GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: TV
Fecha: Del lunes 7 al viernes 11 de setiembre de 2020
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

Experiencia de aprendizaje
Compartimos tareas en casa

Resumen
El propósito de esta experiencia de aprendizaje, que se inició la semana
anterior, es que los estudiantes continúen participando con autonomía en las
labores cotidianas del hogar, reconociendo que todos pueden asumir diferentes
tareas de acuerdo con sus posibilidades. Asimismo, seguirán aprendiendo
sobre la importancia y el valor de colaborar y cuidar los recursos de la familia,
establecerán acuerdos y responsabilidades para resolver las situaciones que
se presentan en el día a día y mejorar el espacio en el que habitan, y explicarán
cómo lo hicieron.
Para lograr el propósito señalado, esta semana los estudiantes realizarán
diversas actividades. El lunes identificarán y elegirán cuál de los espacios de la
casa pueden decorar para que sea más acogedor. Para ello, recibirán algunas
recomendaciones, como elaborar cuadros decorativos, floreros, un organizador
de útiles, etc., haciendo uso de material reciclable; además, aprenderán a
elaborar un ambientador natural para aromatizar los espacios de la casa. El
martes escogerán un objeto que quieran poner en valor y, haciendo uso de
material de reuso, lo transformarán en algo hermoso. También, conocerán que
las plantas generan ambientes agradables en la casa. El miércoles conocerán
cómo mejorar algunos espacios de su casa organizando, decorando y pintando
algún objeto o espacio para hacerlo más agradable. Es así que conocerán
cómo elaborar, con ayuda de un adulto, una alfombra con papel periódico,
adornos o juguetes con latas vacías y diferentes modelos de móviles para
sentirse inspirados. Además, reflexionarán acerca de la importancia de
persistir y no darse por vencidos cuando se proponen una meta. El jueves
colaborarán en la organización y limpieza de la casa utilizando o preparando
algunos productos de limpieza con elementos naturales. Para ello, pensarán
sobre cómo agrupar objetos para una mejor organización de los espacios,
y conocerán los ingredientes y pasos para elaborar un limpiador natural. En
ese sentido, verificarán en el organizador de tareas las actividades que han
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cumplido y, al finalizar la semana, contarán cuántas son. Finalmente, el viernes
recordarán lo que hicieron estas dos semanas, revisarán los productos que han
elaborado, así como los espacios y objetos mejorados, la lista de acuerdos, el
organizador y lo aprendido acerca del cuidado de las plantas y los animales.

Sesiones

1

¿Qué espacios u objetos de la casa podemos mejorar para
Lunes 7 de setiembre
vivir? - I

2

¿Qué espacios u objetos de la casa podemos mejorar para
Martes 8 de setiembre
vivir? - II

3

Mejoramos nuestros espacios especiales en casa

4

Queremos nuestra casa limpia y ordenada (hacemos el kit de
Jueves 10 de setiembre
limpieza)

5

Un recorrido por lo aprendido

Miércoles 9 de setiembre

Viernes 11 de setiembre

Áreas y competencias
Personal Social:
•
•

Construye su identidad.
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

Matemática:
•

Resuelve problemas de cantidad.

Competencia transversal:
•

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
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Evidencias de aprendizaje1
•

Realiza acciones para el uso adecuado de los espacios y materiales del hogar
para el bien común, explica los recursos que utiliza, y cómo las hará, expresando
cómo se siente al realizarlas.

•

Verifica en el organizador de tareas, con ayuda de un adulto, el cumplimiento
de todas las responsabilidades y los acuerdos asumidos en el hogar para el
bienestar personal y familiar.

•

Explica el criterio que utiliza al realizar agrupaciones de objetos en el hogar
cuando ordena los diferentes espacios, los cuenta y representa gráficamente.

•

Emplea nociones temporales como antes, después, ayer, hoy o mañana para
organizar las acciones que realiza en casa.

1

Las evidencias de aprendizaje deben ser adaptadas y contextualizadas según el nivel de progreso de las
competencias de los estudiantes.
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Retos/Actividades de extensión2
Lunes 7 de setiembre
•

Decidir en familia qué espacio de la casa necesita algún arreglo o mejora,
qué harán en él y qué materiales necesitarán.

•

Revisar las actividades asumidas en el organizador semanal y colocar una
marca si cuidaron a las mascotas o las plantas.

Martes 8 de setiembre
•
•

Elegir el objeto que mejorarán o crearán.
Planificar el proyecto, identificar los materiales con los que cuentan y
agruparlos, y conversar acerca del proceso que seguirán para terminar el
proyecto.
Revisar las actividades asumidas en el organizador semanal y colocar una
marca si cuidaron a las mascotas o las plantas.

•

Miércoles 9 de setiembre
•

Recolectar tubos de papel de distintos tamaños y decorarlos con diferentes
técnicas, utilizando su color favorito y pegando papeles de varias formas.
Reunir bolsas de plástico de diferentes tamaños y elaborar una funda para
su espacio especial.

•

Jueves 10 de setiembre
•

Verificar, con ayuda de un adulto, el cumplimiento de las tareas de su
organizador. Si no han cumplido algunos días, explicar el motivo.
Identificar los adornos o muebles de la casa que necesitan ser limpiados
y buscar recetas para elaborar limpiadores naturales con distintos
ingredientes.
Inventar una canción divertida mientras hacen las labores de la casa.

•
•

Viernes 11 de setiembre
•

Desarrollar los retos que aún no hayan realizado o terminar los que han
empezado.

2

Los retos/actividades de extensión se proponen con la finalidad de reforzar las actividades que se realizan
diariamente. No sustituyen a las evidencias de aprendizaje propuestas para la experiencia de aprendizaje.
Estas actividades también deben ser adaptadas y contextualizadas según el nivel de progreso de las
competencias de los estudiantes.
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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 las 3R (reducir, reusar y reciclar) en su hogar
para el cuidado de la salud y el bienestar común.

Enfoque 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 varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el
cuidado de los espacios del hogar.

Recursos
•

Frasco de vidrio con tapa

•

Hierbas aromáticas secas y aceite

•

Pinturas y pinceles

•

Latas, papel periódico, tubos de papel higiénico, papeles de colores

•

Agua, bicarbonato de sodio, vinagre, botella (rociador)
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Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional 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: TV
Fecha: Martes 8 y jueves 10 de setiembre de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, y Personal Social
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Situación significativa
Le doy vueltas al Sol

Resumen
El propósito de esta situación significativa, que se inició la semana pasada,
es que los estudiantes aprendan por qué existen el día y la noche, y cómo
ambos influyen en el desarrollo de los animales y las personas. Para lograrlo,
reconocerán situaciones de la vida cotidiana que realizan a diario, comprenderán
por qué se forman el día y la noche, y descubrirán los efectos de la rotación
de la Tierra. Para esta situación significativa, se plantearán las siguientes
preguntas orientadoras: ¿Cómo se producen el día y la noche? ¿Cómo influyen
en la vida de las personas y los animales? ¿Por qué mientras en el Perú estamos
de noche, en otras partes del mundo es de día?
Durante esta segunda semana, los estudiantes comprenderán que las rutinas y
actividades de las personas y los animales dependen de su comportamiento. En
ese sentido, y mediante ejemplos, sabrán que mientras las personas y muchos
animales están activos durante el día y descansan durante la noche, existen
animales que tienen una rutina inversa. Por ejemplo, los gatos, los murciélagos
y las lechuzas salen a buscar sus alimentos de noche y descansan durante el
día. De este modo, entenderán que su comportamiento influye en el desarrollo
de algunas de sus características, como, por ejemplo, los animales que están
activos durante la noche han desarrollado una mejor visión nocturna que los
que realizan sus actividades en el día.
Por otro lado, los estudiantes conocerán las tareas que llevan a cabo las
personas que viven en distintas regiones de nuestro país. Así, aprenderán que
en Piura elaboran sombreros de paja toquilla, debido a que el brillo solar es
muy fuerte en ese lugar. Asimismo, sabrán que, para elaborar esos sombreros,
las mujeres trabajan la paja en el día y la dejan secar durante la noche. De igual
manera, sabrán que en Cajamarca se levantan muy temprano, antes de que
salga el Sol, para poder darle de comer a los animales. También, descubrirán

#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL
que en Puno se deshidratan las papas para elaborar el chuño durante la noche,
por lo que las personas que se encargan de esta labor duermen de día.
Finalmente, los estudiantes identificarán sus propias rutinas y actividades
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué rutinas realizan sus
comunidades? ¿Serán las mismas en otras partes del mundo?

Programas

1

¿Cómo influye el día y la noche en la vida de los animales?

Martes 8 de setiembre

2

¿Cómo influye el día y la noche en la vida de las personas?

Jueves 10 de setiembre

Áreas, competencias y capacidades
Ciencia y Tecnología:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
•

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

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

Interactúa con todas las personas.
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Evidencias de aprendizaje
•

Explica, a través de un dibujo y una ficha descriptiva, las características de
un animal de su localidad, señalando su nombre, hábitat, alimentación,
características físicas, actividades que realiza, si es diurno o nocturno.

•

Describe qué actividades llevan a cabo en su localidad o comunidad durante
el día y la noche. Incluye en su explicación por qué los adultos y los niños
desarrollan distintas actividades y cuál es la importancia de estas tareas para
la localidad o comunidad.

Actividad de extensión
Emplea lo aprendido en estas dos semanas para elaborar un texto donde explica
por qué sucede el día y la noche.

Enfoque transversal
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 reconocen la importancia de organizar sus actividades para
cumplir responsablemente con las mismas.
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Recursos
•

Hoja de papel o cuaderno

•

Lápiz

•

Lápices de colores

Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Primaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionprimaria.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

#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: TV
Fecha: Lunes 7, miércoles 9 y viernes 11 de setiembre de 2020
Áreas curriculares: Matemática, Ciencia y Tecnología y Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Situación significativa
Recorremos el Perú

Resumen
El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que
los estudiantes aprendan a brindar pautas y recomendaciones para viajar por
el Perú. En ese sentido, conocerán las características sobre el clima, el tiempo
y la temperatura de algunos lugares de nuestro país, así como los signos de
la naturaleza y los instrumentos empleados para la medición del tiempo y
el clima. También, comprenderán cómo trazar recorridos y elaborar croquis
para ofrecer información adecuada a partir de las coordenadas y los puntos
cardinales. Para esta situación significativa, se planteará la siguiente pregunta
orientadora: ¿Qué recomendaciones brindarías a un viajero que desea visitar
tu localidad u otro lugar?
En esta segunda semana, aprenderán a ubicar y establecer rutas de
desplazamiento usando el croquis y el plano y guiándose de los puntos
cardinales y las coordenadas. Para ello, primero observarán un video donde
Viajerito señala a Josefina la ubicación de algunos lugares de la ciudad de
Iquitos usando expresiones como derecha, izquierda y detrás. Luego, a partir
de un croquis de la ciudad que Viajerito le deja a Josefina, los estudiantes
determinarán una ruta para que ella pueda llegar a la plaza de Armas desde
su hospedaje, utilizando las calles, las avenidas y los jirones como puntos de
referencia. Asimismo, entenderán cómo guiarse en un croquis utilizando los
puntos cardinales. Con esta nueva información, sabrán que es posible trazar
otra ruta para que Josefina llegue a su destino. Del mismo modo, emplearán
los puntos cardinales para identificar las rutas que Josefina puede realizar al
desplazarse desde la plaza de Armas hacia la Casa de Fierro, el Museo Barco
Histórico o la isla de los Monos. Posteriormente, observarán cómo Viajerito
y Josefina emplean un plano cuadriculado para ubicar lugares o personajes
y trazar rutas para llegar a ellos. En ese sentido, aprenderán a identificar
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coordenadas y elaborarán un croquis en su cuaderno señalando los alrededores
de su casa.
Por otro lado, aprenderán a identificar los signos o las señas de la naturaleza
para recoger información sobre el tiempo atmosférico, los elementos del clima
y los instrumentos empleados para medirlo. Para ello, conocerán qué es la
atmósfera y cómo entender su comportamiento ayuda a tomar decisiones (por
ejemplo, decidir cuál es la mejor época para sembrar a partir de la nubosidad
del cielo). Además, y mediante ejemplos, comprenderán qué son las señas
físicas (dadas por la Luna, el Sol, las estrellas, el viento y las nubes) y las señas
biológicas (dadas por las plantas y los animales). Seguidamente, sabrán que en
la actualidad es posible medir el tiempo con mayor precisión y que el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) es la institución
encargada de brindar estos datos en nuestro país. Después, recordarán la
diferencia entre tiempo y clima, y registrarán la función de los instrumentos
para medir el clima: el termómetro, el pluviómetro y el anemómetro. También,
para complementar la información brindada, observarán las labores que realiza
un especialista del Senamhi. Con todo lo aprendido, describirán, en una ficha,
un signo de la naturaleza que les permita saber cómo será el tiempo en su
localidad.
Por último, aprenderán a elaborar recomendaciones de viaje. Para ello,
escucharán cómo Viajerito narra sus viajes y solicita recomendaciones a
otros personajes. Enseguida, a través de preguntas, identificarán los datos
que narró Viajerito en su historia: los lugares a los que viajó, las rutas que
realizó, los elementos del clima y las recomendaciones de sus amigos. Luego,
reconocerán a qué lugar quisieran viajar y cuáles son las características de
dicho lugar. En ese sentido, entenderán cómo elaborar una recomendación
de viaje, por lo que considerarán lo siguiente: la información sobre el clima, el
tiempo, el recorrido de un lugar a otro, la altitud y las señas o los signos del
lugar para identificar o prever el tiempo. Con esta finalidad, se guiarán de las
siguientes preguntas: ¿Dónde queda? ¿A qué región pertenece? ¿Cómo es el
clima del lugar? ¿Cuál es el tiempo del lugar? ¿Qué equipaje se debe llevar?
¿Qué lugares turísticos hay para visitar? ¿Cómo se llega a ese lugar? ¿Cuál es
el recorrido? ¿Cómo son los elementos del clima? ¿Cómo puedo identificarlos?
Asimismo, comprenderán que en la planificación del texto deben considerar
el propósito, el destinatario y el tema central del mismo. Para cerrar, escribirán
el borrador del texto, realizarán la revisión, lo corregirán y lo mejorarán para
escribir la versión final.
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Programas

1

Seguimos viajando por el Perú y aprendemos a usar los croquis
Lunes 7 de setiembre
y los planos

2

Aprendemos más sobre el tiempo y el clima a través de las señas
Miércoles 9 de setiembre
e instrumentos de medición

3

¿Qué recomendaciones podemos dar si alguien quiere visitar
Viernes 11 de setiembre
nuestra localidad?

Áreas, competencias y capacidades
Matemática:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
•
•
•
•

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

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

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

Comunicación:
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
•
•
•

Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
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Evidencias de aprendizaje
•

Elabora un croquis en su cuaderno teniendo en cuenta los alrededores de su
casa. Para ello, recolecta información, con ayuda de algún familiar o del uso
de la aplicación Google Maps, para ubicar calles, avenidas, tiendas, parques,
instituciones, entre otros. Después, traza y describe el recorrido a los dos
lugares que más le gustan y escoge la ruta más corta.

•

Explica, mediante una ficha, cómo se puede predecir el tiempo empleando
un signo de la naturaleza. Para ello, busca información sobre un signo de su
localidad (físico o biológico) y describe cómo este signo permite saber cuál
será el tiempo atmosférico de su localidad.

•

Redacta, en su cuaderno, una recomendación de viaje considerando que debe
brindar información sobre el clima, el tiempo, el recorrido de un lugar a otro, la
altitud y las señas o los signos del lugar para identificar o prever el tiempo. Para
ello, sigue un proceso de escritura: a) planificación del texto, para identificar
el propósito, el destinatario y el tema central del mismo; b) elaboración de un
borrador, que incluya los datos solicitados, sea coherente, y use correctamente
las mayúsculas, el punto y las reglas gramaticales y ortográficas; c) revisión del
texto, para identificar la coherencia de lo escrito y verificar el correcto
uso de las mayúsculas, el punto y las reglas gramaticales y ortográficas;
y d) elaboración de la versión final.

Actividad de extensión

Para elaborar la descripción de un signo de la naturaleza que le permita
predecir el tiempo atmosférico, sigue los siguientes procesos de escritura:
elaboración de un borrador y su posterior revisión. En dicha revisión, contrasta
la información que buscó para su ficha, cómo este signo les permite saber el
tiempo atmosférico, y si han hecho un uso adecuado del punto y las mayúsculas.
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Enfoque transversal
Enfoque Intercultural
Valor(es)

Diálogo intercultural

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes dialogan con sus familiares y comparten información científica sobre
el clima, el tiempo y los lugares turísticos de diversos contextos socioculturales.

Recursos
•

Cuaderno

•

Lápiz o lapicero

•

Borrador

•

Regla
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Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Primaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionprimaria.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
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Medio: TV
Fecha: Del lunes 7 al viernes 11 de setiembre de 2020
Áreas curriculares: Personal Social, Ciencia y Tecnología, Comunicación, Arte
y Cultura, y Educación Física
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Situación significativa
Elaboramos un juego sobre las estaciones para compartirlo en familia

Resumen
El propósito de esta situación significativa, que empezó la semana pasada, es
que los estudiantes identifiquen el origen de las estaciones, sus características
y cómo influyen en el comportamiento de los seres vivos. Para ello, se les
plantearán las siguientes preguntas orientadoras: ¿Cómo se dio la última
primavera en tu localidad? ¿Es así en todas partes? ¿Ocurre al mismo tiempo
en diferentes lugares del país y del mundo? A partir de estas interrogantes,
indagarán información en diversas fuentes confiables para resolverlas. Además,
elaborarán un juego en el que den a conocer sus hallazgos a fin de promover
la reflexión sobre lo aprendido.
En esta segunda semana, los estudiantes identificarán situaciones de
vulnerabilidad ante desastres naturales (relacionados con las condiciones
climáticas propias de las estaciones) con la finalidad de proponer alternativas
de solución frente a posibles desastres en su localidad. Asimismo, investigarán
y evaluarán información científica sobre la influencia del calentamiento global
en las características de las estaciones para asumir una posición crítica y
fundamentada a partir de evidencias.
Por otro lado, planificarán sus ideas a través de preguntas guía y elaborarán
un esquema de preguntas y respuestas para usarlas en un juego sobre las
estaciones propuesto por ellos mismos. Posteriormente, revisarán la redacción
de estas preguntas y respuestas a fin de que puedan ser entendidas por los
participantes.
Finalmente, identificarán y plasmarán en un collage cómo se presentan las
estaciones y, principalmente, cómo la estación de la primavera tiene influencia
sobre su cuerpo. De esta manera, podrán compartir la información investigada
durante estas dos semanas para promover la reflexión sobre la importancia de
las estaciones y su influencia en los seres vivos.
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Programas

1

Identificamos los factores que pueden aumentar los riesgos de
posibles desastres en nuestras comunidades durante determinadas Lunes 7 de setiembre
estaciones

2

¿El calentamiento global influirá en las características de las
Martes 8 de setiembre
estaciones?

3

Planificamos las preguntas y respuestas para el juego

4

Represento mis reflexiones sobre los cambios en la naturaleza
Jueves 10 de setiembre
a través de un collage

5

Revisión de las preguntas y respuestas para el juego

Miércoles 9 de setiembre

Viernes 11 de setiembre
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Áreas, competencias y capacidades
Personal Social:
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
•

Delibera sobre asuntos públicos.

•

Participa en acciones que promueven el bienestar común.

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

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.
Evalúa las implicancias del quehacer científico y tecnológico.

Comunicación:
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
•
•
•

Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.

Arte y Cultura:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
•
•
•

Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Aplica procesos creativos.
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.

Educación Física:
Asume una vida saludable.
•

Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.
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Evidencias de aprendizaje
•

Propone acciones para reducir riesgos ante posibles desastres relacionados
con las condiciones climáticas propias de las estaciones. Para ello, identifica
si existe algún fenómeno natural que signifique un riesgo para su comunidad,
explica por qué se le debe considerar como un asunto público, investiga
información en diversas fuentes confiables (página web del Senamhi o de la
municipalidad de su localidad, testimonios y opiniones de familiares, etc.) y
define la problemática indicando las causas, frecuencia y consecuencias de
esta situación de vulnerabilidad.

•

Redacta su postura sobre la influencia del calentamiento global en las
características de las estaciones. Con este fin, investiga en fuentes confiables
información del calentamiento global y su relación con las estaciones. Luego,
organiza en un cuadro los siguientes datos: una pregunta de indagación, los
aspectos investigados, las fuentes consultadas, y la postura asumida a través
de afirmaciones a favor o en contra y evidencias que sustentan sus ideas.

•

Elabora un esquema de preguntas y respuestas para el juego propuesto. Para
lograrlo, planifica sus ideas identificando el motivo del planteamiento de estas,
a quiénes están dirigidas, las fuentes que emplea y la cantidad de preguntas
a definir. Luego, formula preguntas curiosas y educativas que puedan ser
respondidas con la información consultada y aprendida en los programas.
Asimismo, verifica que las respuestas escritas sean correctas, contrastando
con sus apuntes y otras fuentes consultadas.

•

Revisa la redacción de las preguntas y respuestas que empleará en su
juego propuesto. En este proceso, verifica que las preguntas se inicien con
pronombres y adverbios interrogativos (qué, cómo, cuándo, dónde, etc.), y que
se usen adecuadamente los signos de interrogación y la ortografía. Además,
que sus respuestas sean correctas, claras y se adecúen a las características del
juego elaborado.

•

Elabora un collage de sus reflexiones sobre los cambios en la naturaleza. Con
este fin, observa el mural de la artista Casandra Tola, identifica en este las
características propias de las estaciones y opina sobre la técnica artística
empleada. Luego, responde algunas preguntas que lo ayuden a reconocer
aquello que le gusta de cada estación para plasmarlo en su collage. Finalmente,
realiza un boceto previo y selecciona los materiales a emplear (cartulina,
soporte de cartón, hojas reusables, pegamentos, materiales de pintura, etc.).

#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Actividades de extensión
•

Autoevalúa su propuesta de acciones con una lista de cotejo. Luego, las
comparte con sus profesores y compañeros.

•

Registra en una ficha de reflexión sus respuestas a las preguntas de evaluación
sobre el juego propuesto y la archiva en su portafolio.

Enfoque transversal
Enfoque Ambiental
Valor(es)

Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familias investigan información sobre el origen y las
características de las estaciones, especialmente de la primavera, a fin de conocer
y comprender cómo influyen en los seres vivos y los cambios que aquellas han
tenido. De esta manera, reflexionan sobre la importancia de ser responsables
con sus acciones y cuidar el medio ambiente para no provocar la alteración
de las estaciones.

Recursos
•

Cuaderno u hojas

•

Hojas de colores

•

Cartulina o cartón

•

Materiales de pintura

•

Lapicero

•

Lápiz

•

Lápices de colores

•

Regla
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•

Borrador

•

Tajador

•

Tijera

•

Pegamento

•

Portafolio

Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Primaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionprimaria.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
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Medio: TV
Fecha: Lunes 7 y miércoles 9 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero de Secundaria

Programas

1

Elaboramos la primera versión de la infografía con
recomendaciones para regular emociones y una mejor
convivencia en el hogar

Lunes 7 de setiembre

2

Revisamos y publicamos, en un periódico murla, la versión
final nuestra infografía con recomendaciones para regular
nuestras emociones y una mejor convivencia en el hogar

Miércoles 9 de setiembre

Situación significativa
Yaremis tiene un hermano menor. Ella está preocupada porque en esta situación
de aislamiento él ha tenido que adaptarse a sobrellevar ciertas situaciones
familiares y cumplir nuevas normas de convivencia. Sin embargo, discute
mucho con ella o tiene conflictos con sus padres, y cuando quieren hablar con
él, evita el diálogo, lo único que dice es que está harto y que solo sus amigos
lo entienden.
La adolescencia es una etapa en que los jóvenes desean pasar más tiempo
con los amigos, por lo que el aislamiento puede ser particularmente difícil para
ellos, aunque de por sí es complicado para todos, sin importar la edad. Estamos
atravesando un gran cambio en nuestros hábitos y emociones, viviendo una
etapa tensa en la que hay muchas preocupaciones y donde se genera mucha
sensibilidad. Por ello, es importante buscar entendernos y poner de nuestra
parte para conseguir una convivencia armoniosa.
¿Ustedes también están pasando por situaciones complicadas en casa?
¿Cómo logran sobrellevarlas? ¿Qué pasa con sus emociones? ¿Cómo creen
que podemos mejorar la convivencia y la comunicación?
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Resumen de la semana
El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban,
revisen y publiquen una infografía con recomendaciones para regular las
emociones y fomentar una mejor convivencia en el hogar.
Para lograrlo, escucharán testimonios de familias que enfrentaron situaciones
de conflicto en sus hogares, y registrarán algunas recomendaciones para su
infografía. Luego, recordarán la definición, el propósito y algunas características
de la infografía, y que este proceso de investigación es un paso previo a la
planificación. Para complementar lo anterior, realizarán la prelectura de tres
infografías e identificarán el tema y el propósito. Asimismo, sabrán que los
recursos textuales y visuales se relacionan entre sí para facilitar la comprensión
de lo que se busca comunicar. Seguidamente, realizarán una lectura más
profunda de estas tres infografías para identificar su estructura, que consta
de un título (presenta el tema), encabezados o subtítulos (divide los ejes
temáticos), textos (breves y concisos), cuerpo, con múltiples recursos visuales
(dibujos, ilustraciones, símbolos, gráficos, entre otros), y fuente y autor (dónde
está la información y quién la elabora). También, entenderán que la lectura de la
infografía no es lineal, que los recursos visuales complementan a los textuales,
entre otras características. Con esta información, comprenderán los pasos en
el proceso de planificación: a) determinar el tema; b) definir el propósito, el
destinatario, el registro y las secciones; c) plantear la estructura y el diseño
(tipo de infografía); d) visualizar la logística de la infografía (materiales); y, e)
esquematizar las ideas y preparar un boceto. Al cumplir estos pasos, elaborarán
la primera versión de la infografía.
Luego, los estudiantes observarán un video con ejemplos de adolescentes que
realizaron la planificación y elaboración de la primera versión de sus infografías.
También, analizarán, con una lista de cotejo, el borrador que elaboró Rodrigo
sobre la convivencia y el bienestar en el hogar. Para ello, tendrán presente
cuatro puntos: a) la estructura (título, subtítulo, textos, cuerpo, fuentes y
créditos; b) el contenido (recursos textuales y visuales relacionados con
el tema, así como los títulos y subtítulos, y si la infografía cumple con su
propósito); c) redacción (adecuación textual, lenguaje acorde al destinatario,
uso de referentes y conectores para generar cohesión entre las ideas); y, d)
cuestiones gráficas (tipo de letra, variedad de tamaño en distintos elementos de
la infografía). Emplearán estos criterios para mejorar sus propuestas. Además,
considerarán las siguientes recomendaciones: el fondo de la infografía va en
función del contenido y soporte donde se publicará; los colores de las letras
deben combinar y ser agradables; la tipografía debe ser legible, atractiva y
complementarse con la parte gráfica. Se pueden usar programas de diseño
para hacer una infografía digital. Después, se elaborará la versión final del texto
y se publicará. Finalmente, se contestarán algunas preguntas.
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Competencias y capacidades
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
•

Planifica una infografía para brindar recomendaciones sobre cómo mejorar
la convivencia y el bienestar en el hogar, y elabora una primera versión de
la misma. Para ello, sigue los pasos del proceso de planificación y luego
realiza el boceto y el primer borrador con coherencia y cohesión.

•

Corrige la primera versión de su texto instructivo tomando en cuenta la
lista de cotejo que aborda la estructura, el contenido, la redacción y las
cuestiones gráficas. Luego, publica su infografía y la guarda en su portafolio.

Enfoque transversal
Orientación al Bien Común
Valor(es)

Empatía

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes, a través de la elaboración de una infografía, brindan
recomendaciones a su familia para regular las emociones y fomentar una
mejor convivencia en el hogar.
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Recursos
•

Lápiz o lapicero

•

Hojas de papel

•

Cartulina

•

Colores

•

plumones

Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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: TV
Fecha: Martes 8 y jueves 10 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Primero de Secundaria

Programas

1

Contribuimos a administrar responsablemente nuestros ingresos Martes 8 de setiembre

2

Aprendemos educación financiera para mejorar la economía
Jueves 10 de setiembre
familiar

Resumen de la semana
El propósito de la semana es que los estudiantes reflexionen sobre el uso
adecuado de los bienes y servicios en su vida cotidiana y que analicen
el proceso de producción de bienes. Para ello, identificarán la definición
de bienes y de servicios. Luego, se familiarizarán con algunas formas de
clasificar los bienes: según su abundancia, como libres o económicos; según
su naturaleza, como de consumo o de capital; según su durabilidad, como
duraderos o perecederos; según su grado de elaboración, como intermedios
o finales; según la relación que guardan entre sí, como complementarios o
sustitutivos; y, según su propiedad, como privados o públicos. En relación con
los bienes públicos, los estudiantes reconocerán la importancia de su cuidado
por parte de todos los ciudadanos. A continuación, identificarán algunas
formas de clasificar los servicios: según su origen, como privados o públicos; y,
según su destinatario, como individuales o colectivos. Después, analizarán las
distintas fases del proceso económico: producción, circulación, distribución,
consumo e inversión. Seguidamente, recordarán la definición de consumismo,
e identificarán qué riesgos puede conllevar para el individuo, la sociedad y el
ambiente.
A través del segundo programa, los estudiantes conocerán algunos conceptos
y criterios de educación financiera que les facilitarán proponer decisiones
económicas que beneficien a su familia. Para ello, se familiarizarán con el
concepto de dinero y sus funciones, como ser medida de valor, medio de
circulación, unidad de cuenta y medio de pago. Asimismo, identificarán
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los distintos tipos de dinero que existen –mercancía, metálico, fiduciario,
electrónico– y conocerán algunos riesgos del uso de este último tipo de
dinero, así como ciertas medidas de seguridad para evitarlos. Posteriormente,
identificarán en qué consiste el sistema financiero y que está formado por
instituciones financieras, mercado financiero e instrumentos financieros. Del
mismo modo, comprenderán la distinción entre el sistema financiero bancario
y el no bancario, así como los tipos de instituciones que conforman a cada uno.
Enseguida, sabrán las funciones que cumplen la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, y la Superintendencia del Mercado de Valores como entes
reguladores y supervisores del sistema financiero. Por último, reconocerán la
importancia de cumplir las obligaciones financieras, tales como el pago puntual
de las cuotas de un préstamo, y los riesgos y consecuencias de no cumplir con
las mencionadas responsabilidades.

Competencia y capacidades
Gestiona responsablemente los recursos económicos.
•
•

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y
financiero.
Toma decisiones económicas y financieras.

Evidencias de aprendizaje
•

Redacta una carta dirigida a sus padres con propuestas para promover el
uso responsable y adecuado de los bienes y servicios en la familia.

•

Elabora una infografía con propuestas de acciones orientadas al uso
responsable de los ingresos económicos de su familia.
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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 promueven un uso responsable de los recursos económicos,
bienes y servicios en su familia.

Recursos
•

Cuaderno u hojas de papel

•

Lapicero o lápiz
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Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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: TV
Fecha: Viernes 11 de setiembre de 2020
Tutoría y Orientación Educativa
Grado: Primero de Secundaria

Programa
Aprendemos de los errores

Situación significativa
A inicios de año, los papás de Valerie la trasladaron a la I. E. Túpac Amaru, en el
distrito de Villa María del Triunfo. Ella está en primero de Secundaria y le está
costando adaptarse a esta nueva etapa con las clases virtuales. El otro día se
equivocó cuando la profesora le hizo una pregunta en la clase de Matemática,
y ahora se siente insegura y tiene miedo de participar. Además, en otras áreas
de Aprendo en casa, le han mandado actividades que implican investigar y
expresar su punto de vista sobre un tema, sistematizar las ideas de su grupo
de trabajo, y elaborar un ensayo sobre la primavera.
Valerie está preocupada porque no sabe si logrará cumplir con todas las
actividades que le han encargado. Todos sus compañeros le parecen muy
serios, salvo una antigua amiga con la que se reencontró, y tiene miedo a
equivocarse. ¿Qué debe hacer Valerie? ¿Es posible aprender sin equivocarse?
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Resumen de la semana
El propósito de esta sesión de tutoría es que los estudiantes reflexionen
sobre el valor de los errores como oportunidades de mejora. Para ello,
identificarán información relevante en testimonios de otros adolescentes,
quienes comparten sus experiencias sobre cómo lograron superar dificultades
en su proceso de aprendizaje. A partir de estos testimonios y de la discusión
presentada, serán capaces de explicar por qué es importante ser tolerantes
a nuestros propios errores, y por qué es necesario que todas las personas
se observen y reconozcan cómo aprenden, cómo enfrentan retos y en qué
recursos personales se pueden apoyar para superar los obstáculos que se les
presentan. También, aprenderán que nunca deben quedarse con una duda sin
resolver, que es importante tener confianza y seguridad para preguntar a sus
profesores, y que es fundamental desarrollar el valor de la perseverancia para
lograr lo que uno se propone.
Finalmente, los estudiantes elaborarán y compartirán con sus compañeros
una lista de recomendaciones básicas para desarrollar la tolerancia y la
perseverancia.

Competencia y capacidades
Construye su identidad.
•

Se valora a sí mismo.

•

Autorregula sus emociones.

•

Reflexiona y argumenta éticamente.

•

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

Evidencia de aprendizaje
Elabora una lista de recomendaciones básicas para desarrollar la tolerancia
consigo mismo y la perseverancia. La comparte con sus amigos y ajusta el texto a
partir de la retroalimentación que recibe.
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Enfoques transversales
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 reconocen que el error es una oportunidad para el aprendizaje,
y que es importante que sean pacientes y tolerantes consigo mismos y que
perseveren.

Recursos
Goleman, D. (1996). La inteligencia emocional. Madrid, España: Kairós.
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Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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

#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: TV
Fecha: Lunes 7 y miércoles 9 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Segundo de Secundaria

Programas

1

Planificamos y escribimos la primera versión de nuestro listado
de acuerdos para regular nuestras emociones y fomentar una Lunes 7 de setiembre
mejor convivencia en el hogar

2

Revisamos y escribimos la versión final de nuestro listado de
acuerdos para regular nuestras emociones y fomentar una Miércoles 9 de setiembre
mejor convivencia en el hogar y lo difundimos

Situación significativa
María es una estudiante de segundo grado de Secundaria que, como todos
nosotros, está viviendo este contexto de distanciamiento social en casa,
acompañada de su familia y aprendiendo con los programas de Aprendo en
casa. Ella, así como muchos, ha tenido que adaptarse a esta situación y empezar
a realizar protocolos de limpieza en su hogar, a seguir ciertos horarios en casa,
a sobrellevar algunas situaciones familiares y a cumplir acuerdos para convivir
mejor y evitar así las discusiones y los conflictos. Sin embargo, muchas veces
siente que no puede más, que se ha cansado, que quiere dejar de ayudar en las
labores de la casa y que preferiría jugar más, ver televisión o dedicarse a otras
actividades. Además, vive con el temor de que algún miembro de su familia
se enferme. A veces, siente que todo se intensifica con ciertos problemas en
el hogar: experimenta cambios de ánimo y emociones como el enojo, que van
haciéndose más notorias y perjudican el diálogo y la convivencia. Ella quisiera
que todo esto deje de pasar.

#APRENDOENCASA
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Resumen de la semana
El propósito de este programa es que los estudiantes planifiquen, escriban,
revisen y publiquen un texto con acuerdos para regular las emociones y
fomentar una mejor convivencia en el hogar.
Para lograrlo, primero recordarán que anteriormente analizaron un texto con
algunas recomendaciones para que las familias se reconecten con sus hijos
adolescentes, y que este análisis les permitió reflexionar sobre los acuerdos
que podrían plantearse en su hogar para promover una buena convivencia
y mejorar la comunicación. Escucharán, asimismo, las recomendaciones que
elaboraron otros estudiantes. Luego, para realizar el proceso de planificación
y textualización, emplearán como ejemplo el mismo texto del programa
anterior (Unicef, 2020) y lo relacionarán con el propósito, la presentación de
una estructura clara, un buen uso de los elementos visuales, una extensión
adecuada y un uso pertinente de las propiedades textuales. Con base en este
ejemplo, comprenderán cuáles son los pasos para planificar la elaboración
de un texto con recomendaciones: a) establecer la situación comunicativa
(propósito, destinatario, registro y extensión); b) plantear la introducción o
presentación del texto; c) determinar la idea central de cada acuerdo y las
ideas a desarrollar a modo de descripción o ejemplificación; d) plantear las
ideas clave en el cierre o reflexión final; y, e) determinar los recursos visuales
y la disposición de los elementos a emplear. Entenderán que al concluir estos
pasos debe efectuarse la textualización del borrador, lo cual implica redactar
la introducción o presentación del texto, textualizar los acuerdos partiendo
de las ideas clave planteadas en la planificación y elaborar una conclusión o
reflexión final.
Con el borrador listo, realizarán el proceso de revisión, por lo que previamente
revisarán el texto de Yanira de acuerdo a los siguientes criterios: a) la adecuación
(el texto debe responder a la situación significativa); b) las propiedades textuales
(cohesión, coherencia, evitar vacíos de información o digresiones); y, c) el uso
de elementos visuales que se adecúen a la situación comunicativa. Asimismo,
comprenderán que en este proceso es importante alejarse de su texto, pues
ello les permitirá leerlo varias veces y hacer las correcciones pertinentes hasta
alcanzar la versión final. Seguidamente, redactarán una presentación en la cual
planteen el tema y el propósito, y hablen sobre su importancia. Finalmente,
se escucharán las respuestas de algunas preguntas sobre lo abordado en la
sesión.

#APRENDOENCASA
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Competencia y capacidades
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
•

Elabora la primera versión de un texto con acuerdos para regular las emociones
y mejorar la convivencia en el hogar. Para ello, toma en cuenta los pasos de la
planificación y respeta las propiedades textuales.

•

Escribe la versión final de su texto con los acuerdos generados en su familia para
regular las emociones y mejorar la convivencia en el hogar. Para ello, respeta
las propiedades textuales de esta versión y redacta un párrafo introductorio
para el destinatario, con ideas coherentes y cohesionadas, donde presenta el
propósito y justifica la importancia de su texto.

Enfoque transversal
Orientación al Bien Común
Valor(es)

Empatía

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes, a través de la publicación y difusión de su texto, promueven y
difunden en su familia acuerdos para regular emociones y fomentar una mejor
convivencia en el hogar.
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Recursos
•

Unicef. (2020). ¿Aislamiento social? Tiempo para reconectarnos con las y
los adolescentes. Recuperado de: https://uni.cf/321tB1W

•

Lápiz o lapicero

•

Hojas de papel

Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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

#APRENDOENCASA
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Medio: TV
Fecha: Martes 8 y jueves 10 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Segundo de Secundaria

Programas

1

¿Por qué es importante ahorrar e invertir?

Martes 8 de setiembre

2

Usamos responsablemente nuestros recursos

Jueves 10 de setiembre

Situación significativa
Ana es una estudiante de segundo de Secundaria que vive con sus padres,
su abuela y sus dos hermanos. Durante la cuarentena, se dieron cuenta de
la importancia de ahorrar, debido a que comenzaron a tener problemas
por la falta de recursos, incluso esto afectó su convivencia; así que ahora
que las actividades se están normalizando no saben si ahorrar para posibles
emergencias o iniciar un pequeño negocio de venta de protectores faciales.
Bruno, el hermano mayor, ha visto un cartel pegado en un poste donde ofrecen
préstamos fáciles y rápidos; él cree que puede ser una buena forma de obtener
dinero para empezar el negocio familiar y les ha pedido a sus padres que
llamen al número que aparece en el anuncio.
Probablemente, tu familia también haya pensado en organizarse para no pasar
apuros económicos ante posibles imprevistos. ¿Cómo pueden organizarse
para manejar sus recursos de modo responsable? ¿Qué acciones propondrías?

#APRENDOENCASA
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Resumen de la semana
El propósito de la semana es que los estudiantes propongan recomendaciones
para usar de manera responsable los recursos económicos, sustentándolas
con los conceptos de escasez, necesidades, costo de oportunidad, precios,
presupuesto, ahorro e inversión. Para ello, a través del primer programa,
identificarán la definición de ahorro y reflexionarán sobre su importancia en el
manejo de los recursos. Luego, identificarán la relación entre plan de ahorro,
plazo y metas de ahorro, y se familiarizarán con algunas pautas y consejos
para ahorrar, tales como el recorte de “gastos hormiga”, la elaboración de
presupuestos, la identificación de oportunidades de ahorro, el uso de
productos sustitutos, la reducción de gastos fijos, el ahorro de ingresos extra,
entre otros. Después, reconocerán las diferencias entre el ahorro formal —a
través del sistema bancario— y el ahorro informal, y establecerán las ventajas
y desventajas de cada uno. Por último, identificarán la diferencia entre gasto
e inversión.
A través del segundo programa, los estudiantes determinarán los riesgos
de algunos productos financieros y conocerán los organismos del Estado
que pueden ayudarnos a tomar decisiones financieras. Para ello, primero
recordarán los conceptos de escasez, costo de oportunidad, presupuesto,
oferta y demanda, entre otros. Luego, reconocerán los conceptos de
préstamo e interés, y distinguirán entre tasa de interés activa —generada por
ahorros— y tasa de interés pasiva —generada por préstamos—. Seguidamente,
comprenderán la importancia de comparar las tasas de interés ofrecidas por
las entidades financieras para elegir las cuentas de ahorro y los préstamos más
convenientes. A continuación, identificarán los riesgos de recurrir a productos
financieros informales y sin autorización del Estado, tales como los brindados
por prestamistas y financieras informales. Para ello, reconocerán los conceptos
de informalidad financiera y pirámides financieras, y conocerán las principales
características que permiten distinguir a las entidades financieras formales de
las informales. Por último, identificarán las funciones de la Superintendencia
Nacional de Banca, Seguros y AFP, y entenderán la importancia de recurrir a
entidades financieras autorizadas por este organismo.

Competencia y capacidades
Gestiona responsablemente los recursos económicos.
•

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y
financiero.

•

Toma decisiones económicas y financieras.
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Evidencias de aprendizaje
•

El estudiante elabora un plan de ahorro familiar, determinando una meta a
corto o mediano plazo. Además, explica, en un texto breve, la importancia del
ahorro para el manejo de los recursos económicos.

•

El estudiante elabora un afiche informativo con recomendaciones para
el consumo responsable, tomando en cuenta las necesidades, el costo
de oportunidad, los productos sustitutos, la organización con base en
un presupuesto, la importancia del ahorro o la inversión y el rechazo a la
informalidad financiera.

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 elaboran un plan de ahorro familiar de acuerdo con las necesidades
y los ingresos de su familia.

Recursos
•

Cuaderno u hojas de papel

•

Lapicero o lápiz
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Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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: TV
Fecha: Viernes 11 de setiembre de 2020
Tutoría y Orientación Educativa
Grado: Segundo de Secundaria

Programa
Pedir ayuda para superar obstáculos

Situación significativa
Raquel, estudiante del 2.° grado de Secundaria de la I. E. Santa Rosa del
distrito de San Juan de Miraflores, está preocupada porque últimamente no
le están saliendo las cosas como quisiera. Ha intentado resolver algunas ella
sola, pero siente que realmente necesita ayuda. Sin embargo, no se anima a
pedirla porque teme que sus compañeros la miren mal, se burlen de ella o
piensen que no podrá hacerlo. Su preocupación está aumentando, ya que las
actividades de Aprendo en casa se hacen cada vez más complejas y teme no
poder realizarlas como espera. ¿Qué puede hacer Raquel ante esta situación?

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Resumen
El propósito de esta sesión de tutoría es que los estudiantes reflexionen sobre la
importancia de pedir ayuda cuando se enfrentan a situaciones de incertidumbre
o desconocimiento, así como sobre las razones que los limitan a hacerlo, e
identifiquen a las personas con las que cuentan para resolver problemas.
Para lograrlo, escucharán el testimonio de otros estudiantes respecto a las
situaciones en las que tuvieron que pedir ayuda y cómo se sintieron. Luego,
junto con la profesora invitada, analizarán y valorarán la importancia de contar
con el apoyo de los demás para enfrentar algunos desafíos. Seguidamente,
verán el video titulado “Expande tu mente”, que trata sobre el valor de pedir
ayuda, y responderán preguntas al respecto. Para profundizar en el tema,
reflexionarán junto con la profesora invitada acerca de la siguiente pregunta: Si
pedir ayuda es tan importante, ¿por qué tenemos dificultades para hacerlo?, y
ella les brindará consejos sobre cómo manejar sus pensamientos de forma que
no los limite al expresarse. Posteriormente, escucharán a un especialista, quien
incidirá en la necesidad de pedir apoyo para mejorar nuestro aprendizaje. A
continuación, prestarán atención a las reflexiones de otros estudiantes sobre
lo aprendido en la sesión, así como a las principales ideas mencionadas por
el locutor. Finalmente, dibujarán un gráfico de oportunidades siguiendo los
pasos indicados en la sesión.

Competencia y capacidades
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
•

Define metas de aprendizaje.

•

Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

•

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Evidencias de aprendizaje
•

Reflexiona, a través de preguntas, sobre la importancia de pedir ayuda frente
a situaciones de incertidumbre o desconocimiento, y sobre las razones que lo
limitan a hacerlo.

•

Elabora un gráfico de oportunidades considerando los siguientes puntos:
-

Dibújate en el centro de una hoja.

-

Identifica a las personas con las que sabes que puedes contar cuando
tienes un problema. Pueden ser amigos, compañeros del colegio, maestros,
familiares, etc.

-

En recuadros, alrededor de tu imagen, escribe el nombre de esas personas.

-

Si en tu comunidad existen instituciones que te pueden apoyar en tus
estudios, coloca también sus nombres.

-

Toma una foto del gráfico que elaboraste y compártela con tus amigos.

Enfoque transversal
Búsqueda de la Excelencia
Valor(es)

Superación personal

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes identifican a las personas que pueden servir de apoyo para
ellos ante situaciones de incertidumbre o desconocimiento.

Recursos
•

Hojas bond

•

Lápiz y lapicero

•

Colores

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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

#APRENDOENCASA
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Medio: TV
Fecha: Lunes 7 y miércoles 9 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

Sesiones

1

Planificamos y escribimos la primera versión de una propuesta
de mejora para un consumo responsable de la energía eléctrica Lunes 7 de setiembre
en tu hogar

2

Escribimos la versión final de una propuesta de mejora para
un consumo responsable de la energía eléctrica en tu hogar Miércoles 9 de setiembre
y la publicamos en un periódico mural

Situación significativa
Ahora que estamos en casa, nos hemos dado cuenta de la importancia de
contar con energía eléctrica. A diario empleamos artefactos que funcionan con
solo conectarlos a un tomacorriente, y es posible que creamos que la energía
eléctrica es una fuente inagotable. En el momento en el que nos encontramos,
es importante generar conciencia para el uso racional de este recurso. Si
hacemos un uso responsable de él, contribuiremos a que más familias se
beneficien con este recurso; además, estaremos cuidando el ambiente y, a la
vez, generando ahorro para nuestra familia.
Es importante, entonces, empezar por determinar el tipo de consumo que
hacemos en nuestros hogares sobre este recurso y, a partir de ello, proponernos
implementar acciones de cambio y mejora en nuestros hábitos de consumo.
¿Cómo implementar en nuestros hogares acciones que nos permitan consumir
responsablemente la energía eléctrica?

#APRENDOENCASA
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Resumen de la semana
El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban,
revisen y publiquen una propuesta de mejora sobre el consumo responsable
de la energía eléctrica en su hogar. Para lograrlo, primero escucharán algunos
acuerdos y propuestas que Mine y el conductor del programa establecieron
en sus casas para ahorrar energía. Luego, determinarán que una propuesta
de mejora es un conjunto de medidas y acciones concretas que se toman
en cuenta para responder a un problema que se ha identificado. Asimismo,
sabrán que dicha propuesta requiere de agentes de cambio que asuman
con responsabilidad y compromiso la ejecución de las acciones y las metas
propuestas. Después de observar un ejemplo sobre el tipo de texto que
elaborarán, iniciarán el proceso de planificación. Para ello, determinarán el
propósito, el destinatario y el problema en un plan de escritura. A continuación,
organizarán todas las ideas en un cuadro para establecer los problemas
priorizados, las causas y las consecuencias, y proponer acciones de mejora.
Con base en dicho cuadro, elaborarán la primera versión de su propuesta, en
la cual considerarán estos aspectos: el problema identificado, las acciones de
mejora, las tareas específicas, el tiempo y el responsable de dar seguimiento
a la propuesta.
Seguidamente, revisarán el texto que han elaborado considerando las
siguientes preguntas sobre su propuesta de mejora: ¿Cumple con el propósito
planteado en la planificación? ¿Está dirigida al destinatario? ¿La situación
problemática identificada es clara y concreta? ¿Contiene las ideas que se
desean comunicar? También tendrán en cuenta la elaboración de una tabla
que presente la situación problemática, las acciones de mejora, las tareas,
los responsables y el tiempo para su implementación. Luego de revisar su
borrador, volverán a leer su texto e incorporarán las sugerencias brindadas por
las personas que leyeron su trabajo. Además, emplearán una lista de cotejo
para establecer los aspectos que se lograron y cuáles deben mejorar. En ese
sentido, responderán a las siguientes preguntas: ¿La situación problemática
priorizada es clara y concreta? ¿Las acciones de mejora y las tareas específicas
son realizables? ¿La organización de la información facilita su comprensión?
¿He revisado la puntuación y la acentuación? ¿La propuesta de mejora cumple
con el propósito planteado? Con los resultados de la lista de cotejo, realizarán
el reajuste a la primera versión y redactarán la versión final. Asimismo,
considerarán redactar una presentación que dé cuenta del propósito y lo que
se espera de la familia. Finalmente, se escucharán las respuestas a algunas
preguntas sobre lo abordado en cada sesión.

#APRENDOENCASA
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Competencia y capacidades
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
•

Elabora su plan de mejora para optimizar el consumo de energía en el hogar.
Para ello, primero toma en cuenta los pasos de la planificación. Luego, elabora
su primera versión de plan de mejora y lo comparte con algún miembro de su
familia, quien evaluará si se comprende el problema identificado, la pertinencia
de las acciones de mejora y las tareas específicas, así como el tiempo para
ejecutar la propuesta. Por último, recopila las respuestas y edita su propuesta
de mejora.

•

Revisa la versión inicial de su texto con la lista de cotejo presentada en la
sesión. Después, realiza los ajustes necesarios y redacta la versión final de su
propuesta de mejora, en la que incluye cómo implementará las acciones que
consideró para consumir responsablemente la energía eléctrica en su hogar.
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Enfoques transversales
Orientación al Bien Común
Valor(es)

Responsabilidad

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes, a través de la publicación de su texto, difunden una propuesta
de mejora para el consumo responsable de la energía eléctrica en su hogar en
el contexto de la “nueva convivencia social”.

Recursos
•

Lápiz o lapicero

•

Hojas de papel
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Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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: TV
Fecha: Martes 8 y jueves 10 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Tercero de Secundaria

Programas

1

Contribuimos a la toma de decisiones informadas de nuestra
familia para satisfacer necesidades - Parte 1

Martes 8 de setiembre

2

Contribuimos a la toma de decisiones informadas de nuestra
familia para satisfacer necesidades - Parte 2

Jueves 10 de setiembre

Situación significativa
Este es un año particular, ya que por la pandemia ahora las clases son virtuales
en el Perú; por ello, muchas familias necesitan contar con dispositivos
electrónicos, como computadoras, laptop o celulares inteligentes, para que los
estudiantes puedan seguir aprendiendo desde casa. Ante esta situación, las
familias han dialogado sobre las opciones y posibilidades que tienen, pensando
en el bienestar familiar y económico, algunas han optado por adquirir equipos
tecnológicos al contado y otras se han endeudado. En este contexto de crisis
sanitaria, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Cuál es el costo-beneficio
de adquirir bienes en esta coyuntura? ¿Cuán importante es estar informado
sobre los productos financieros de endeudamiento para satisfacer nuestras
necesidades? ¿Cuál es el impacto de las decisiones que tomamos para satisfacer
nuestras necesidades en la economía de nuestra familia? Desde tu papel de
ciudadano(a) informado(a), tu reto será proponer alternativas económicas y
financieras para que tu familia tome decisiones informadas al momento de
satisfacer sus necesidades (por ejemplo, adquirir equipos electrónicos).
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Resumen de la semana
El propósito de esta semana es que los estudiantes propongan y expliquen
alternativas económicas y financieras para que su familia adquiera productos
electrónicos de forma responsable. Para ello, identificarán la definición de
sistema financiero y sus funciones en relación con el ahorro y los préstamos.
Luego, compararán al uso de ahorros con el de préstamos, estableciendo las
ventajas y las desventajas de ambos para satisfacer las necesidades o para casos
de emergencia. Asimismo, se familiarizarán con algunos criterios para elegir un
préstamo, tales como la tasa de interés y la capacidad de pago del cliente en
cuanto al número de cuotas y el monto de cada una. Además, reconocerán la
importancia del presupuesto para elegir entre recurrir a un préstamo o utilizar
ahorros para adquirir bienes y servicios, recordarán los datos que se consideran
en el planteamiento de un presupuesto y distinguirán entre tipos de gastos
—fijos, variables, familiares—. Después, conocerán los elementos del sistema
financiero peruano —mercado, instrumentos e instituciones financieras— y su
funcionamiento, y comprenderán el rol del Estado como ente regulador del
sistema financiero y como protector de los intereses del ahorrista.
A través del segundo programa, los estudiantes identificarán algunos criterios
para tomar decisiones financieras y de consumo. También, entenderán las
funciones del sistema financiero, y distinguirán entre el sistema financiero
bancario y el no bancario. Enseguida, reconocerán las funciones generales de
los agentes reguladores del sistema financiero peruano —la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP, la Superintendencia de Mercados de Valores y el
Banco Central de Reserva del Perú—, así como las funciones del Banco de la
Nación. De igual forma, se familiarizarán con algunos productos financieros
del sistema bancario y no bancario. Seguidamente, conocerán las diferencias
entre los distintos tipos de cuenta de ahorro —cuenta básica, cuenta sueldo
y cuenta a plazo fijo— y evaluarán la utilidad de cada una para cumplir las
metas de ahorro. Por último, a partir de lo aprendido en los programas de
esta semana y la anterior, los estudiantes identificarán algunos pasos para
el consumo responsable a partir de decisiones económicas y financieras
informadas: identificar necesidades y priorizarlas, establecer y analizar las
opciones económicas y financieras que tenemos para satisfacerlas, optar por
la más conveniente, y evaluar su efectividad.
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Competencia y capacidades
Gestiona responsablemente los recursos económicos.
•

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y
financiero.

•

Toma decisiones económicas y financieras.

Evidencia de aprendizaje
El estudiante elabora un texto en el que explica las opciones económicas y
financieras más adecuadas para satisfacer las necesidades de su familia.

Enfoque transversal
Orientación al Bien Común
Valor(es)

Responsabilidad

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes reconocen la importancia del consumo responsable e informado
de acuerdo con las necesidades y los ingresos de su familia.
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Recursos
•

Cuaderno u hojas de papel

•

Lapicero o lápiz

Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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: TV
Fecha: Viernes 11 de setiembre de 2020
Área curricular: Tutoría y Orientación Educativa
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Programa
Importancia de la educación en nuestras vidas

Situación significativa
En la I. E. José María Arguedas, el estudiante Marlon nos contó lo siguiente:
“Estoy preocupado. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre si vale la pena
continuar mis estudios. Tenía muchos sueños por alcanzar y pensé en ahorrar
mi dinero y pedir un préstamo para comprarme una moto y, si todo iba bien,
también una guitarra y un órgano, porque me encanta cantar y tocar guitarra.
Consulté en un banco y me comunicaron que no podían prestarme dinero
porque era muy joven y no tenía historial crediticio. Antes de salir del banco,
una señorita me alcanzó un tríptico y me dijo ‘Cuando termines tus estudios,
te esperamos’. Leí el folleto, que ofrecía préstamos para continuar estudios
superiores. Muy preocupado, me senté en una banca y me pregunté: ¿La
escuela me brinda la oportunidad de seguir estudiando? ¿Me sentiré preparado
realmente? ¿Tendré la capacidad de alcanzar mis sueños? ¿Qué me aconsejan
estimados amigos?”
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Resumen
El propósito de esta sesión de tutoría es que los estudiantes reflexionen
acerca de sus planes, metas y proyectos después de terminar el colegio.
Para ello, identificarán la importancia de la motivación y del apoyo de las
personas de su entorno para lograr sus metas. Asimismo, reflexionarán en
torno a algunas orientaciones y recomendaciones para alcanzar las metas y
proyectos, tales como cumplir con horarios, practicar el autoconocimiento,
valorar todo aprendizaje, automotivarse, entre otras. Igualmente, reconocerán
la importancia de reconocer y valorar sus potencialidades, de planificar sus
proyectos de vida en función de ellas, de autorregular sus emociones y de
mantener una comunicación permanente con sus maestros y padres.

Competencia y capacidades
Construye su identidad.
•

Se valora a sí mismo.

•

Autorregula sus emociones.

•

Reflexiona y argumenta éticamente.

•

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

Evidencia de aprendizaje
Elabora un afiche sobre sus mejores capacidades, habilidades y destrezas.
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Enfoque transversal
Búsqueda de la Excelencia
Valor(es)

Superación personal

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes reconocen sus capacidades y potencialidades y las toman
en cuenta en la planificación de sus planes y metas de vida.

Recursos
•

Cuaderno de apuntes

•

Lapiceros

•

Cartulina u hojas bond

•

Plumones o colores

•

Regla
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Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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: TV
Fecha: Lunes 7 y miércoles 9 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Cuarto de Secundaria

Programas

1

Planificamos y presentamos la primera versión del periódico
mural para difundir el consumo responsable de recursos
en nuestro entorno familiar

Lunes 7 de setiembre

2

Revisamos, escribimos y publicamos la versión final del
periódico mural sobre el consumo responsable de recursos
en nuestro entorno familiar

Miércoles 9 de setiembre

Situación significativa
Sara es una adolescente de cuarto de Secundaria. Ella y su familia están
cumpliendo con las recomendaciones del Gobierno, ya que salen de casa para
lo estrictamente necesario. Su papá ha empezado a ir al trabajo a partir de
julio y su mamá es profesora, por lo que realiza trabajo remoto desde su casa.
Sara y sus dos hermanos estudian con Aprendo en casa y solo salen a pasear
cerca de su hogar dos veces a la semana, los otros días buscan la manera de
distraerse jugando, escuchando la radio o viendo la televisión.
Actualmente, todos debemos seguir en casa para evitar contagiarnos de
COVID-19, y nos vamos enterando por los medios de comunicación que hay
reclamos por consumo de electricidad en oficinas como las de Luz del Sur,
debido a que los recibos han venido con registros muy altos, fuera de lo normal.
¿A qué se debe esta alza en los recibos? ¿Será tal vez porque todos estamos
en casa y utilizamos artefactos eléctricos sin controlar su uso? ¿Debemos ser
responsables en el consumo de la electricidad y otros servicios básicos para
ayudar a la economía familiar?
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Resumen de la semana
El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban,
revisen y publiquen un texto instructivo y el periódico mural de su hogar acerca
del uso responsable de los servicios básicos.
Para lograrlo, primero escucharán las propuestas de algunos estudiantes para
ubicar sus periódicos murales, la decoración que realizarán y los subtítulos
escogidos. Con esta información, recogerán ideas para elaborar sus trabajos.
Luego, iniciarán el proceso de planificación de su periódico mural y, mediante un
ejemplo, reflexionarán sobre la forma, el contenido y el contexto de este medio de
comunicación. De este modo, tendrán claridad sobre cómo presentarlo, cuáles
son sus características y el espacio que ocupará. Asimismo, considerarán los
siguientes aspectos: el título y la ubicación del periódico mural, los materiales
que emplearán, las secciones, el público, el diseño y los responsables. Con
respecto a las secciones, determinarán cómo incluir las diferentes áreas
de Aprendo en casa, tomando en cuenta que en el área de Comunicación
redactarán un texto instructivo con recomendaciones para cuidar los servicios
básicos en el hogar. Por ello, analizarán dos ejemplos de textos instructivos
y reconocerán tanto las características (lenguaje sencillo y directo, unidad
sintáctica, pasos y recomendaciones) como la estructura de este tipo de texto
(título, presentación, indicaciones y gráficos). Seguidamente, planificarán la
elaboración del texto instructivo considerando el tema, el propósito, el público,
el registro y las fuentes de información. Con estos alcances, propondrán la
versión inicial de su periódico mural y de su texto instructivo.
A continuación, revisarán su texto instructivo teniendo presente la coherencia,
la cohesión, la adecuación, la normativa y los complementos. Para ello,
contestarán a las siguientes preguntas respecto al texto: ¿Respeta la unidad
temática en todas sus partes? ¿Emplea conectores lógicos que permiten una
lectura fluida? ¿Se adecúa al público al que va dirigido? ¿Respeta las normas
ortográficas dispuestas por la RAE? ¿Presenta una disposición amigable
para su lectura? ¿Emplea tipografías especiales en los aspectos pertinentes?
Con base en sus resultados, reescribirán su texto y lo evaluarán en función
de los siguientes criterios: a) presenta un título claro que llame la atención;
b) empieza con una breve introducción sobre lo que se desarrollará en el
cuerpo; c) presenta las indicaciones correctamente enumeradas; d) mantiene
la unidad sintáctica en todo momento; y, e) emplea gráficos que ayudan a
comprender cada una de las indicaciones. Entenderán que deben realizar este
proceso las veces que sean necesarias para obtener la versión final. Por otro
lado, revisarán su periódico mural tomando en cuenta que cumpla con los
aspectos de la planificación y los siguientes criterios: a) presenta un título y
tiene secciones y responsables asignados; b) las secciones desarrolladas son
coherentes con el título; c) la diagramación llama la atención y es fácil de leer;
y, d) los gráficos complementan la información desarrollada. En ese sentido,
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comprenderán que deben realizar los cambios necesarios en su periódico
mural hasta cumplir con dichos criterios. Luego, presentarán la versión final
y la publicarán en un lugar visible de su hogar. Finalmente, escucharán las
respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado en los programas.

Competencia y capacidades
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
•

Elabora la versión final de su periódico mural. Para ello, considera los criterios
de revisión en su planificación, y reestructura su periódico mural las veces
que considere necesarias hasta llegar a la versión final. También, procura
seleccionar recursos visuales, como las imágenes, que sean coherentes con
las secciones que estableció la semana pasada.

•

Planifica y redacta el borrador de su texto instructivo sobre las
recomendaciones para el consumo responsable de los servicios en su
hogar. Para ello, sigue los criterios de revisión y, luego de corregir su texto,
redacta la versión final del mismo.
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Actividad de extensión
Contesta de forma reflexiva la siguiente pregunta: ¿Cómo puedes asumir tu
compromiso para el uso responsable de los servicios en casa? Para guiarse,
emplea la siguiente tabla:
Mis compromisos
1.

3.

2.

4.

Enfoque transversal
Orientación al Bien Común
Valor(es)

Responsabilidad

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes, a través del periódico mural y del texto instructivo, difunden
información sobre el uso responsable de los servicios básicos en sus domicilios,
como, por ejemplo, la electricidad, durante este periodo de permanencia
obligatoria en casa para evitar el contagio y propagación de la pandemia
del COVID-19.

Recursos
•

Lápiz o lapicero

•

Hojas de papel
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Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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: TV
Fecha: Martes 8 y jueves 10 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Cuarto de Secundaria

Programas

1

Reflexionamos sobre las consecuencias del uso inadecuado
de los recursos económicos

Martes 8 de setiembre

2

Reflexionamos y proponemos acciones responsables para
el uso adecuado de los recursos económicos

Jueves 10 de setiembre

Situación significativa
En estos tiempos de inmovilidad social y de emergencia sanitaria, los miembros
de la familia de Luis pasan más tiempo en casa. Por ello, en los últimos meses
los tres hermanos y sus padres hacen un mayor uso de los servicios de energía
eléctrica y del agua, razón por la que los recibos de consumo de agua y de
energía eléctrica se han incrementado drásticamente. Ello ha ocasionado que
se hagan reajustes en el presupuesto familiar para dar prioridad al pago de
estos servicios, situación que ha originado algunas controversias debido a que
se imputan mutuamente responsabilidades al respecto. Luis, preocupado por
lo que se está generando en la convivencia y la economía de su familia, está
indagando sobre el uso adecuado de estos recursos. Por ejemplo, averiguó
que dejar el caño abierto un minuto significa 20 litros de agua desperdiciada,
o que dejar una terma eléctrica encendida durante todo el día puede significar
216 soles más al mes, y que hay lugares en donde la población no tiene acceso
a estos servicios. En este contexto, le han surgido algunas preguntas: ¿En
mi hogar estaremos haciendo un uso inadecuado de estos servicios, o las
empresas que los ofrecen están cobrando de más? ¿Cómo afecta el mal uso de
estos servicios en la economía y la convivencia de mi familia? ¿Qué podemos
hacer para revertir esta situación? ¿De qué manera el uso inadecuado de estos
servicios repercute en el derecho de otras familias de contar con ellos? ¿Qué
instituciones protegen a los usuarios de estos servicios?
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Resumen de la semana
El propósito de esta semana es que los estudiantes reconozcan la importancia
de un consumo responsable de los recursos económicos y los servicios
públicos. Para ello, a través del primer programa, los estudiantes reflexionarán
acerca de las consecuencias del uso inadecuado de estos recursos y
servicios. Igualmente, identificarán el costo económico que puede ocasionar
un desperfecto en las instalaciones sanitarias o eléctricas, y reconocerán la
importancia de mantenerlas en buen estado. Además, se familiarizarán con
prácticas de consumo responsable de electricidad y agua en el hogar, e
identificarán de qué modo impacta positivamente en el presupuesto y el ahorro
familiar. Asimismo, reconocerán el valor que tiene el consumo responsable de
los servicios públicos para los objetivos del desarrollo sostenible relacionados
con el acceso universal al agua potable y la energía eléctrica.
A través del segundo programa, los estudiantes profundizarán en su reflexión
sobre la importancia, para la economía familiar y el desarrollo sostenible del
Perú, del consumo responsable de servicios públicos como la electricidad y
el agua. Del mismo modo, se familiarizarán con herramientas y estrategias
para lograr ese objetivo, tales como tener en cuenta las etiquetas de eficiencia
energética de los electrodomésticos, utilizar focos ahorradores, revisar las
instalaciones sanitarias y tuberías, evitar el “consumo fantasma”, entre otras.
Por último, reconocerán que el acceso a los servicios públicos es un derecho,
y que el consumo responsable de estos contribuye a alcanzarlo.
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Competencia y capacidades
Gestiona responsablemente los recursos económicos.
•

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y
financiero.

•

Toma decisiones económicas y financieras.

Evidencias de aprendizaje
•

El estudiante redacta un texto en el que explica las consecuencias del uso
inadecuado de los servicios públicos.

•

El estudiante elabora un artículo de opinión sobre el consumo responsable de
los servicios públicos y su impacto en la economía y la convivencia en el hogar.

Enfoque transversal
Orientación al Bien Común
Valor(es)
Actitud(es)

Por ejemplo

Responsabilidad
Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un
colectivo.
Los estudiantes reconocen la importancia de un uso responsable de los servicios
públicos para el cuidado del presupuesto de su familia y para el desarrollo
del país.
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Recursos
•

Cuaderno u hojas de papel

•

Lapicero o lápiz

Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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: TV
Fecha: Lunes 7, miércoles 9 y jueves 10 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Programas

1

Planificamos y elaboramos la primera versión del afiche
sobre el ahorro de electricidad

Lunes 7 de setiembre

2

Elaboramos y revisamos la versión final del afiche sobre
el ahorro de electricidad

Miércoles 9 de setiembre

3

Planificamos y elaboramos el periódico mural para promover
el ahorro en el hogar

Jueves 10 de setiembre

Situación significativa
Dada la crisis sanitaria que venimos atravesando debido al COVID-19, muchas
familias han visto reducida su capacidad adquisitiva, lo que impacta en su
disponibilidad de recursos. Ello afecta, por ejemplo, el consumo de servicios
como la electricidad y el agua. Ante esa situación, es indispensable reflexionar
y promover prácticas de consumo responsable en nuestra familia.
Veamos el caso de Guillermo. Luego del primer mes de la cuarentena, su padre
perdió el trabajo, por lo que su familia –que tiene cinco miembros– se está
sosteniendo con los ingresos del trabajo de su madre, lo cual es difícil porque
Guillermo y sus dos hermanas están en edad escolar. La familia ha tenido que
reducir sus gastos al máximo, entre ellos las cuentas de los servicios básicos,
como el agua y la electricidad. El problema ahora es que no tienen muy clara
la manera de ahorrar electricidad.
Estamos seguros de que el caso de Guillermo puede estar pasándole a muchas
familias en todo el Perú, por lo que es necesario conocer la forma de ahorrar
energía eléctrica y, con ello, contribuir a equilibrar el presupuesto familiar.
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Resumen de la semana
El propósito de este programa es que los estudiantes planifiquen, escriban,
revisen y publiquen un afiche y un periódico mural con textos acerca del
consumo de energía eléctrica en el hogar. Para lograrlo, primero recordarán la
información de dos textos sobre cómo usar correctamente la energía eléctrica.
Luego, realizarán un recuento de los procesos para elaborar un texto: a) la
planificación, donde se realiza una representación mental del contenido a
realizar; b) la redacción, donde se transforman las ideas en un lenguaje visible
y comprensible; y c) la revisión, donde se usa un instrumento para verificar el
contenido, mejorarlo y elaborar la versión final. Después, observarán un ejemplo
de planificación, por lo que comprenderán que es importante determinar
el propósito, el tema, el destinatario y el tipo de lenguaje. Seguidamente,
revisarán un afiche sobre el ahorro de energía para recordar sus elementos
(imagen, eslogan, texto y créditos), puesto que los deberán tener en cuenta en
la planificación. Con estos insumos, crearán el boceto de su afiche y tomarán en
cuenta el propósito del mismo (convencer a su familia de usar adecuadamente
la energía eléctrica). De este modo, evaluarán la pertinencia de las imágenes,
el tamaño, el tipo de letra, el eslogan, y de las recomendaciones. Asimismo,
emplearán las propiedades textuales y comprenderán que la elaboración de
un borrador permite corregir lo que consideren necesario.
Para continuar con la elaboración de su texto, recordarán los principales
tipos de afiches (político, difusor, social y publicitario). Así, reconocerán que
el tipo de afiche que están preparando es el publicitario, debido a que su
intención es persuadir con argumentos al destinatario. Enseguida, observarán
los elementos, la distribución y el propósito de su afiche con la intención de
realizar los cambios pertinentes. Para ello, emplearán los siguientes criterios:
a) tiene un eslogan o lema, imágenes, datos y créditos; b) el contenido textual
y visual, así como el lema, se relacionan con el tema; c) el afiche cumple con su
propósito; d) existe una adecuación textual y se respeta el lenguaje de acuerdo
con el destinatario; e) se emplean referentes para generar cohesión entre las
ideas; f) el texto es coherente y no se desvía del tema; g) el tipo de letra es
fácil de leer; y h) el espacio está bien distribuido en el afiche. Seguidamente,
realizarán las correcciones que sean necesarias y elaborarán la versión final del
afiche.
Por otro lado, elaborarán su periódico mural. Para ello, recordarán que el
propósito es promover e impulsar las prácticas de consumo responsable en
su familia y que emplearán las producciones elaboradas en las distintas áreas
de Aprendo en casa para redactar el contenido. Además, tendrán en cuenta
qué implica un periódico mural, cuáles son sus características y cuál es su
contenido. Luego, mediante un ejemplo, comprenderán cómo planificarlo. En
tal sentido, definirán el título, la editorial y las secciones (noticias, efemérides,
sociales, deportes, cultural, entretenimiento y avisos). También, determinarán
el propósito, el tema, el público y el tipo de lenguaje. Una vez que realicen ello,
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organizarán el contenido tomando en cuenta las secciones, los textos y las
imágenes, así como la distribución, el tamaño, el tipo de letra y los materiales que
poseen para elaborar el periódico mural. Después, reconocerán la importancia
de evaluar su primer diseño considerando la pertinencia del título, el tema,
las secciones, las imágenes, los rótulos y el propósito. Revisarán, además, la
ortografía, el contenido y la organización. Con todo ello, comprenderán que
deben realizar las correcciones pertinentes y presentarán la versión final de su
periódico mural. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas
sobre lo abordado.

Competencia y capacidades
Escribe diversos tipos de textos escritos 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
•

Elabora el primer borrador de un afiche para promover el consumo
responsable de la energía eléctrica en su hogar. Para ello, toma en cuenta
los elementos de un afiche, determina el propósito, el destinatario y el
lenguaje que empleará, y selecciona las recomendaciones que considera
importantes.

•

Redacta la versión final de su afiche considerando los criterios de la revisión.

•

Elabora la versión final del periódico mural, respetando el proceso de
planificación y empleando los diversos insumos de las otras áreas y los
materiales de su hogar.
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Actividad de extensión
Se guía de los textos de Osinergmin y el Instituto Costarricense de Electricidad
para seleccionar las recomendaciones que incluirá en su afiche.

Enfoque transversal
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, a través de la elaboración de sus afiches y periódicos murales,
difunden información sobre cómo ahorrar energía eléctrica en el hogar.

Recursos
•

Lápiz o lapicero

•

Hojas de papel

•

Osinergmin. Electricidad. Recuperado de: https://bit.ly/2EoeLdQ (páginas
1 y 2)

•

Instituto Costarricense de Electricidad. (2013). Guía para ahorrar electricidad
en el hogar [Guía]. Recuperado de: https://bit.ly/3gfbCdL (páginas 1, 4 y 5)
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Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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: TV
Fecha: Martes 8 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Programa
Practicamos el uso responsable de los recursos

Resumen de la semana
El propósito de esta semana es que los estudiantes justifiquen su postura
sobre las implicancias del uso de la energía eléctrica, considerando el
impacto ambiental que conlleva su producción en centrales termoeléctricas,
hidroeléctricas, solares y eólicas.
Para lograrlo, primero recordarán lo aprendido en el programa anterior
acerca de la importancia de la energía eléctrica para el cumplimiento de
diversas actividades cotidianas, como el uso de electrodomésticos, y sobre
la ley de Ohm, que explica que a mayor diferencia de potencial o voltaje
mayor es la intensidad de corriente eléctrica y menor la resistencia. Luego,
conocerán el funcionamiento de las centrales eléctricas y sus fuentes de
energía, así como su impacto en el ambiente.
En primer lugar, conocerán las centrales termoeléctricas. En esta categoría,
se ubican aquellas que utilizan fuentes de energía no renovables, como
el carbón, petróleo o gas natural, que se emplean para transformarlas en
energía eléctrica. Sabrán, además, que en este proceso se evaporan grandes
cantidades de agua y se genera una emisión considerable de gases de
efecto invernadero. Otros tipos de centrales termoeléctricas utilizan la fisión
nuclear del uranio, que es potencialmente peligrosa en caso de fuga de
radioactividad. También, están las centrales que utilizan energía geotérmica
proveniente de la corteza terrestre.
En segundo lugar, comprenderán que todos los tipos de centrales eléctricas
comparten el mismo mecanismo: una o varias turbinas se ponen en
movimiento para activar un generador de corriente alterna. Esta corriente
alterna pasa por un transformador y subestaciones que elevan o disminuyen
el voltaje para, finalmente, ser distribuida a los usuarios en las condiciones
adecuadas (220 voltios y una frecuencia de 60 hercios).
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En tercer lugar, sabrán que las centrales hidroeléctricas constituyen otra
categoría. Estas aprovechan la energía potencial gravitatoria de grandes
cantidades de agua embalsada a una altura mayor del lugar donde se ubican
las turbinas. Es así que la fuerza del agua, cuando cae, mueve las turbinas e
inicia la ruta de producción y distribución de corriente eléctrica. Asimismo,
conocerán que este tipo de central eléctrica altera el ecosistema donde se
ubica y que en nuestro país tenemos muchas centrales de esta categoría (por
ejemplo, Chaglla en Huánuco, Cerro del Águila en Huancavelica, entre otras).
En cuarto lugar, reconocerán que la energía eólica y fotovoltaica también
pueden producir energía eléctrica. En el primer caso, es el viento el que mueve
las turbinas; y, en el segundo, es la energía del Sol la que directamente produce
corriente continua que luego es convertida a corriente alterna. En ambos casos,
se altera el ecosistema.
Finalmente, reflexionarán sobre la importancia de reducir el consumo de energía
eléctrica, sabiendo que para producirla se contamina y altera el ambiente. Así,
emplearán esta información para justificar su postura sobre el consumo de
este recurso.

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
Sustenta su postura sobre el consumo de la energía eléctrica. En su justificación,
utiliza argumentos científicos que aluden al impacto positivo y negativo de
la producción, la distribución y el uso de la energía eléctrica en el ambiente.
Relaciona dichos argumentos con el impacto que tiene la energía eléctrica en su
vida cotidiana y su comunidad.
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Enfoque transversal
Enfoque de Derechos
Valor(es)

Diálogo y concertación

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes comparten sus argumentos sobre el impacto de la producción,
la distribución y el uso de la energía eléctrica en su vida y su comunidad,
escuchando con respeto y valorando por igual todas las ideas para fortalecer
su punto de vista.

Recursos
•

Asociación de productores de energías renovables. (s.f.). Impactos
ambientales de la producción de electricidad.
Recuperado de: https://bit.ly/3ljVvPH

•

Hueso, A. (2007). Estudio sobre el impacto social, económico y ambiental
de pequeñas centrales hidroeléctricas implantadas en comunidades rurales
de La Paz, Bolivia (páginas 255-315).
Recuperado de: http://www.upv.es/upl/U0566473.pdf
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Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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

#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: TV
Fecha: Lunes 7, miércoles 9 y jueves 10 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Sesiones

1

Identificamos las características de la parábola, analizamos
Lunes 7 de setiembre
sus variantes y determinamos su ecuación canónica y ordinaria

2

Determinamos la ecuación general de la parábola en situaciones
Miércoles 9 de setiembre
de contexto

3

Resolvemos problemas sobre la circunferencia y la parábola
en situaciones, organizamos y sustentamos las producciones Jueves 10 de setiembre
en el periódico mural

Resumen de la semana
El propósito de esta semana es que los estudiantes identifiquen las características
de la parábola, determinen su ecuación general y resuelvan situaciones de
contexto aplicando ecuaciones de la parábola y de la circunferencia.
Para lograrlo, primero relacionarán formas geométricas con parábolas que
se forman en objetos y construcciones. Seguidamente, observarán gráficas
de parábolas e identificarán sus elementos: el vértice, el foco, la cuerda, la
cuerda focal, el lado recto, el radio vector, la directriz y el eje focal. Además,
reconocerán las características de la parábola de acuerdo a su eje de simetría al
establecer las ecuaciones canónica y ordinaria (por ejemplo, si p > 0, entonces
la parábola se abre hacia arriba).
A continuación, resolverán situaciones utilizando las ecuaciones ordinaria y
canónica de la parábola. Para ello, elaborarán un gráfico identificando el vértice
y el eje focal. Asimismo, reconocerán que se aplicará la ecuación canónica
cuando el vértice se encuentra en el origen V (0;0), y la ecuación
ordinaria cuando el vértice se ubique en cualquier punto del plano
cartesiano V (h;k) que no sea el origen. Luego, reemplazarán los datos del
vértice y del punto referencial para calcular el valor de “p” en una ecuación
ordinaria [(x - h)2 = 4p (y - k)] y en una ecuación canónica [x2 = 4py].
También, reconocerán las características de la parábola considerando sus
variantes, es decir, cuando el eje focal es paralelo al eje de las ordenadas
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y cuando dicho eje es paralelo al eje de las abscisas.
Emplearán esta información para determinar la ecuación general de la
parábola de un puente cuya estructura posee formas parabólicas congruentes.
En ese sentido, identificarán el punto de tangencia (6 ; 0) y la ecuación del
lado izquierdo (x2 = - 4y) para determinar la ecuación de la parábola del lado
derecho. Luego, entenderán que deben emplear la ecuación ordinaria para
determinar los coeficientes de la ecuación general de la parábola porque
el vértice se encuentra en el punto de origen. Es así que desarrollarán el
binomio al cuadrado, pasarán los términos al primer miembro e igualarán el
otro miembro de la ecuación a cero (y2 - 4px -2ky + k2 + 4ph = 0). Con este
resultado, comprenderán que la parábola es horizontal (y2 + Dx + Ey + F = 0)
cuando el eje focal es paralelo al eje de las abscisas, mientras que es vertical
(x2 + Dx + Ey + F = 0) cuando dicho eje es paralelo al eje de las ordenadas.
Asimismo, hallarán el vértice utilizando la ecuación ordinaria de la parábola
para determinar el valor de “p”, y con estos, determinarán el foco y la directriz
de la parábola.
Por otro lado, determinarán la ecuación de una parábola a partir de la ecuación
general de la circunferencia y aprenderán a determinar la ecuación general
de la parábola considerando los valores del vértice y del parámetro “p”. Por
ejemplo, para hallar la posición en la que se colocará un reflector que está a
8 metros hacia la derecha del eje focal y en un túnel con un arco parabólico
de 18 metros de altura y una base de 24 metros, se requiere conocer el punto
correspondiente al vértice [v (0;18)] y al parámetro [-4p]. Con esta información,
determinarán la ecuación ordinaria y luego reemplazarán los datos del problema
en la ecuación general para dar respuesta a la interrogante.
Por otro lado, relacionarán el epicentro de un sismo con las circunferencias.
Para ello, se enfrentarán a un problema donde deben determinar la ecuación
general de la circunferencia. Al analizar los datos, identificarán el radio de
dicha circunferencia (100 metros) y las coordenadas que señalan el centro
(20; -40) o punto C de dicha circunferencia. Como el centro no se encuentra
en el origen de las coordenadas, emplearán la ecuación ordinaria de la
circunferencia [(x - h)2 + (y - k)2 = r2] y reemplazarán los valores (h = 20;
k = 40; y r = 100) para determinar la ecuación general (x2 + y2 - 40x + 80y
- 8000 = 0). Así, interpretarán este resultado algebraico para responder al
problema propuesto y comprenderán la importancia de darle un sentido e
interpretación a la respuesta obtenida. Seguidamente, realizarán un repaso de
las diferencias existentes entre las ecuaciones ordinarias y canónicas, tanto
de la circunferencia como de la parábola, además de determinar la ecuación
general para ambos casos. Finalmente, escucharán los criterios requeridos
para elaborar su periódico mural y relacionar [una sección] con situaciones
que involucren a los sismos y las construcciones parabólicas.
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Competencia y capacidades
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
•

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

•

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

•

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.

•

Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Evidencias de aprendizaje
•

Determina la ecuación de la parábola cuyo punto F (2 ; 5) es el foco, y el punto
V (2; 2) es el vértice. Para ello, justifica qué ecuación emplear (canónica u
ordinaria), grafica la ecuación y señala qué eje del plano cartesiano es paralelo
al eje focal.

•

Determina la ecuación general de la parábola considerando el vértice y el
parámetro “p” en los ejercicios propuestos en el cuaderno de trabajo. Para ello,
identifica el vértice y el parámetro “p”. Con estos datos, desarrolla el binomio
al cuadrado, pasa los términos al primer miembro e iguala el otro miembro de
la ecuación a cero. Luego, grafica la situación en el plano cartesiano.

•

Determina la ecuación de la circunferencia en los ejercicios propuestos en
el cuaderno de trabajo. Para ello, recopila información sobre el centro, radio
de extensión y los puntos cardinales. Luego, grafica en el plano cartesiano e
interpreta el resultado.

Actividades de extensión
Organiza información en el periódico mural que involucre situaciones relacionadas
con el sismo y con construcciones parabólicas.
Aplica la ecuación de la parábola resolviendo los ejercicios planteados en el
cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 161, 162,
165 y 166).
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Enfoque transversal
Búsqueda de la Excelencia
Valor(es)

Superación personal

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes resuelven situaciones de contexto donde pueden emplear su
comprensión sobre la parábola, la circunferencia, sus características y ecuaciones.

Recursos
•
•
•
•

Cuaderno
Lapicero
Regla
Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 161,
162, 165 y 166)
https://bit.ly/39p4Ujq
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Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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

#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: TV
Fecha: Martes 8 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Quinto de Secundaria

Programa
Proponemos acciones de consumo responsable al realizar nuestras compras

Resumen
El propósito del programa es que los estudiantes propongan alternativas que
ayuden a su familia a tomar las mejores decisiones al hacer sus compras. Para
ello, recordarán la diferencia entre necesidad y deseo, así como la importancia
de evitar el consumismo y de proteger la salud y la economía familiar a través
de hábitos de consumo responsable. Luego, a partir del análisis de un caso,
reconocerán la importancia de considerar la capacidad de pago al elegir entre
productos financieros, de evaluar diversas alternativas de crédito, ahorro e
inversión, además de tener en cuenta variables como el riesgo al tomar
decisiones financieras.
A continuación, los estudiantes entenderán el valor de procesos como
el arbitraje de consumo, mecanismos como las alertas de consumo y de
la información, y advertencias nutricionales –octógonos– para proteger
sus derechos como consumidor y tomar decisiones de compra seguras y
saludables. Después, reflexionarán sobre la importancia –en el contexto actual
de emergencia sanitaria– de los protocolos de bioseguridad para restaurantes,
establecimientos comerciales, servicios de entrega a domicilio y mercados
de abastos, así como de cumplir con las medidas de prevención sanitaria
correspondientes como consumidor y ciudadano. Por último, identificarán
algunos riesgos del comercio en línea y del uso de tarjetas de crédito para la
privacidad del consumidor.
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Competencia y capacidades
Gestiona responsablemente los recursos económicos.
•

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y
financiero.

•

Toma decisiones económicas y financieras.

Evidencia de aprendizaje
El estudiante propone al menos cinco alternativas que ayuden a su familia a
tomar las mejores decisiones al realizar sus compras. Las alternativas propuestas
establecen criterios considerando los derechos del consumidor y el cuidado del
medio ambiente. Además, redacta un breve sustento para cada alternativa.

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 reflexionan sobre sus derechos como consumidores y sobre
la importancia de ejercerlos.
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Recursos
•

Cuaderno u hojas de papel

•

Lapicero o lápiz

Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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

#APRENDOENCASA
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Medio: TV
Fecha: Viernes 11 de setiembre de 2020
Área curricular: Tutoría y Orientación Educativa
Grado: Quinto de Secundaria

Programas

1

Identificamos oportunidades para seguir construyendo
futuro - Parte 1

Viernes 11 de setiembre

2

Identificamos oportunidades para seguir construyendo
futuro - Parte 2

Viernes 11 de setiembre

Resumen
El propósito de esta sesión de tutoría es que los estudiantes identifiquen
oportunidades de desarrollo personal y profesional en su entorno y fuera de
él. Para ello, reflexionarán acerca de la relevancia del autoconocimiento y de
reconocer sus fortalezas y limitaciones cuando escojan sus metas. Asimismo,
reflexionarán sobre la influencia que tienen en nuestro proyecto de vida
los aspectos personal, familiar, académico y social. Luego, reconocerán la
importancia de las estrategias de afrontamiento productivas ante problemas
y dificultades, así como de la motivación, la autonomía, la constancia y la
resiliencia.
En el segundo bloque, los estudiantes entenderán el valor de la autoeficacia y
la autonomía para el logro de sus metas. Del mismo modo, reflexionarán sobre
cuán valioso es reconocer sus intereses e inclinaciones al escoger sus metas y
proyectos de vida, así como la relevancia de las estrategias de afrontamiento
para lograr las metas y el papel que tienen en ello los buenos hábitos de estudio.
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Competencia y capacidades
Construye su identidad.
•

Se valora a sí mismo.

•

Autorregula sus emociones.

•

Reflexiona y argumenta éticamente.

•

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

Evidencia de aprendizaje
Dibuja una línea de vida, en forma de organizador gráfico cronológico, tomando
en cuenta sus habilidades e intereses pasados y presentes, y considerando sus
oportunidades actuales –a nivel personal, familiar, social y académico– para
cumplir con sus metas.

Enfoque transversal
Búsqueda de la Excelencia
Valor(es)

Superación personal

Actitud(es)

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

Por ejemplo

Los estudiantes reconocen elementos que deben tomar en cuenta al formular
sus planes, proyectos y metas de vida.
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Recursos
•

Hojas de papel o cuaderno

•

Lápices o lapiceros

Enlaces de referencia
Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf
RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__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

