vivimos el arte y
la creatividad de nuestros pueblos. Desarrolla la actividad “Hablamos y
escuchamos” de la página 109. Realiza las actividades de las páginas 111,
112 y 113, que corresponden a actividades antes, durante y después de la
lectura.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-5-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

•

6.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje 6, unidad 4: Vivimos el arte y
la creatividad de nuestros pueblos. Desarrolla la actividad “Hablamos y
escuchamos” de la página 109. Realiza las actividades de las páginas 111,
112 y 113, que corresponden a actividades antes, durante y después de la
lectura.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/

Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familias difunden las expresiones culturales de la región
a través de un catálogo.
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Recursos
•

Hojas

•

Lápiz

•

Borrador

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de las competencias de oralidad y escritura, se busca que el
estudiante explique cómo se elabora un catálogo para difundir las expresiones
culturales de su región. Para el logro de este propósito, se espera que el
estudiante movilice y combine las capacidades de las competencias.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Dialoga con tus familiares sobre la utilidad y la estructura del catálogo.
Expresa tus ideas con un lenguaje claro, sencillo y pronunciando bien las
palabras.

•

Responde preguntas sobre el propósito, los contenidos y los materiales del
catálogo de expresiones culturales de tu región que vas a elaborar.

•

Escribe un texto de manera clara y coherente donde describas cómo vas a
elaborar el catálogo. Considera la información que has revisado previamente.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Enlaces de referencia
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/
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia Docentes del 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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf
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Medio: Radio
Fecha: Del lunes 13 al viernes 24 de julio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica, y Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Experiencia de aprendizaje
Reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio cultural

Situación significativa
La riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural nos enorgullece, es objeto
de admiración en el mundo y es fuente de recursos y conocimientos para el
progreso científico y sociocultural. Sin embargo, esta riqueza se ve afectada
por un ejercicio ciudadano que la desconoce o la niega, lo que se evidencia,
por ejemplo, en que no cuidamos nuestro patrimonio cultural ni respetamos
las áreas naturales protegidas, y en que no reconocemos el gran aporte de las
prácticas ancestrales en el mundo moderno, incluso en la ciencia.
En el mes de la patria, y estando cerca la celebración del bicentenario de la
independencia del Perú, tenemos la oportunidad de seguir construyendo y
fortaleciendo nuestra identidad y sentido de pertenencia desde los valores
del respeto y la responsabilidad con la protección de nuestro legado natural y
cultural. Todos podemos ser embajadores de nuestro patrimonio, y para ello
debemos conocer bien el acervo cultural y natural de nuestra nación y, a partir
de ese conocimiento, divulgar la grandeza de nuestro patrimonio y ayudar a su
protección. Por ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los
estudiantes difundan la riqueza cultural y natural del Perú. Así, se les planteará
el siguiente reto:
• ¿Cómo difundir y preservar nuestro patrimonio natural y cultural?
Durante la segunda quincena de julio, los estudiantes asumirán el rol de
investigadores de nuestra cultura y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología,
Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, profundizarán en
su conocimiento del patrimonio del Perú. Con la información recopilada, y
poniendo en juego sus competencias comunicativas, elaborarán un tríptico
para promover la valoración de nuestro patrimonio natural y cultural en los
distintos espacios de convivencia.
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología

•

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

Matemática

•

Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica

Resuelve
•
problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Convive y
participa
democraticamente en la búsqueda
del bien común.

Comunicación

•

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

•

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

Área

Ciencia y
Tecnología

Matemática

Evidencia

Formula conclusiones sobre la
biodiversidad en el Perú, la pérdida
que enfrenta y la necesidad de
conservarla.

•

Registra información sobre
las prácticas y costumbres
ancestrales que más se practican
en su familia y comunidad a
través de la media y moda.

•

Formula conclusiones sobre
las prácticas y costumbres
ancestrales en su familia y
comunidad que se están
revalorando y aquellas que se
están perdiendo.

Criterio(s)
•

Explica, basándose en evidencia
con respaldo científico, la
relación entre selección natural,
evolución de especies y
biodiversidad.

•

Argumenta su posición frente a
la biodiversidad, las amenazas
que enfrenta y la necesidad de
conservarla.

•

Representa las características
de una población en estudio,
asociándolas a variables
cualitativas nominales o
cuantitativas discretas, y expresa
el comportamiento de los datos
de la población a través de
medidas de tendencia central
(media).

•

Emplea procedimientos
para determinar la media de
datos discretos relacionados
con prácticas y costumbres
ancestrales. Revisa sus
procedimientos y resultados.

•

Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
matemático su comprensión
sobre la moda para datos no
agrupados, según el contexto de
la población en estudio.

•

Plantea afirmaciones o
conclusiones sobre la
información cualitativa y
cuantitativa de una población
para revalorar prácticas y
costumbres ancestrales de su
comunidad.
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Área

DPCC-CC.SS

Comunicación

Evidencia

Registra buenas prácticas
ciudadanas que preservan
el patrimonio multilingüe y
pluricultural del Perú en su espacio
de convivencia, y sobre las cuales
promueve compromisos.

Elabora un tríptico para promover
la valoración de nuestro patrimonio
natural y cultural en los distintos
espacios de convivencia.

Criterio(s)
•

Delibera sobre las prácticas,
costumbres, tradiciones y
estilos de vida que lo hacen
diferente y valioso como
persona y comunidad, así
como sobre las acciones que
vulneran la identidad y el
sentido de pertenencia. Propone
recomendaciones para valorar
y proteger tales prácticas y las
incorpora en su producto final.

•

Describe las tradiciones y
costumbres para la celebración
de las Fiestas Patrias en su
comunidad, distrito o región
como una manera de afirmar
su identidad y fortalecer la
convivencia.

•

Presenta creativamente la
información (cuida la tipografía,
colores e imágenes).

•

Adecúa su texto al destinatario,
registro, propósito comunicativo
y tipo textual.

•

Organiza su texto en torno al
tema de forma coherente y
cohesionada.
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Programación

Ciencia y Tecnología

Matemática

Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica
(*) Comunicación

Lunes 13 de julio
Iniciamos nuestro proyecto
integrador “Difundiendo la
riqueza natural y cultural de
mi patria”, explicando cómo
la selección natural da lugar
a diferentes especies

Miércoles 15 de julio

Viernes 17 de julio

Procesamos datos sobre
prácticas y costumbres
ancestrales de la familia y
comunidad a través de las
medidas de tendencia central

Argumentamos sobre la
importancia de preservar
y difundir el patrimonio
multilingüe y pluricultural del
Perú
(*) Analizamos información
sobre la tradición oral como
parte del patrimonio cultural
de nuestra nación.

Lunes 20 de julio

Miércoles 22 de julio

Elaboramos conclusiones
sobre la diversidad biológica
para difundir nuestra riqueza
natural

Planteamos conclusiones
para la difusión de nuestra
riqueza cultural en base a los
resultados de las medidas de
tendencia central

Viernes 24 de julio
Explicamos, valoramos y
nos comprometemos con
prácticas a través de las
cuales fortalecemos nuestra
identidad y sentimiento de
pertenencia
(*) Elaboramos un tríptico
sobre la valoración de
nuestro patrimonio natural y
cultural.
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Sesión
Iniciamos nuestro proyecto integrador “Difundiendo la riqueza natural
y cultural de mi patria”, explicando cómo la selección natural da lugar a
diferentes especies

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes realicen explicaciones acerca
de cómo la selección natural da lugar a diferentes especies a partir de un
ancestro común, relacionando este proceso con la evolución y la biodiversidad.
En primer lugar, conocerán las características y los criterios de evaluación del
proyecto integrador “Difundiendo la riqueza natural y cultural de mi patria”.
Luego, iniciarán el desarrollo de esta sesión revisando el significado de
biodiversidad y comprendiendo que los seres vivos, como las aves, no son
iguales entre sí. Con esta información, comprenderán que los seres humanos
somos parte de dicha biodiversidad, y que las diferentes costumbres entre
nosotros también ocasiona que seamos diversos culturalmente.
Por otro lado, escucharán atentamente información sobre la evolución, la teoría
propuesta por Darwin y Wallace, y las pruebas que existen para demostrar
que las especies provienen de otras preexistentes y que todas comparten un
ancestro común. Asimismo, reconocerán que la selección natural es uno de
los mecanismos básicos de la evolución y que explica cómo determinados
caracteres causan la supervivencia de individuos mejor adaptados a su
ambiente, transmitiendo esas características a sus descendientes. Finalmente,
relacionarán la selección natural con la gran diversidad de seres vivos y
ecosistemas existentes en el planeta.
Con esta información, los estudiantes lograrán brindar explicaciones de cómo
la selección natural da lugar a diferentes especies a partir de un antepasado
común, considerando a este proceso como una forma en la que se produce la
evolución y la biodiversidad.
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Competencia y capacidades
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.

Evidencia de aprendizaje
Explica a su familia en qué consiste la selección natural y la relaciona con la
evolución y la biodiversidad. Para ello, observa las diferentes formas de vida
que hay en su jardín, huerto o chacra, y explica cómo se hacen visibles los
conceptos tratados en la sesión.

Enfoque transversal
Enfoque Ambiental
Valor(es)

Respeto a toda forma de vida

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes reconocen que el cuidado de la biodiversidad mejora las
condiciones de vida de su entorno.
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Recursos
•

La selección natural para principiantes. Museo de Ciencias, Universidad de
Navarra
https://bit.ly/2Dn4Kgp

•

Darwin, evolución y selección natural. Khan Acedemy
https://bit.ly/3ejBvYK

•

Perú: País maravilloso. Manual de educación ambiental para docentes
(páginas 101-109). Minedu y Minam
https://bit.ly/2ChZr1o

•

“Cinco experimentos de Darwin que puedes hacer en casa”. Artículo
periodístico. BBC.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50508099

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo”, se busca que el estudiante realice explicaciones acerca de cómo la
selección natural da lugar a diferentes especies a partir de un ancestro común,
relacionando este proceso con la evolución y la biodiversidad. Para el logro de
este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades
de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Registra cada organismo que observes en tu jardín, huerto o chacra. Luego,
identifica las características de cada uno y agrúpalos (por ejemplo, insectos
con alas o sin alas, con o sin escamas en sus alas, con probóscide o aparato
masticador, entre otros).

•

Emplea la información referida a la evolución para describir cómo pudo
haber sido el ancestro común de uno de estos grupos (por ejemplo, las
características del ancestro común de mariposas y polillas) y por qué existe
más de una especie (por ejemplo, cada una se alimenta de distintas flores,
unas son diurnas y otras nocturnas, entre otros).

•

Identifica cuál es la especie más común del grupo que has escogido y
explica las causas a partir de la selección natural y la diversidad de especies.

#APRENDOENCASA
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Sesión
Procesamos datos sobre prácticas y costumbres ancestrales de la familia y
comunidad a través de las medidas de tendencia central

Resumen
El propósito de esta semana es que los estudiantes representen las
características de una población en estudio (una familia) asociándolas a
variables cualitativas nominales y cuantitativas discretas. Además, deben
expresar el comportamiento de los datos de la población a través de medidas de
tendencia central (media), emplear procedimientos para determinar la media
de datos, y plantear afirmaciones sobre la media de prácticas y costumbres
ancestrales. La sesión inicia con comentarios sobre el proyecto “Difundiendo
la riqueza natural y cultural de mi patria”, con el objetivo de incentivar que los
estudiantes se conviertan en embajadores del patrimonio natural y cultural;
para lograrlo, deberán aprender a recabar y procesar información relacionada
al tema.
A través de preguntas, los estudiantes recuperarán los saberes previos sobre
las medidas de tendencia central como la media aritmética, mediana y moda.
Luego, escucharán la canción Kumbarikira, interpretada por los niños del
pueblo Kukama (ubicado en la selva central de la Amazonía peruana), quienes,
con ayuda de maestros y líderes de la comunidad, decidieron poner sus voces y
corazones con el propósito de preservar su lengua y revalorar a su comunidad
y al país. Seguidamente, resolverán un problema que involucra recabar y
procesar información de su familia y dar respuesta a estas interrogantes: ¿Cuál
es la media de horas diarias que dedica su familia a escuchar música? ¿Cuál
es la media de horas al día que su familia escucha música tradicional? Esto
implica hallar la media e interpretar el significado del valor numérico con el
propósito de producir nueva información y reflexionar sobre los resultados.

#APRENDOENCASA
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Competencia y capacidades
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
•

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

•

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

•

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

•

Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida

Evidencia de aprendizaje
Determina la media aritmética correspondiente a variables que se relacionan
con cuatro prácticas o costumbres ancestrales que los miembros de su familia
o comunidad continúan realizando. Luego de recoger y procesar la información
suministrada por su familia, anota sus conclusiones y las guarda como insumo
para su tríptico.

Enfoques transversales
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 acogen con responsabilidad el reconocimiento y la valoración
del patrimonio natural y cultural. Ello se manifiesta mediante el planteamiento
de afirmaciones referidas a la media aritmética de las prácticas y costumbres
ancestrales de su familia y comunidad.

#APRENDOENCASA
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Recursos
•

Cuaderno

•

Lápiz

•

Borrador

•

Lapiceros

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos
e incertidumbre”, se busca que el estudiante represente las características de
una población en estudio (una familia) asociándolas a variables cualitativas
nominales y cuantitativas discretas.
Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine
las capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Averigua en tu familia y comunidad sobre las prácticas o costumbres
ancestrales que se continúan realizando y las que ya no se realizan.

•

Identifica como tu población de estudio a tu familia y/o comunidad.

•

Registra la información recogida en relación a las variables correspondientes
a las costumbres o prácticas ancestrales.

•

Procesa la información y halla el valor de la media aritmética.

•

Explica el significado del valor de la media aritmética.

•

Redacta por qué debemos valorar las costumbre o prácticas ancestrales
de tu familia o comunidad, teniendo en cuenta la nueva información
encontrada.
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Ciclo: VI (primer y segundo grado de Secundaria)

Sesión
Argumentamos la importancia de preservar y difundir el patrimonio
multilingüe y pluricultural del Perú

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes propongan iniciativas
relacionadas a la preservación y difusión del patrimonio pluricultural y
multilingüe del Perú. Para comenzar, escucharán los audios La diversidad y
pluriculturalidad del Perú reflejada en los Talentos, y Lenguas originarias del
Perú. En estos audios identificarán información relevante que les permitirá
explicar qué significa ser una nación multilingüe y pluricultural. Posteriormente,
escucharán una explicación sobre la discriminación cultural, y argumentarán su
postura a partir de los datos de la Primera Encuesta Nacional de Percepciones
y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación, así como de un
material producido por el Ministerio de Cultura acerca de las consecuencias de
la discriminación cultural. Finalmente, identificarán o formularán una lista de
buenas prácticas ciudadanas que promuevan la preservación del patrimonio
multilingüe y pluricultural del Perú en diferentes espacios de convivencia.
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Competencia y capacidades
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
•

Interactúa con todas las personas.

•

Construye normas y asume acuerdos y leyes.

•

Maneja conflictos de manera constructiva.

•

Delibera sobre asuntos públicos.

•

Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Evidencia de aprendizaje
Propone acciones vinculadas con la defensa y preservación del patrimonio
multilingüe y pluricultural del Perú. Para ellos responderán a estas preguntas:
•

1.° grado: ¿Cómo preservar nuestra riqueza pluricultural?

•

2.° grado: ¿Cómo preservar nuestra riqueza multilingüe?

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 acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a
nadie en razón de su lengua, su manera de hablar y vestir, sus costumbres o
sus creencias.
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Recursos
•

Lapiceros y hojas de papel

•

Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras: http://repositorio.minedu.
gob.pe/handle/MINEDU/6409

•

Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 2: http://repositorio.minedu.gob.
pe/handle/MINEDU/6876

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante proponga
iniciativas relacionadas a la preservación y difusión del patrimonio pluricultural
y multilingüe del Perú. Para el logro de este propósito, se espera que el
estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Explica con tus palabras qué significa que el Perú tiene un patrimonio
pluricultural y multilingüe.

•

Identifica las prácticas de discriminación cultural que has observado en
tu comunidad. Pregunta a tus familiares si alguna vez han sido testigos de
prácticas de discriminación cultural.
Menciona las lenguas que hablan en tu región y, particularmente, en tu
comunidad.
Reflexiona sobre lo siguiente: ¿Por qué esas lenguas son parte del patrimonio
del Perú? ¿Por qué crees que es importante preservarlas? ¿Crees que
podrían desaparecer? ¿Qué tendría que suceder para que esas lenguas se
extingan? ¿Qué lenguas crees que están en mayor peligro de desaparecer?
¿Qué se puede hacer para preservar esas lenguas? ¿Qué puedes hacer tú
para ayudar?

•
•
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Sesión
Analizamos información sobre la tradición oral como parte del patrimonio
cultural de nuestra nación

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes analicen un texto expositivo
en torno a la tradición oral, identificando información relevante, estableciendo
conclusiones y reflexionando sobre su contenido y relación con su contexto.
Para conseguirlo, leerán el texto expositivo “La tradición oral” y realizarán
las siguientes actividades: primero, leerán el título del texto y responderán
por escrito a preguntas sobre sus conocimientos de las tradiciones orales y
sobre la información que le proporcionará el texto; luego, leerán cada párrafo,
subrayarán las ideas más importantes y contestarán en su cuaderno estas
preguntas: ¿Qué información importante hay en el primer párrafo? ¿Qué son
las watuchikuna? ¿Por qué se las consideraría como parte de la tradición
oral? ¿Cuáles son las características de los relatos de la selva? A continuación,
identificarán el tema preguntándole al texto ¿De qué trata el texto en general?
¿Qué se dice acerca de él?, lo que complementarán con las ideas principales
que subrayaron. Seguidamente, escribirán dos conclusiones sobre lo leído en
el texto expositivo. Para ello, deben recordar las ideas principales que ubicaron
durante la lectura. Por último, reflexionarán sobre lo leído contestando esta
pregunta: ¿Estás de acuerdo con el autor cuando señala que “estas tradiciones
transmiten los conocimientos y valores de una cultura de generación en
generación”? ¿Por qué?
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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.

Evidencia de aprendizaje
Tomando como referencia la información presentada sobre la tradición oral,
elabora un listado de las manifestaciones culturales de su comunidad y/o
región que forman parte del patrimonio cultural.

Actividades de extensión
•

1°. grado: Responde las preguntas de la página 27 del cuaderno de trabajo
El encanto de las palabras para complementar el análisis del texto “La
tradición oral”.

•

2°. grado: Lee y analiza el texto “La identidad nacional”, que se encuentra
en la página 13 del cuaderno de trabajo Comprensión lectora 2. Subraya
ideas relevantes, identifica el tema y escribe dos conclusiones importantes
con coherencia y cohesión.

#APRENDOENCASA
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Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes, a través de la lectura de textos expositivos, reconocen y
valoran las manifestaciones culturales de su comunidad y/o región que forman
parte del patrimonio cultural.

Recursos
•

Hojas de papel

•

Lápices

•

Lapiceros

•

Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras

•

Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 2

Orientaciones específicas
Para el desarrollo de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en
su lengua materna”, se busca que el estudiante analice un texto expositivo en
torno a la tradición oral, identificando información relevante, estableciendo
conclusiones y reflexionando sobre su contenido y relación con su contexto.
Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine
las capacidades de la competencia.

#APRENDOENCASA
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Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Identifica qué información tienes con respecto al texto basándote en el
título del mismo.

•

Identifica las ideas principales de cada párrafo del texto expositivo
utilizando la estrategia del subrayado.

•

Determina el tema de texto empleando la estrategia interrogo al texto.

•

Establece conclusiones sobre lo comprendido apoyándote en las ideas
principales que ubicas en el texto leído.

•

Reflexiona sobre el contenido del texto y relaciónalo con tu vida a partir de
las conclusiones que has logrado extraer.

Enlaces de interés
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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 13 al viernes 24 de julio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica, y Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Experiencia de aprendizaje
Promovemos una ciudadanía responsable desde la diversidad cultural

Situación significativa
Actualmente, existe en el Perú un ejercicio ciudadano débil y carente de
responsabilidad. Esto se evidencia en la ausencia de prácticas de reutilización
y reciclaje que podrían evitar la contaminación y el daño al medio ambiente, así
como en la limitada participación de las mujeres en los asuntos públicos de las
comunidades. En contraste, existen tradiciones ancestrales, como el ayni en
la zona andina y la minga en la Amazonía, que promueven la solidaridad,
reciprocidad y respeto, pero que se practican cada vez menos.
En el mes de la patria, y estando cerca la celebración del bicentenario de la
independencia del Perú, recordamos la importancia de construir, entre todos,
un país mejor. Por ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es
que los estudiantes propongan acciones para el ejercicio de una ciudadanía
responsable. Así, se les planteará el siguiente reto:
•

¿Cómo podemos promover el ejercicio de una ciudadanía responsable?

Durante la segunda quincena de julio, los estudiantes reflexionarán, debatirán
y analizarán lo que implica ejercer una ciudadanía responsable desde las áreas
de Ciencia y Tecnología, Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica. Asimismo, usarán este insumo y pondrán en práctica sus competencias
comunicativas para proponer una iniciativa ciudadana sobre un asunto público
dirigida a las autoridades y líderes de la comunidad.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Competencias priorizadas
Ciencia y Tecnología

•

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

Matemática

•

Resuelve
problemas
de gestión
de datos e
incertidumbre.

Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica
•

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

Competencias transversales:
•

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

•

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.

Comunicación

•

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

•

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas
Área

Ciencia y
Tecnología

Matemática

Desarrollo
Personal,
Ciudadanía y
Cívica

Comunicación

Evidencia

Criterio(s)

Argumenta, en un texto escrito, la
importancia de realizar un manejo
adecuado de los residuos que se
producen en su hogar y formula
un acuerdo familiar para el
adecuado manejo de los residuos
sólidos como parte del ejercicio
de su ciudadanía responsable.

Argumenta su posición frente a las
implicancias éticas, sociales y ambientales
del manejo irresponsable de los residuos
por parte de las familias.

•

Resuelve problemas en los que plantea
como tema de estudio la participación
de las mujeres en los asuntos públicos
de la comunidad.

•

Recolecta datos y los registra en
tablas. Representa el comportamiento
de estos usando gráficos y las medidas
estadísticas más apropiadas a las
variables de estudio. Interpreta la
información contenida en los gráficos.

•

Identifica los espacios de participación
ciudadana de la comunidad y
determina las probabilidades de
participación con las que cuentan las
mujeres.

•

Evalúa y propone iniciativas para la
participación ciudadana que rescatan
prácticas culturales ancestrales,
considerando los principios
democráticos y la legislación vigente.

Formula conclusiones sobre las
situaciones de participación
femenina en los asuntos públicos
de la comunidad, empleando sus
conocimientos de probabilidades.

Propone una iniciativa para ejercer
la ciudadanía responsable en
•
su comunidad, revalorando las
prácticas culturales.

Redacta una carta, dirigida a las
autoridades y líderes locales, en
la que presenta una iniciativa
ciudadana sobre un asunto de
interés público de su comunidad.

Delibera sobre asuntos públicos con
argumentos basados en fuentes
confiables, los principios democráticos
y la institucionalidad, y aporta a la
construcción de consensos.

•

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

•

Reflexiona y evalúa los
procesos de elaboración de una
iniciativa ciudadana de manera
permanentemente revisa el contenido,
la coherencia, cohesión y adecuación
a la situación comunicativa con la
finalidad de mejorarlo.
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Programación de la segunda quincena de julio

Ciencia y Tecnología

Matemática

Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica
(*) Comunicación

Lunes 13 de julio
Nos informamos del
nuevo proyecto integrador
integrador “Promoviendo
una ciudadanía
responsable desde la
diversidad cultural” y
conocemos el impacto
de nuestras familias en el
ecosistema

Lunes 20 de julio
Asumimos compromisos
en pro del ambiente en
que vivo

Miércoles 15 de julio
Expresamos la probabilidad
sobre la participación de
las mujeres en los asuntos
públicos de la comunidad

Miércoles 22 de julio
Planteamos sobre la
participación femenina en
los asuntos públicos de la
comunidad

Viernes 17 de julio
Identificamos formas de
participación ciudadana
(*) Nos informamos acerca de
qué es la iniciativa ciudadana

Viernes 24 de julio
Proponemos una iniciativa
ciudadana orientada al bien
común
(*) Elaboramos una iniciativa
ciudadana para mantener las
prácticas culturales de nuestra
comunidad

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: Radio
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Sesión
Nos informamos del nuevo proyecto integrador “Promoviendo una
ciudadanía responsable desde la diversidad cultural” y conocemos el
impacto de nuestras familias en el ecosistema a través de los residuos sólidos

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes evalúen cómo los residuos
que generan en su hogar impactan en el ambiente en el que viven. En primer
lugar, conocerán las características y los criterios de evaluación del proyecto
integrador “Promoviendo una ciudadanía responsable desde la diversidad
cultural”. Luego, iniciarán el desarrollo de esta sesión escuchando atentamente
una reflexión sobre cómo se han ido modificando los estilos de vida, puesto que,
a diferencia de nuestros antepasados, ahora producimos diversos desechos
sin considerar la contaminación que ocasionamos. En esa línea, conocerán
información acerca de los residuos sólidos y cómo se clasifican: sólido
orgánico, sólido inorgánico y sólido peligroso. Asimismo, reflexionarán sobre
cómo impacta a su familia la producción de residuos sólidos (tipo y cantidad),
y cómo el manejo inadecuado de estos puede tener efectos negativos en los
seres humanos y en el ambiente en el que viven, tales como la generación de
botaderos, la contaminación del ambiente, el impacto cultural y los efectos en
la salud de las personas. Finalmente, realizarán una actividad práctica dirigida
a registrar por una semana el tipo y la cantidad de residuos que producen en
su hogar. De esta manera, conocerán el impacto que generan en el ambiente
en el que viven.
Con esta información, comprenderán qué son los residuos sólidos y cuál es su
clasificación. Además, determinarán el tipo y la cantidad de residuos sólidos
que producen como familia, y reflexionarán sobre su impacto en el ecosistema
de su entorno.
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Competencia y capacidades
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
•

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.

•

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Evidencias de aprendizaje
Argumenta cómo los residuos sólidos generados por su familia impactan en el
ambiente en donde vive.

Enfoques transversales
Enfoque Ambiental
Valor(es)

Justicia y solidaridad

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes implementan en sus hogares medidas para disminuir la
generación de residuos sólidos y reducir así el impacto al ambiente.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL
Enfoque de Derechos
Valor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes actúan con responsabilidad en el hogar para reducir el tipo
y la cantidad de residuos.

Recursos
Ciudadanía ambiental. Guía educación en ecoeficiencia. Minam
http://www.minam.gob.pe/educacion/wp-content/uploads/sites/20/2013/10/
Gu%C3%ADa-Educ-en-Ecoef-en-Word-18-Jul.pdf
Guía de educación ambiental para el desarrollo sostenible. Manejo de
Residuos Sólidos (Mares)
http://www.perueduca.pe/documents/10179/259730663/manejo-residuossolidos-mares.pdf?version=1.0&t=1557864114423
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo”, se busca que el estudiante comprenda el impacto que como familia
producen en el ambiente en que viven a partir de la identificación de los
residuos sólidos que generan. Para el logro de este propósito, se espera que el
estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Registra por una semana todos los residuos sólidos que producen en tu
hogar, y a partir de lo aprendido en esta sesión, clasifica estos residuos
según su tipo y calcula su cantidad.

•

Identifica los impactos negativos que tienen estos residuos en el ambiente
en el que vives. Estos impactos pueden ser a la salud de las personas, de
otros organismos, u otros impactos que consideres pertinentes.

•

Busca información sobre estos impactos negativos y construye una opinión
acerca de las implicancias ambientales que tiene el desechar residuos
sólidos al ambiente.

#APRENDOENCASA
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Sesión
Expresamos la probabilidad sobre la participación de las mujeres en los
asuntos públicos de la comunidad

Resumen
El propósito de esta semana es que los estudiantes expresen el significado
del valor de la probabilidad, teniendo en cuenta la ocurrencia de los sucesos
dependientes e independientes de una situación aleatoria sobre la participación
de las mujeres en los asuntos públicos de una comunidad. Para ello, la sesión
iniciará con un comentario sobre el proyecto “Promovemos una ciudadanía
responsable desde la diversidad cultural”. Seguidamente, identificarán las
principales prácticas culturales que promueven la participación ciudadana en
las comunidades. A continuación, resolverán una situación correspondiente a
sucesos dependientes de una situación aleatoria de la comunidad amazónica
de Azores, donde se eligen a las autoridades en una asamblea comunal
a través del voto directo a mano alzada para un periodo de dos años. Los
estudiantes determinarán la probabilidad de elegir una mujer presidenta y
un varón vicepresidente, pues se sabe que los presidentes elegidos los años
pasados fueron varones. Entonces, utilizando procedimientos matemáticos,
determinarán la probabilidad de cada uno de los sucesos dependientes y luego
los relacionarán para obtener dicha probabilidad. Finalmente, interpretarán y
reflexionarán acerca de los resultados y la posibilidad de contar por primera
vez en su historia con una mujer presidenta y un vicepresidente hombre,
oportunidad que serviría para promover la participación de la mujer en los
asuntos públicos de la comunidad, liderando y contribuyendo a su desarrollo.

#APRENDOENCASA
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Competencia y capacidades
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
•

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

•

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

•

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

•

Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Evidencias de aprendizaje
El estudiante explica las estrategias y procedimientos para establecer la
probabilidad de que la comunidad de Azores pueda contar, por primera vez
en su historia, con una mujer presidenta y un vicepresidente hombre.

Actividades de extensión
•

3.° grado: Resuelve los problemas planteados en el cuaderno de trabajo de
Matemática “Resolvamos problemas 3” (páginas 55 y 56).

•

4.° grado: Resuelve los problemas planteados en el cuaderno de trabajo
de Matemática “Resolvamos problemas 4” (páginas 105 a 107).

#APRENDOENCASA
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Enfoque transversal
Igualdad de Género
Valor(es)

Igualdad y dignidad

Actitud(es)

Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier
diferencia de género.

Por ejemplo

Los estudiantes registran afirmaciones y reflexiones en relación con predicciones
sobre la participación de la mujer en asuntos públicos a partir de información
estadística relacionada con probabilidades.

Recursos
•

Cuaderno

•

Lápiz

•

Borrador

•

Lapiceros

•

Cuaderno de trabajo de Matemática “Resolvamos problemas 3” (páginas
55 y 56).

•

Cuaderno de trabajo de Matemática ”Resolvamos problemas 4” (páginas
105 a 107).

#APRENDOENCASA
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos
e incertidumbre”, se busca que los estudiantes comprendan el significado
del valor de la probabilidad teniendo en cuenta la ocurrencia de los sucesos
dependientes e independientes, y que usen procedimientos para determinar
probabilidades de una situación aleatoria sobre la participación de las mujeres
en los asuntos públicos.
Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine
las capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Identifica si los sucesos de la situación aleatoria son dependientes o
independientes.

•

Registra el significado de la expresión (fracción o porcentaje) que representa
las probabilidades de cada suceso de la situación aleatoria.

•

Registra el proceso que sigues para determinar la probabilidad de sucesos
dependientes e independientes.

•

Formula afirmaciones y reflexiones teniendo en cuenta la información
expresada sobre la participación de la mujer en tu comunidad.

#APRENDOENCASA
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Sesión
Identificamos formas de participación ciudadana

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen por qué es
importante la participación ciudadana. Para ello, identificarán información
relevante sobre qué significa la participación ciudadana, cuándo se demuestra
y qué leyes y mecanismos existen para regularla. Así también, identificarán
conceptos como diálogo, deliberación democrática y empoderamiento,
y escucharán un análisis de los artículos 1, 2 (incisos 4, 5 y 17) y 31 de la
Constitución Política del Perú, los cuales orientan la participación en acciones
colectivas dirigidas al bien común de la nación, y a la promoción y defensa de
los derechos humanos.

Competencia y capacidades
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
•

Interactúa con todas las personas.

•

Construye normas y asume acuerdos y leyes.

•

Maneja conflictos de manera constructiva.

•

Delibera sobre asuntos públicos.

•

Participa en acciones que promueven el bienestar común.

#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Evidencia de aprendizaje
Explica, en un afiche, por qué es importante la participación de la familia y la
comunidad en los asuntos públicos.
•

3.° grado de Secundaria: Considera la formulación de propuestas, el
desarrollo del empoderamiento y el diálogo.

•

4.° grado de Secundaria: Toma en cuenta los derechos de la Constitución
Política del Perú relacionados con la participación ciudadana.

Enfoque transversal
Enfoque de Derechos
Valor(es)

Conciencia de derechos

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes valoran el deber y el derecho que tenemos los ciudadanos
de participar en los asuntos públicos.

Recursos
•

Plumones, colores, lápices

•

Hojas A3, A4 o papelógrafos

•

Constitución Política del Perú
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante explique por qué
es importante la participación ciudadana. Para el logro de este propósito, se
espera que movilice y combine las capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Haz una lista de los espacios de participación que existen en tu comunidad
o distrito. ¿Con qué frecuencia se realizan las reuniones? ¿Quiénes asisten?
¿De qué asuntos hablan? ¿Tu familia participa?

•

Averigua cómo se produce el diálogo en los espacios de participación
ciudadana. Brinda un ejemplo de cómo deben comportarse cuando
deliberan sobre un asunto.

•

Reflexiona qué implica que la Constitución Política del Perú respalde y
oriente la participación ciudadana en los asuntos públicos.

•

Piensa en los espacios de participación para el bien común en los que tú has
intervenido, ya sea en tu escuela, iglesia, municipio, etc. En tu experiencia,
¿por qué es importante que participes activamente en estas iniciativas?
¿Qué pasaría si los ciudadanos solo se preocuparan por sus propios asuntos?

#APRENDOENCASA
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Sesión
Nos informamos acerca de la iniciativa ciudadana

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes, a partir de la presentación
de una propuesta de iniciativa ciudadana, conceptualicen su definición,
identifiquen su propósito comunicativo, sus características y los pasos para
su realización, y seleccionen una práctica cultural de su comunidad para crear
una propuesta de iniciativa ciudadana.
Para lograrlo, dialogarán con un miembro de su familia sobre la importancia
de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Luego, escucharán con
mucha atención el texto La V de los gansos, y reflexionarán sobre la importancia
de compartir una dirección común y el sentido de comunidad basado en la
comunicación. A partir de esta idea, reconocerán que en nuestro país hace falta
que se establezcan espacios de diálogo para identificar nuestros problemas
ysolucionar asuntos públicos. Además, comprenderán que el diálogo es el mejor
mecanismo para ejercer el derecho de participación ciudadana. Asimismo, se
les dará información sobre la definición, las características y la importancia del
diálogo.
Luego, indagarán sobre las nociones de iniciativa ciudadana, plantearán una
definición de esta, y señalarán los pasos para llevarla a cabo, reconociéndola
como un derecho que nos permite proponer asuntos de interés común y
bienestar ciudadano. Con el apoyo de su familia, seleccionarán una práctica
cultural de su comunidad que consideren que pueda dar pie a una propuesta
de iniciativa ciudadana, pueden escoger una de las prácticas que incluyeron
en las fichas técnicas de la sesión anterior. Por último, buscarán argumentos
para sustentar su elección.

#APRENDOENCASA
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Competencias y capacidades
Se comunica oralmente en su lengua materna.
•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

Evidencia de aprendizaje
Presenta a su familia las prácticas culturales de su comunidad que consignó
en las fichas técnicas de la sesión anterior. Con el apoyo de sus familiares,
selecciona aquella práctica cultural que considere relevante para su comunidad
y que garantice un ejercicio ciudadano responsable, y busca argumentos para
que esa práctica se convierta en una propuesta de iniciativa ciudadana.

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, con ayuda de su familia, seleccionan una práctica cultural
para elaborar una propuesta de iniciativa ciudadana que permita el ejercicio
ciudadano responsable de la ciudadanía a través del diálogo y la concertación.
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Recursos
•

Hojas de papel

•

Lápices

•

Lapiceros

•

Fichas técnicas de la sesión anterior

Orientaciones específicas de acuerdo al estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Se comunica oralmente en su lengua
materna”, se busca que el estudiante seleccione la práctica cultural de su
comunidad que puede emplear para crear su propuesta de iniciativa ciudadana.
Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine
las capacidades de las competencias.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Recupera información explícita sobre que és una propuesta de iniciativa
ciudadana, y reconoce su propósito comunicativo y los pasos para realizarla.

•

Identifica qué características son necesarias para mantener un buen diálogo.

•

Indica con tus propias palabras por qué el diálogo es el mejor mecanismo
para ejercer tu derecho de participación ciudadana y buscar soluciones a
problemas de tu comunidad.

•

Explica la selección de tu práctica cultural en base a los comentarios y las
sugerencias de tus familiares.
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Enlaces de interés
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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 13 al viernes 24 de julio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Ciencias Sociales y
Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Experiencia de aprendizaje
Reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio cultural

Situación significativa
El Perú tiene un valioso patrimonio y una rica herencia cultural, presente en
nuestras lenguas, valores, creencias, historia, tradiciones, ritos y costumbres.
Sin embargo, los peruanos no valoramos ese patrimonio y no hacemos
esfuerzos para conservarlo. Es esencial, por ello, que conozcamos más sobre
toda esta riqueza cultural para que podamos forjar nuestra identidad y sentido
de pertenencia, y actuemos de manera comprometida en la protección de
nuestro legado.
El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes
reflexionen sobre la importancia del patrimonio cultural del Perú y de velar
por su protección. Para ello, se les planteará el siguiente reto:
• ¿Cómo explicar el valor de nuestro patrimonio cultural?
Durante la primera quincena de julio, los estudiantes analizarán, desde las áreas
de Ciencia y Tecnología, Matemática y Ciencias Sociales, el valor e importancia
de nuestro patrimonio. Asimismo, pondrán en práctica sus competencias
comunicativas para elaborar un ensayo reconociendo nuestro patrimonio
histórico y cultural.
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Competencias priorizadas
Ciencia y Tecnología
•

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

Matemática
•

Resuelve
problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Ciencias Sociales
•

Construye
interpretaciones
históricas.

Comunicación
•

Escribe diversos
tipos de textos en
lengua materna.

•

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

Evidencia

Criterio(s)
•

Menciona elementos y la composición de
velocidades.

•

Explica el desarrollo tecnológico en la
historia con respecto a la construcción del
patrimonio cultural.

Ciencia y
Tecnología

Describe las características
del movimiento parabólico
en una tarjeta ilustrativa.

•

Matemática

Analiza e interpreta la
información sobre el
patrimonio histórico y
cultural de su comunidad
y plantea argumentos para
promover la conservación
del patrimonio cultural de su
comunidad y del país.

Resuelve problemas relacionados con el
patrimonio material de su región y el país,
organizando la información en tablas y
gráficos de barras.

•

Interpreta la información y justifica
conclusiones para la valoración y
conservación del patrimonio cultural.

•

Construye interpretaciones históricas en
relación con los cambios y permanencias
en su comunidad, empleando conceptos
sociales, políticos y económicos.

Ciencias
Sociales

Escribe un artículo de cuatro
párrafos en el que señala los
cambios más importantes
en su región y cómo
afectan esos cambios en
la valoración de su cultura,
y plantea propuestas para
promover la valoración de
la cultura local, regional y
nacional.

•

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

•

Presenta con claridad la idea principal del
tema.

•

Establece una organización de ideas de
forma clara y lógica y desarrolla el tema de
manera efectiva, brindando detalles.

•

Hace uso de los recursos textuales para dar
claridad y sentido al texto.

Comunicación

Escribe un ensayo para
promover la valoración de
nuestro patrimonio cultural.
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Programación de la segunda quincena de julio

Ciencia y Tecnología

Matemática

Ciencias Sociales

Comunicación

Lunes 13 de julio

Miércoles 15 de julio

Jueves 16 de julio

Viernes 17 de julio

Iniciamos nuestra
experiencia de
aprendizaje
“Reconociendo
y valorando
nuestra identidad
y patrimonio
cultural”, partiendo
por comprender la
importancia de la
caída libre de los
cuerpos

Organizamos
información sobre
nuestro patrimonio
material e inmaterial
en tablas y gráficos
de barras

Establecemos
relaciones con el
pasado y el presente,
para configurar
nuestra identidad en
el Perú de hoy

Reconocemos el
ensayo como un
tipo de texto para
escribir sobre
nuestro patrimonio y
cultural

Lunes 20 de julio

Miércoles 22 de julio

Jueves 23 de julio

Viernes 24 de julio

Reconocemos las
características y el
comportamiento
de un movimiento
parabólico para
explicar y construir
nuestro patrimonio

Leemos e
interpretamos tablas
sobre los ingresos
económicos que
genera el patrimonio
cultural a nuestro
país

Explicamos las
posibilidades que
tenemos para el
futuro fortaleciendo
nuestra identidad a
partir de la valoración
de nuestra herencia
cultural

Elaboramos y
editamos nuestro
ensayo literario
considerando
nuestro patrimonio y
cultura
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión
Iniciamos nuestra experiencia de aprendizaje “Reconociendo y valorando
nuestra identidad y patrimonio cultural”, partiendo por comprender la
importancia de la caída libre de los cuerpos.

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen el fenómeno de la
caída libre de los cuerpos y la ejemplifiquen empleando un bien del patrimonio
histórico-cultural. Primero, conocerán las características y los criterios de
evaluación del proyecto integrador “Reconociendo y valorando nuestra
identidad y patrimonio cultural”. Luego, iniciarán el desarrollo de esta sesión
identificando las características del puente inca de Q’eswachaca, el Qhapac
Ñan y la fortaleza de Sacsayhuamán, todos ellos considerados patrimonio
histórico y cultural del Perú. Relacionarán dichas características con la caída
libre de los cuerpos. Para ello, comprenderán el pensamiento aristotélico y
las conclusiones a las que llegó Galileo sobre el movimiento y la velocidad de
los cuerpos. Asimismo, aprenderán sobre el movimiento vertical de ascenso
y descenso, la relación de este movimiento con la fuerza de atracción de
la Tierra y qué significa aceleración de la gravedad. Finalmente, realizarán
algunos cálculos para determinar la velocidad y la altura máxima de un cuerpo
en situaciones cotidianas.
Con esta información, los estudiantes comprenderán los conocimientos
científicos acerca de la caída libre de los cuerpos y, a partir de ellos, reconocerán
y valorarán nuestro patrimonio histórico-cultural.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

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

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.

•

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Evidencias de aprendizaje
Explica qué es la caída libre. Para ejemplificar su explicación, selecciona un
bien del patrimonio histórico y describe los efectos de la caída libre de un
objeto.

Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes reconocen las importantes obras incas y valoran su legado
histórico y cultural.
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Recursos
“Q’eswachaka: conozca al puente de origen inca que sobrevive al tiempo”.
Artículo periodístico. Andina
https://andina.pe/agencia/noticia-q%E2%80%99eswachaka-conozca-alpuente-origen-inca-sobrevive-al-tiempo-669813.aspx
El Qhapaq Ñan. Ministerio de Cultura
https://qhapaqnan.cultura.pe/que-es
Caída libre. Khan Academy
https://bit.ly/321qyIX

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra
y universo”, se busca que el estudiante explique el fenómeno de la caída libre
de los cuerpos y la ejemplifique empleando un bien del patrimonio históricocultural. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y
combine las capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Selecciona un cuaderno y una hoja de papel y sostenlos (uno en cada mano).
Luego, déjalos caer al suelo y registra tus observaciones. Después, coloca
la hoja de papel encima del cuaderno, de manera que eliminemos el aire
que rodea a la hoja. Deja caer ambos objetos y registra tus observaciones.
Puedes hacer lo mismo arrugando la hoja de papel para eliminar el aire y
hacer una pelota de tamaño similar a un objeto circular que poseas en casa.

•

Utiliza los registros que has obtenido para explicar la influencia del aire en
la caída libre de los objetos. A partir de lo escuchado en el programa, señala
otros factores que influyen en la velocidad del objeto durante la caída libre.

•

Escoge un sitio arqueológico en donde podrías replicar el efecto de la caída
libre de dos cuerpos.
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión
Organizamos en tablas y gráficos de barras información sobre nuestro
patrimonio material e inmaterial para su difusión

Resumen
El propósito de esta semana es que los estudiantes organicen datos sobre el
patrimonio material e inmaterial de nuestro país en tablas y los representen
en gráficos de barras dobles. Para ello, la sesión se inicia con comentarios
sobre el proyecto “Reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio
cultural”, que busca promover el reconocimiento del pasado histórico y cultural
y fortalecer nuestra identidad. Luego, los estudiantes escucharán información
sobre el patrimonio cultural que tiene nuestro país, el cual debe ser protegido,
valorado y aprovechado adecuadamente por todos los ciudadanos.
Seguidamente, organizarán la información en tablas, registrando para cada
región de nuestro país el patrimonio material inmueble y el patrimonio
inmaterial con el propósito de mostrar el comportamiento de los datos.
Después, presentarán la información en gráficos de barras dobles: una
barra debe representar la cantidad de danzas que hay en una región; y la
otra barra, la cantidad de monumentos arqueológicos, museos y lugares
turísticos. Finalmente, con la información obtenida, formularán conclusiones y
recomendaciones para tomar decisiones y realizar acciones de difusión del
patrimonio.
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Competencia y capacidades
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
•

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

•

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

•

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

•

Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Evidencia de aprendizaje
Organiza, en tablas, información sobre el patrimonio cultural, material e
inmaterial de tu comunidad. Luego, elabora un gráfico de barras y comunica
las conclusiones a tu familia y comunidad.

Actividades de extensión
Resuelve los problemas que se presentan en las páginas 69, 70 y 71 del
cuaderno de trabajo Resolvamos problemas 5.
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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 utilizan información del patrimonio material e inmaterial,
organizada en tablas y gráficos estadísticos, para difundir el pasado histórico
y cultural de su región.

Recursos
•

Cuaderno

•

Lápiz

•

Borrador

•

Lapiceros

•

Regla

•

Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 69-71)
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia, “Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre”, se busca que el estudiante organice los datos sobre
el patrimonio material e inmaterial de nuestro país en tablas y los representen
en gráficos de barras dobles. Para el logro de este propósito, se espera que el
estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Identifica el patrimonio material e inmaterial de tu región o comunidad.

•

Recopila datos de tu comunidad acerca del patrimonio material e inmaterial.

•

Organiza los datos recopilados en tablas y représentalos en gráficos de
barras.

•

Asigna un título al gráfico de barras y compara los datos de las barras para
obtener nueva información.
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 16 de julio de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión
Establecemos relaciones con el pasado y el presente para configurar nuestra
identidad en el Perú de hoy

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen, a partir de
diversas fuentes, los cambios sociales, tecnológicos, científicos y culturales que
han tenido lugar en el mundo y que expliquen cómo han influido en su cultura.
Para ello, escucharán el relato “La fiesta patronal”, que cuenta la historia de Juan
Carlos, un muchacho que se ha mudado a Lima y que, al ir de visita a su pueblo,
en un inicio siente vergüenza de bailar al ritmo de la banda porque ahora le gusta
otro tipo de música. Los estudiantes reflexionarán en torno a estas preguntas:
¿Por qué crees que Juan Carlos tuvo esa primera actitud? ¿Crees que está mal
que le guste otro tipo de música? ¿Qué deberíamos hacer para valorar nuestra
cultura?
Los estudiantes identificarán información relevante sobre las transformaciones
ocurridas en el mundo desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.
Además, comprenderán los aspectos sociales, culturales y tecnológicos, y los
fenómenos como la migración, la globalización y el avance vertiginoso de las
tecnologías de la información y comunicación.
Los estudiantes reconocerán así la importancia de conocer más sobre
su cultura, sus valores sociales y sus costumbres, tanto como los de otras
culturas del Perú, pues vivimos en un país multicultural. También, retomarán el
caso planteado al inicio del programa para hacer un autoanálisis sobre cómo
responden a los cambios actuales y al hecho de tener acceso a otras culturas,
costumbres y tradiciones. Eso los llevará a responder lo siguiente: ¿Qué hago
yo para valorar mi cultura y mis raíces originarias?
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Competencia y capacidades
Construye interpretaciones históricas.
•

Interpreta críticamente fuentes diversas.

•

Comprende el tiempo histórico.

•

Explica y argumenta procesos históricos.

Evidencia de aprendizaje
Explica en un texto breve a qué fuentes acudió para recopilar esa información y
cómo confirmó la validez de dicha información a partir de contrastar las fuentes,
e identificar los cambios sociales, tecnológicos, científicos y culturales que se
han dado en su región en los últimos veinte años. Organiza esa información en
una línea de tiempo.

Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes valoran la diversidad cultural y respetan a todas las personas,
sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar
y vestir, sus costumbres o sus creencias.
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Recursos
•

Lapiceros , cuaderno y hojas de papel

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Construye interpretaciones históricas”,
se busca que el estudiante identifique, a partir de diversas fuentes, los cambios
sociales, tecnológicos, científicos y culturales que han tenido lugar en el mundo,
y que expliquen cómo han influido en su cultura. Para el logro de este propósito,
se espera que movilice y combine las capacidades de la competencia.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Haz una lista de las fuentes que utilizarás para hacer tu línea de tiempo.
Trata de incluir fuentes orales, escritas y gráficas. Si no tienes acceso a
internet, busca revistas, fotografías o periódicos antiguos.

•

Selecciona personas de diferentes edades (pueden ser tus padres y tus
abuelos, por ejemplo) para obtener testimonios orales. Comienza por
preguntarles qué edad tenían hace veinte años y qué cambios significativos
han observado desde entonces.

•

Clasifica la información que obtengas en una tabla que organice los
acontecimientos sociales, tecnológicos, científicos y culturales que más
han impactado en tu región. Puedes considerar, por ejemplo, el acceso a
internet y las redes sociales, o el último gran cambio que vive la humanidad:
el aislamiento social por el contexto de emergencia sanitaria.

•

Explica con ejemplos cómo demuestras que valoras la herencia cultural de
tus padres y antepasados, y cómo esta herencia fortalece tu identidad.
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión
Reconocemos el ensayo como un tipo de texto para escribir sobre nuestro
patrimonio cultural

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes reconozcan la estructura, las
características y los tipos de ensayos, que identifique información relevante
sobre este tipo textual, y que redacten el primer borrador de su ensayo. Para
conseguirlo, en primer lugar, escucharán atentamente la lectura del texto
Lectura recreativa: poesía, cuento y ensayo, escrito por Rolando Sifuentes;
mientras van atendiendo, deberán identificar el tema, el propósito, la postura
del autor, los argumentos, etc. Luego, tendrán que responder por escrito estas
preguntas: ¿Cuál es el tema? ¿Qué opinas sobre el tema? ¿Qué argumentos
sustentan su opinión? ¿Cuál es la reflexión que hace el autor al final del texto?
Las respuestas les permitirán identificar la estructura del ensayo (introducción,
tesis, argumentos y conclusión).
En segundo lugar, escucharán el texto La importancia del color en la vida del
hombre, leído por la profesora Juanita, y deberán identificar la información
relevante. Enseguida, se les presentará la definición, las características, los tipos
y la estructura del ensayo. Además, se les dará pautas de cómo redactarán el
primer borrador de su ensayo: 1. Elaborar una ficha de planificación que contenga
un cuadro con dos columnas: en la columna de la derecha deberán colocar el
título de su ensayo (debe ser atractivo y estar relacionado con el tema); en
la siguiente fila, la introducción (deben precisar el tema que desarrollarán);
a continuación, considerarán la presentación de las ideas u opinión (tesis),
para elaborar esta sección deben plantearse la pregunta ¿qué opino sobre
este tema?; en la fila siguiente, deberán considerar la argumentación, en este
caso, se plantearán la pregunta ¿qué argumento sustentará mi opinión?; y en la
última fila, la conclusión, que responde a la pregunta ¿cuál es mi reflexión final?
2. Recopila información de diferentes fuentes y confronta datos y opiniones.
Deben tener en cuenta el contexto cultural y social del autor y de la obra sobre

#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL
la que escribirás. 3. Reflexiona, analiza y formula argumentos para tu tesis que
reflejen una investigación profunda y tu perspectiva personal del tema. 4. Deben
tener en cuenta que los lectores de su ensayo no son personas especializadas,
tiene que explicar los datos, los conceptos o las situaciones clave. 5. Utiliza
un lenguaje formal, preciso y procura usar la primera persona al redactar. 6.
Aporta comentarios, citas e incluso anécdotas. Finalmente, presentarán su
ensayo a sus familiares, y recogerán sus opiniones y comentarios.

Competencias y capacidades
Lee diversos tipos de texto 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.

Escribe diversos textos en su lengua materna.
•

Adecúa el texto a la situación comunicativa.

•

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente o cohesionada.

Evidencia de aprendizaje
Redacta el primer borrador de su ensayo con adecuación, coherencia y cohesión,
tomando en cuenta su ficha de planificación y respetando su estructura.

Actividad de extensión
Presenta el borrador de su ensayo con coherencia y de forma pausada ante su
familia, y recoge sus opiniones y comentarios.

#APRENDOENCASA
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Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes, a través de la lectura de ensayos, reconocen y difunden el
valor de nuestro patrimonio cultural.

Recursos
•

Hojas de papel

•

Lápices

•

Lapiceros

•

Cuaderno de trabajo de Comprensión lectora 5.º grado de Secundaria.
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Orientaciones específicas
Para el desarrollo de las competencias “Lee diversos tipos de textos escritos en
su lengua materna y “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”, se
busca que el estudiante reconozca la estructura, las características y los tipos
de ensayo a partir de la revisión de varios textos de este tipo, y que redacte el
primer borrador del su ensayo. Para el logro de este propósito, se espera que
el estudiante movilice y combine las capacidades de las competencias.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Identifica las características, los tipos, la estructura, el propósito
comunicativo, el lenguaje de los ensayos presentados en la sesión.

•

Distingue en los ensayos que lee la introducción, la tesis, los argumentos y
las conclusiones.

•

Opina sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor al
leer diferentes ensayos.

•

Toma en cuenta el propósito, el destinatario, el tema y el lenguaje en su
ensayo.

•

Organiza la información del ensayo en función a su ficha de planificación.

•

Redacta su primer borrador del ensayo, respetando el propósito
comunicativo y su estructura, y organiza las ideas con cohesión y coherencia.

#APRENDOENCASA
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Enlaces de referencia
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/
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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf
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Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de julio de 2020
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

Experiencia de aprendizaje
Mi Perú, tierra hermosa y diversa

Resumen
El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes
expresen de diferentes maneras sus ideas y sentimientos con relación a las
manifestaciones culturales de su comunidad, que las identifiquen y que se
interesen por conocerlas (comida, celebraciones, platos típicos, lengua,
música). Asimismo, esta experiencia busca que los estudiantes se reconozcan
como miembros de la comunidad y que aprendan de su historia y la de otras
regiones.
Con esta finalidad, realizarán diferentes experiencias: tejer con distintos tipos
de fibras de acuerdo a la costumbre de las regiones; reconocer los dulces
característicos de cada región; expresar con el cuerpo algunas actividades
tradicionales; reconocer las actividades que se llevan a cabo en su comunidad
y en otros lugares del país; escuchar relatos de algunos pueblos y usar nuevas
palabras en lengua castellana.

Sesiones

1

Nuestra comunidad es parte de un país diverso

Lunes 13 de julio

2

Tejidos que elaboran nuestras familias

Miércoles 15 de julio

3

Las comidas y bebidas de nuestros pueblos

Viernes 17 de julio
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Áreas, competencias y capacidades
Personal Social:
•

Construye su identidad.

•

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

Comunicación:
•

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

•

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

Evidencias de aprendizaje1

1

•

Explica cómo se realiza el tejido en su comunidad, mencionando el tipo de
fibra que utilizan.

•

Crea 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.

•

Se comunica oralmente en castellano, utilizando las palabras que aprendió.

Las evidencias de aprendizaje deben ser adecuadas y contextualizadas según el nivel de progreso
de las competencias de los estudiantes.
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Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

Reconocimiento al valor de la identidad cultural y las relaciones de pertenencia
de los estudiantes con su comunidad, ello en el contexto de la celebración
por el mes de la patria.

Por ejemplo

Reconoce con respeto, y como parte de la cultura peruana, las manifestaciones
culturales de las diferentes regiones del país en sus costumbres, comidas y
relatos, y continúa con el proceso de adquirir el castellano como segunda
lengua.

Recursos
•

Cajas

•

Chuspa

•

Bolsa tejida

•

Canastas

•

Comidas, dulces y bebidas regionales
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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-educacioninicial.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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf
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Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sesión
Conversamos y comprendemos la importancia de actuar respetuosamente
en contextos diversos

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes dialoguen con su familia
sobre la importancia de ser respetuosos y solidarios con los miembros de su
comunidad, y que propongan acciones para alcanzar una mejor convivencia
ciudadana.
Para ello, escucharán el relato “La vida de los ricos y pobres en la comunidad
andina” y responderán algunas preguntas: ¿Qué caracteriza al hombre pobre
y cómo afecta a la convivencia ciudadana? ¿Qué pasaría si todas las personas
fueran buenas, es decir, ricas? ¿Qué cualidades tienen los hombres ricos según
el relato, y cómo nos ayudarían a ejercer una mejor convivencia ciudadana y
a fortalecer un buen vivir? ¿Qué significa lo que el abuelo dice: “El rico ama y
cría al forastero”? A partir de estas preguntas, los estudiantes identificarán las
ideas principales del cuento; además, comprenderán y reflexionarán, junto con
los miembros de su familia o la persona que los acompaña, sobre el valor de
ser solidarios, respetuosos, justos, honestos, tolerantes y recíprocos.
Finalmente, a partir de lo conversado, elaborarán una historieta imaginando
que pertenecen a un grupo de niños que promueven el respeto y la buena
convivencia.
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Competencias y capacidades
Se comunica oralmente en su lengua materna.
•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

•

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

•

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

•

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

•

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

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
•

Adecúa el texto a la situación comunicativa.

•

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

•

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

•

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

Evidencia de aprendizaje
Dialoga con los miembros de su familia o la persona que lo acompaña sobre
la importancia de ser solidarios, respetuosos, justos, honestos, tolerantes y
recíprocos con los miembros de su comunidad. A partir de esa conversación, y
con ayuda de un adulto, elabora una historieta en la que cuenta su experiencia
como parte de un grupo de niños que promueven el respeto y la buena
convivencia en su comunidad. Para elaborar la historieta, define viñetas, realiza
dibujos y coloca textos con lo que dicen o piensan los personajes.
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Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Justicia

Actitud(es)

Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo
sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde.

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familias dialogan sobre los valores de su comunidad y
la importancia de actuar respetuosamente en diversos contextos culturales
y fortalecer el buen vivir.

Recursos
•

Hojas de papel o un cuaderno

•

Lapicero o lápiz

•

Lápices de colores

•

Borrador
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sesión
Representamos problemas que implican separar la cantidad de personas en
la herranza de animales

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes representen la acción de
separar cantidades usando material concreto y el tablero de valor posicional.
Para ello, escucharán un problema que consiste en identificar cuántas de las
personas que asistieron a la fiesta de la herranza de animales participaron
colocando cintas a los animales y cuántos fueron los músicos.
Los estudiantes responderán, de manera oral, preguntas sobre el problema
para comprenderlo mejor: ¿En qué actividades han participado las familias y
la vecindad? ¿Cuántas familias participaron en la herranza? ¿Cuántas personas
intervinieron directamente en la costumbre de poner cintas en las orejas de los
animales? ¿Qué pide resolver el problema? ¿Cuántos fueron los músicos que
participaron en la herranza? Después, como primera estrategia de solución,
usarán material concreto como piedritas o tapitas para representar la cantidad
de personas que participaron en la herranza; tomarán en cuenta que una
piedrita equivale a una unidad y que una tapita a una decena. Como segunda
estrategia, usarán el tablero de valor posicional, lo dibujarán en su cuaderno
y ubicarán las cantidades. Finalmente, buscarán en el cuaderno de trabajo
problemas parecidos al que desarrollaron y los resolverán con ayuda de sus
familiares.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Competencia y capacidades
Resuelve problemas de cantidad.
•

Traduce cantidades a expresiones numéricas.

•

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

•

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

•

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Evidencia de aprendizaje
Representa la acción de separar cantidades usando material concreto y
el tablero de valor posicional para resolver problemas del cuaderno de
autoaprendizaje similares al de la sesión.

Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes valoran las fiestas y tradiciones de la comunidad, tales como
la herranza de animales.
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Recursos
•

Hoja o cuaderno cuadriculado

•

Lápiz

•

Regla

•

Borrador

•

Tajador

•

Piedritas, tapitas, pepitas o palitos
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sesión
Nuestra salud y alimentación - 1

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes aprendan a expresar y
comprender palabras y frases usadas para comunicar los alimentos que les
gustan y no les gustan. Para ello, escucharán y comprenderán, con la ayuda
de una persona que hable castellano, la conversación telefónica entre Katari y
Nayap, seguida del diálogo entre Nayap y Kusi. En los diálogos, reconocerán
los términos aprendidos en la clase anterior y el significado de las expresiones
a mí también y a mí tampoco. Luego, verificarán su comprensión mediante
las siguientes preguntas: ¿Cuándo viajó Katari? ¿Por qué viajó Katari? ¿Qué
compraron en la feria? ¿Qué inventó Kusi?
Los estudiantes, asimismo, participarán en el juego del “También y tampoco”,
donde demostrarán el uso correcto de estas expresiones para manifestar su
gusto o disgusto por algunos alimentos. Posteriormente, darán a conocer
los alimentos que les gustan y no les gustan respondiendo las siguientes
preguntas guía: ¿Qué frutas te gustan? ¿Qué verduras te gustan? ¿Qué frutas
no te gustan? ¿Qué verduras no te gustan? Finalmente, cantarán la canción de
los alimentos y pondrán en práctica lo aprendido con sus familiares.
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Competencia
Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.
•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

•

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente.

•

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

•

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

•

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

Evidencia de aprendizaje
Utiliza palabras y expresiones en castellano para comunicar los alimentos que
le gustan y no le gustan, teniendo en cuenta el uso de las expresiones a mí
también y a mí tampoco, y las preguntas guía ¿Qué frutas te gustan? ¿Qué
verduras te gustan? ¿Qué frutas no te gustan? ¿Qué verduras no te gustan?

Enfoque transversal
Enfoque 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 aprenden a expresar y a comprender palabras y expresiones
en castellano que les permiten comunicar qué alimentos les gustan y cuáles no.
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Recursos
•

Lápiz o lapicero

•

Hojas o cuaderno

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 Primaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf
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Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Sesión
Comprendemos la importancia de actuar respetuosamente en contextos
culturales y lingüísticos diversos

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes dialoguen con sus familiares
sobre la importancia de actuar respetuosamente en contextos culturales y
lingüísticos diversos como parte del ejercicio ciudadano y que plasmen sus
ideas en una historieta.
Para ello, extraerán información relevante de tres testimonios de niños que
comentan sobre una situación de discriminación, un caso de corrupción y la
historia de una persona que fue atendida por un juez que hablaba su lengua
originaria. Los estudiantes reflexionarán a partir de las siguientes preguntas:
¿Qué podemos hacer para que no ocurra la discriminación y la corrupción?
¿Por qué creen que es importante que las personas puedan hablar en su lengua
originaria con las autoridades y el personal que los asiste en los juzgados, los
hospitales, las comisarías y las escuelas? Los estudiantes reflexionarán sobre
la importancia de tratar a todas las personas por igual y de vigilar que los
funcionarios públicos actúen con honestidad. Explicarán, en sus palabras,
que no es correcto discriminar a las personas y que debemos combatir la
corrupción, pues impide la igualdad de acceso a bienes y servicios.
Finalmente, elaborarán una historieta imaginando que pertenecen a un grupo
de niños y niñas que promueven la importancia de actuar respetuosamente
en todos los contextos culturales y lingüísticos. A partir de la historieta,
reflexionarán con su familia sobre qué acciones pueden realizar para identificar
y contrarrestar cualquier forma de discriminación, injusticia o corrupción en la
vida cotidiana y en las instituciones públicas de su localidad o región.
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Competencias y capacidades
Se comunica oralmente en su lengua materna.
•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

•

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

•

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

•

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

•

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

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
•

Adecúa el texto a la situación comunicativa.

•

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

•

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

•

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

Evidencia de aprendizaje
Dialoga, con un miembro de su familia o el adulto que lo acompaña, sobre la
importancia de actuar respetuosamente en todos los contextos culturales y
lingüísticos. A partir de su reflexión, elabora una historieta imaginando que
pertenece a un grupo de niños que promueven la importancia de actuar
respetuosamente en todos los contextos culturales y lingüísticos. Para ello,
define las viñetas o los cuadros que tendrá la historieta, realiza los dibujos que
irán en cada uno y coloca los textos de lo que dicen o piensan los personajes.
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Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Justicia

Actitud(es)

Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo
sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde.

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familias dialogan sobre la importancia de actuar
respetuosamente en todos los contextos culturales, y reflexionan sobre algunas
acciones para identificar y contrarrestar cualquier forma de discriminación
o injusticia en la vida cotidiana y en las instituciones públicas de su localidad
o región.

Recursos
•

Hojas de papel o un cuaderno

•

Lapicero o lápiz

•

Lápices de colores

•

Borrador
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Sesión
Calculamos y repartimos las donaciones solidarias a las familias

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes resuelvan problemas referidos
a una o más acciones de repetir y repartir cantidades para transformarlas en
expresiones numéricas de multiplicación y división con números naturales
de dos cifras. Para ello, se enfrentarán a una situación problemática, en la
que ayudarán a la directora de la institución educativa de Curasco a calcular
cuántas latas de atún le corresponden a cada familia, considerando que hay
24 familias en total y que la donación consiste en 8 cajas de 48 unidades cada
una.
Luego, responderán preguntas para asegurar la comprensión del problema: ¿De
qué trata el problema que hemos leído? ¿Qué datos son importantes? ¿Qué pide
resolver el problema? ¿Cuántas latas de atún hay en total? ¿Cuántas latas de
atún debe entregar la directora a cada familia? Pensarán en la multiplicación y
división como estrategias de solución del problema, aplicarán las estrategias, y
reflexionarán sobre el proceso seguido y el resultado obtenido. A continuación,
representarán la operación matemática usando el tablero de valor posicional
para repetir y repartir las cantidades. Finalmente, buscarán en su cuaderno de
trabajo problemas parecidos al que desarrollaron en la sesión y los resolverán.
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Competencia y capacidades
Resuelve problemas de cantidad.
•

Traduce cantidades a expresiones numéricas.

•

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

•

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

•

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Evidencia de aprendizaje
Resuelve problemas referidos a repetir o repartir, los traduce en una expresión
multiplicativa y de división con números de dos dígitos, y usa el tablero de
valor posicional para realizar dichas operaciones.

Enfoque transversal
Orientación al Bien Común
Valor(es)

Solidaridad

Actitud(es)

Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas
o difíciles.

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familias valoran la importancia de ser solidarios con
personas que necesitan de su ayuda.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Recursos
•

Cuaderno

•

Lápiz

•

Colores

•

Regla

•

Borrador

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Sesión
Nuestra salud y alimentación - 1

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes aprendan a expresar y
comprender palabras, frases y expresiones usadas para comunicar sus gustos y
preferencias sobre las comidas que se preparan en las actividades o festividades
de su comunidad. Para ello, escucharán y comprenderán, con la ayuda de una
persona que hable castellano, el diálogo entre Katarí y su familia titulado “Las
comidas de nuestros pueblos”. Identificarán si algunas de las comidas que
se nombran en el diálogo también se consumen en su comunidad; asimismo,
mencionarán cuáles les gustaría probar. También, responderán preguntas para
verificar si comprendieron el diálogo: ¿Qué le gustaría comer a Katarí? De
todas las comidas que probó Katarí, ¿cuál es la que más le gusta comer? ¿Por
qué le gustan las papas sancochadas con queso? ¿Qué es lo que menos le
gusta comer a Katari? ¿Por qué no le gustan las galletas?
A continuación, dialogarán con la persona que los acompaña a partir de las
siguientes preguntas: ¿Qué te gustaría comer en este momento? ¿Qué es lo que
más te gusta comer? ¿Qué es lo que menos te gusta comer? Recordarán, con
la ayuda de su familiar, los tipos de comidas que se preparan en las actividades
o festividades que se realizan en su comunidad; para ello, se orientarán por
las preguntas guía: ¿Qué comida especial se prepara y come en…? ¿Cuáles
son las comidas o alimentos que más se consumen en tu pueblo? ¿En qué
actividades se preparan esas comidas? Como resultado de esa conversación,
mencionarán dos comidas saladas, dos postres, dos bebidas calientes y dos
bebidas frías que se consumen en su comunidad. Finalmente, con la persona
que los acompaña, jugarán a “¡Tengo hambre!” para poner en práctica todas
las palabras, frases y expresiones aprendidas.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Competencia y capacidades
Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.
•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

•

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente.

•

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

•

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

•

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

Evidencia de aprendizaje
Dialoga con un familiar, en castellano, sobre sus gustos y preferencias en cuanto
a las comidas que se preparan en las actividades o festividades que se realizan
en su comunidad. En este diálogo emplea las palabras, frases y expresiones
aprendidas para preguntar: ¿Qué quieres comer…? Yo quiero comer... ¿Qué
es lo que más te gusta comer? Lo que más me gusta comer es… ¿Qué es lo
que menos te gusta comer? Lo que menos me gusta comer es… ¿Por qué te
gusta...? Me gusta porque... ¿Por qué no te gusta...? No me gusta porque… ¿Qué
comida especial comen en…? La comida especial que comen en… ¿Cuáles son
los postres que preparan en la comunidad? Los postres que preparan en la
comunidad son… ¿Cuáles son las bebidas que se preparan en la comunidad?
Además, en dicho diálogo, también incluye las siguientes preguntas para
conocer sobre los gustos y las preferencias de su familiar: ¿Qué quieres comer
en este momento? ¿Qué te gustaría comer mañana? ¿Qué comeremos más
tarde? ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Por qué te gusta comer eso?

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familias reconocen la diversidad de comidas que se
preparan en las actividades o festividades que se realizan en su comunidad.
Asimismo, a través de un diálogo respetuoso, en castellano, expresan sus
gustos y preferencias sobre dichas comidas.

Recursos
•

Lápiz o lapicero

•

Hojas o cuaderno

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 Primaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del 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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión
Comprendemos la importancia de actuar respetuosamente en contextos
culturales diversos

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes dialoguen con sus familiares
sobre la importancia de actuar respetuosamente en todos los contextos
culturales y que organicen sus ideas en un texto narrativo. Para ello, escucharán
el resumen del cuento Paco Yunque, escrito por César Vallejo, y responderán
estas preguntas: ¿Qué situaciones que afectan la sana convivencia ciudadana se
describen en el cuento? ¿Qué hubiera pasado si Humberto Grieve no le robaba
la prueba a Paco Yunque? ¿Qué actitudes de los personajes nos ayudarían a
mejorar la convivencia ciudadana y fortalecer un buen vivir? ¿Con cuál de las
actitudes de los personajes no estás de acuerdo? Los estudiantes, asimismo,
escucharán una noticia de TVPerú Noticias titulada “Radio Nacional del Perú
une el quechua, el aimara y el asháninka”, y responderán estas preguntas: ¿Por
qué crees que Radio Nacional del Perú ha decidido unir el quechua, el aimara y
el asháninka a través del programa “Entre Hermanos”? ¿Crees que la iniciativa
que presenta la noticia nos ayuda a fortalecer la convivencia democrática y el
buen vivir? ¿Estás de acuerdo con las decisiones tomadas por Radio Nacional?
Seguidamente, reflexionarán en torno a qué mensajes posibilitan el diálogo y
el respeto y cuáles afectan la convivencia, y sobre qué lecciones se pueden
rescatar del texto Paco Yunque y el programa de Radio Nacional para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
Finalmente, a partir de lo reflexionado en la sesión, los estudiantes escribirán
un texto narrativo donde abordarán la importancia de actuar respetuosamente
en contextos culturales diversos.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Competencias y capacidades
Se comunica oralmente en su lengua materna.
•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

•

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

•

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

•

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

•

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

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
•

Adecúa el texto a la situación comunicativa.

•

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

•

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

•

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

Evidencia de aprendizaje
Dialoga y reflexiona con su familia sobre la intolerancia a la diferencia, la
discriminación, la corrupción y la poca valoración a la diversidad cultural y
lingüística. A partir de esas reflexiones, escribe un texto narrativo (historia,
leyenda, fábula, cuento, anécdota) en el cual aborda la importancia de actuar
respetuosamente en contextos culturales diversos. Para ello, elabora la
planificación de la narración guiándose de las siguientes preguntas: ¿Sobre
qué voy a escribir? ¿Para quién o quiénes voy a escribir? ¿Para qué les voy a
escribir? Luego, escribe un borrador, lo revisa y corrige, y socializa su texto.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Justicia

Actitud(es)

Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo
sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde.

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familias dialogan sobre la importancia de actuar
respetuosamente en contextos culturales diversos, y proponen un texto
narrativo que fortalezca la convivencia ciudadana.

Recursos
•

Hojas de papel o un cuaderno

•

Lapicero o lápiz

•

Colores

•

Borrador

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión
Calculamos la venta de café orgánico

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes sean capaces de resolver
problemas referidos a una o más acciones de repetir una cantidad, traduciéndola
a una expresión multiplicativa con números naturales, cuyos factores son
de una o más cifras. Para ello, se enfrentarán a una situación problemática:
ayudarán a don Grimaldo, productor de café orgánico en San Ignacio, a calcular
la cantidad de dinero que recibiría si vende su cosecha de 7490 kg de café en
la cooperativa (8 soles) o en la chacra (6 soles).
Los estudiantes responderán estas preguntas para asegurar la comprensión
del problema: ¿De qué trata el problema que hemos leído? ¿Qué datos son
importantes? ¿Qué pide hallar el problema? Pensarán en la multiplicación como
estrategia de solución, aplicarán la estrategia, y reflexionarán sobre el proceso
seguido y el resultado obtenido. Representarán la operación matemática
usando el tablero de valor posicional y, finalmente, responderán la siguiente
pregunta y justificarán su respuesta: ¿Qué decisión tomarías tú si fueras don
Grimaldo: vender en la chacra o en la cooperativa?

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Competencia y capacidades
Resuelve problemas de cantidad.
•

Traduce cantidades a expresiones numéricas.

•

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

•

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

•

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Evidencias de aprendizaje
Resuelve un problema referido a una o más acciones de repetir una cantidad,
traduciéndola a una expresión multiplicativa con números naturales, cuyos
factores son de una o más cifras. Representa la operación matemática en el
tablero de valor posicional y con los datos argumenta qué decisión tomaría.

Enfoque transversal
Orientación al Bien Común
Valor(es)

Responsabilidad

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes hacen uso de la matemática para opinar de manera informada
sobre las decisiones relacionadas con la economía familiar.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Recursos
•

Cuaderno u hojas cuadriculadas

•

Lápiz

•

Regla

•

Borrador

•

Tajador

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión
Nuestra salud y alimentación - 1

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes aprendan a expresar y
comprender palabras, frases y expresiones usadas para relatar una historia
graciosa o curiosa relacionada con un plato de comida. Para ello, escucharán
y comprenderán, con la ayuda de una persona que hable castellano, un relato
de Brasil titulado “Sopa de piedras”. En el relato identificarán las siguientes
expresiones: ¿Qué estás cocinando? ¿Cómo se prepara? Yo la prefiero con…
¿La señora tiene…? Sería mejor con… Aquí tiene… Quedaría más rica si…
¿Podré probarla/probarlo? Por favor, ¿me podrías dar…? Luego, verificarán su
comprensión mediante preguntas con alternativas, y preguntas de verdadero
y falso; y reconocerán el significado de los términos astuto y acechaba, entre
otras expresiones.
Por otro lado, luego de pensar en su plato favorito y escuchar ejemplos de cómo
formular una oración con la expresión indicada por el locutor, practicarán las
expresiones aprendidas. Finalmente, teniendo en cuenta alguna experiencia
curiosa o graciosa relacionada con un plato de comida y el diálogo entablado
con sus familiares sobre alguna situación curiosa durante la preparación
de una comida, relatarán una historia utilizando las expresiones lingüísticas
aprendidas.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Competencia y capacidades
Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.
•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

•

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente.

•

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

•

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

•

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

Evidencia de aprendizaje
Relata, en castellano, una historia graciosa o curiosa relacionada con un plato
de comida, teniendo en cuenta para su narración las siguientes preguntas guía:
¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo se resolvió? Además, incluye en su
relato las siguientes frases y expresiones: ¿Qué estás cocinando? ¿Cómo se
prepara? Yo la prefiero con… ¿La señora tiene…? Sería mejor con… Aquí tiene…
Quedaría más rica si… ¿Podré probarla/probarlo? Por favor, ¿me podrías dar…?

Enfoque transversal
Enfoque 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 aprenden a expresar y comprender palabras, frases y expresiones
en castellano que les permiten relatar con éxito a sus familiares una historia
graciosa o curiosa sobre un plato de comida.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Recursos
•

Lápiz o lapicero

•

Hojas o cuaderno

Enlaces de referencia
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 Primaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del 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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf

