Respetamos nuestro espacio
personal para sentirnos bien.

Respetamos nuestro espacio
personal para sentirnos bien.
Propósito
El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes reconozcan sus
espacios personales, los compartan a través de la interacción, reflexionen sobre su
importancia y la necesidad de cuidarlos y respetarlos como un derecho que le asiste
por ser parte de un atributo personal y el de los demás.

Situación significativa
Conforme vamos creciendo despierta en
nosotros la necesidad de relaciónanos
con otros miembros de nuestra familia,
vecinos, y con los maestros y compañeros de
la escuela, estableciendo algunos vínculos
de
amistad,
compañerismo
y
solidaridad; sin embargo, al relacionarnos
con los demás, en muchos de los casos nos
vemos expuestos a situaciones de
peligro sobre nuestra integridad física y
emocional. A partir de esto nos
preguntamos:
¿Cómo cuidar nuestro espacio personal y respetar el de los
demás que favorezcan a nuestro bienestar emocional?
En ese sentido elaboraremos una bitácora con historias,
testimonios, reflexiones, búsqueda y procesamiento de
información científica y recomendaciones que promuevan el
respeto y cuidado de nuestro espacio personal y el de los demás
para favorecer el bienestar emocional.

Por lo que el estudiante deberá considerar los siguientes criterios:
Explica, en base a sus observaciones, experiencias
previas y fuentes con información científica, la
importancia de los órganos del cuerpo en la protección
del espacio personal y de los órganos de los sentidos
para identificar las amenazas que ponen en riesgo la
sobrevivencia.
Expresa con lenguaje simbólico (números, signos,
algoritmos) y realiza afirmaciones sobre las distancias
que debe mantener con los demás, propone
problemas de medición para cuidar su espacio
personal.
Expresa con gráficos de barras de escala de 2 en 2 y realiza afirmaciones sobre
la opinión de las personas de una comunidad sobre el espacio personal, y explica
sus conclusiones a partir de la información obtenida.
Describe sus características personales y limitaciones que le permiten reconocerse
como ser único y valioso; explica la importancia de contar con recomendaciones
para el respeto y cuidado de su espacio personal y el de los demás
Escribe textos relacionados con el espacio personal con un lenguaje claro, sencillo;
coherente haciendo uso de las convenciones del sistema de escritura.

Competencias priorizadas
CIENCIA Y
PERSONAL
TECNOLOGÍA
SOCIAL
✓ Se comunica oralmente ✓ Resuelve
✓ Explica el mundo ✓ Construye
su
en su lengua materna
físico basándose en
identidad.
problemas de
✓ Lee diversos tipos de
conocimientos sobre
cantidad
textos escritos en su ✓ Resuelve
los
seres
vivos,
lengua materna
materia y energía,
problemas de
✓ Escribe diversos tipos de
biodiversidad, Tierra
gestión
de
textos
en
lengua
y universo.
datos
e
materna.
incertidumbre
Competencias transversales
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC
COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

Enfoques transversales priorizados
Orientación al bien común. Valor: Solidaridad. Disposición a apoyar
incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas o difíciles.
Igualdad de género. Valores: Igualdad y dignidad: promueven practicas donde
varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el hogar.
Interculturalidad. Valor: Respeto a la identidad cultural: respetan todas las
costumbres familiares que no trasgreda su libertad y derecho.
Enfoque de derechos. Valor: Conciencia de derecho, se disponen a conocer,
reconocer y valorar los derechos individuales de las personas.

Secuencia de sesiones
LUNES (03 AGO
2020) (CIENCIA Y
TECNOLOGIA)

MIÉRCOLES (05
AGO
2020)
(MATMATEMÁTICA)

JUEVES (06 AGO
2020) (PERSONAL
SOCIAL)

VIERNES (07
AGO
2020)
(COMUNICACIÓN)

Sesión 1: Conocemos
nuestro cuerpo para el
cuidado del espacio
personal.

Sesión 2: Expreso
en metros la
distancia que para
proteger nuestro
espacio personal

Sesión
3:
Describimos nuestras
características
personales que nos
hacen único y
valiosos.

Sesión 4:
Cuidamos y
respetamos
nuestro espacio
personal para
protegernos.

(12 AGO 2020)
(MATEMÁTICA)

(13 AGO 2020)
(PERSONAL SOCIAL)

(14 AGO 2020)
(COMUNICACIÓN)

Sesión 7:
Explicamos la
importancia de las
recomendaciones
para
respetar
nuestro espacio
personal y el de los
demás.

Sesión
8:
Elaboramos una
bitácora de mi
espacio personal
y el de los demás.

(10 AGO 2020)
(CIENCIA Y
TECNOLOGIA)

Sesión 5: Describimos
cómo los sentidos
protegen mi espacio
personal

Sesión 6: Expreso
con gráfico de
barras con escala
de 2 en 2 la
opinión de mis
vecinos sobre el
espacio personal.

Matruz de competencias, capacidades y sesiones de aprendizaje del IV
Presentamos
el proyecto
“Respetamos
nuestro
espacio
personal para
sentirnos bien”

TÍTULO DE LA SESIÓN DE
APRENDIZAJE
Sesión 1. Conocemos nuestro
cuerpo para el cuidado del
espacio personal.
Propósito.
Explicamos cómo está formado
nuestro cuerpo y su relación con el
cuidado del espacio personal.
Descripción.
En el primer momento.
Los estudiantes conocen el proyecto
“Respetamos nuestro espacio
personal para sentirnos bien”,
nuestro reto es
¿Qué debemos hacer para cuidar
nuestro espacio personal y respetar el
de los demás que favorezcan a
nuestro bienestar emocional?, para lo
cual elaboraremos una bitácora con
historias, testimonios, reflexiones,
búsqueda y procesamiento de
información
científica
y
recomendaciones que promuevan el
respeto y cuidado
de
nuestro
espacio personal y el de los demás
para favorecer el bienestar emocional.
En el segundo momento.
En esta sesión las niñas y los niños a
partir de un caso, describirán los
órganos del cuerpo humano, en base
a sus observaciones, experiencias
previas y la compresión de
información científica, así como
explicarán a través de dibujos que
conocer cómo está formado su
cuerpo es importante para el cuidado
del espacio personal.

COMPETENCI
AS

CAPACIDADES

Explica el
• Comprende
y
usa
mundo físico
conocimientos sobre los seres
basándose en
vivos, materia y energía,
conocimientos
biodiversidad,
Tierra
y
sobre los
universo.
seres vivos,
• Evalúa las implicancias del
materia y
saber y del quehacer científico
energía,
y tecnológico.
biodiversidad,
Tierra y
universo

DESEMPEÑOS

Describe, en base a
fuentes documentadas
con respaldo científico,
los órganos internos de
nuestro cuerpo y su
relación con el espacio
personal y aplica estos
conocimientos
a
situaciones cotidianas.

RECURSOS IMPRESOS

RECURSOS TIC

Material para el
docente:

• Enlace sobre artículo sobre
el espacio vital

Programa curricular
de
Educación
Primaria
de
Educación Básica
Regular. Lima: Perú
Pág. 172.
¿Qué
y
cómo
aprenden nuestros
estudiantes? – Rutas
del aprendizaje 2015
– Área Curricular
Ciencia y Ambiente.

https://www.nationalgeogr
aphic.es/ciencia/2018/01/
necesitamos-nuestroespacio-vital-la-ciencia-teexplica-por-que

Material
para
el estudiante
para
complementar
Ministerio de
Educación (2019)
Ciencia Y
Tecnología 3
Mi
cuaderno
de autoaprendizaje,
Unidad 3 pág. 61.
Ministerio de
Educación
(2019) Ciencia

• Enlace para ver los órganos
del cuerpo
http://www.perueduca.pe/
materialeseducativos?p_p_id=Resource
sPublicPE_WAR_ResourcesP
ublicPEportlet&p_p_lifecycle=
0&p_p_state=normal&p_p_mo
de=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_Resour
cesPublicPE_WAR_Resource
sPublicPEportlet_jspPage=%2
Fdetail.jsp&_ResourcesPublic
PE_WAR_ResourcesPublicPE
portlet_id_ficha=2394
Enlace de PDF sobre los
anatomía y fisiología
humana

ÁREA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACTIVIDAD

Y Tecnología
4 Mi cuaderno
de
autoaprendiza
je, Unidad 3
pág. 61.

Criterio: Explica en base a sus observaciones, experiencias previas y fuentes con información científica, la importancia de los órganos del
cuerpo en la protección del espacio personal.
Evidencia: Dibujos y descripciones de los órganos del cuerpo con explicaciones sobre la importancia en la protección del cuidado de su
espacio personal.

Reconocemos
y
organizamos
información
sobre nuestros
espacios
personales y el
de los demás
para el
cuidado y
respeto de
nuestro
cuerpo.

Sesión 2:
Expresamos en metros la
distancia para proteger nuestro
espacio personal.
Propósito.
Resolvemos problemas sobre la
medición (metros) para
proteger nuestro espacio
personal.
Descripción.
En esta sesión los estudiantes a
partir de una situación retadora
referida al cuidado del espacio
personal
comunican
con
lenguaje simbólico los datos que
extraen, emplean estrategias
heurísticas y justifican el proceso
que han seguido para resolver la
situación retadora.
Finalmente, proponen problemas
de medición (metros) en relación
al espacio
personal.

Resuelve
problemas de
cantidad

• Traduce cantidades a

expresiones numéricas
• Comunica su comprensión
sobre los números y las
operaciones.
• Usa estrategias y
procedimientos de estimación
y cálculo.
• Argumenta afirmaciones sobre
las relaciones numéricas y las
operaciones.

Establece
relaciones entre
datos y acciones de
dividir distancias
(centímetros) en
partes iguales y las
transforma a
expresiones
numéricas
(modelo).

Didáctica de magnitudes y su
didáctica para maestros Juan
D. Godino
https://www.researchgate.net/
publication/282281208_
Medida_de_magnitudes_y_su
didáctica_para_maestros
CAPÍTULO 1: Páginas: 608 653

Criterio; Expresa con lenguaje simbólico (números, signos, algoritmos) y realiza afirmaciones sobre las distancias que debe mantener con
los demás, propone problemas de medición para cuidar su espacio personal.
Evidencia: Listado de dos problemas (resueltos) de medición (en metros) referidos al cuidado del espacio personal.

Reconocemos
y
organizamos
información
sobre nuestros
espacios
personales y el
de los demás
para el
cuidado
y respeto de
nuestro
cuerpo.

Sesión 3: Describimos
nuestras
características personales que
nos hacen únicos y valiosos.
Propósito.
Describimos y explicamos cómo
nuestras características físicas,
cualidades y limitaciones nos
hacen únicos y valiosos.
Descripción.
En esta sesión los estudiantes
describen y explican cómo
nuestras características físicas,
cualidades y limitaciones nos
hacen sentir únicos y valiosos al
relacionarse con los demás; lo
expresa mediante un escrito.

Construye su
identidad

✓
✓
✓
✓

Se valora a sí mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y argumenta
éticamente.
Vive su sexualidad de
manera plena y
responsablemente.

Describe sus
características
físicas, cualidades y
limitaciones que lo
hacen únicos y
valiosos.

Cuaderno de
autoaprendizaje 3°.
Unidad 1. Actividad 1:
Nos
conocemos y
regulamos
nuestras emociones.
Pág.
10 a 12.
Cuaderno de
autoaprendizaje 4°
Unidad 1. Actividad 1:
Nos conocemos y
regulamos
Nuestras emociones.
Pág.
10 a 12

Escuelas de familia y
Formación: El desarrollo
evolutivo de niños de 7 a
10 años.
https://www.educacion.na
varra.es/documents/2759
0/51352/BLOQUE+II+ETAP
AS+DESARROLLO+EVOLUT
I
VO+%28710+A%C3%91OS
%29.pdf/6ac881ef-2dfd4faabfa14bacc1816d23

Criterio: Describe sus características personales y limitaciones que le permiten reconocerse como ser único y valioso; explica la
importancia de contar con recomendaciones para el respeto y cuidado de su espacio personal y el de los demás.
Evidencia: Un dibujo con un texto donde describe y explica sus características físicas, cualidades y limitaciones personales

Sesión 4: Respetamos nuestro
espacio personal para
protegernos.
Propósito.
Escribimos un texto descriptivo
sobre el respeto de nuestro
espacio personal y el de los
demás.
Descripción.
En esta sesión, los niños y las
niñas escuchan un relato y
dialogan con la familia sobre el
cuidado y respeto del espacio
personal y el de los demás,
responden a preguntas de texto
escuchado e identifican
situaciones reales de invasión de
los espacios personales y la
necesidad de defenderlos y
respetarlos; organizan la
elaboración de un texto
descriptivo relacionada al
cuidado y respeto de su espacio
y el de los demás, revisan su
escrito. Finalmente conocen que
es la bitácora y su importancia.

Se comunica
oralmente en
su
lengua
materna.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lee diversos
tipos de textos
en su lengua
materna

✓

✓
✓
Escribe
diversos
tipos de textos
en su lengua
materna.

✓
✓

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de forma
pertinente.
Reflexiona y evalúa la forma,
el contenido y el contexto del
texto escrito.
Obtiene información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de textos orales.
Adecúa, organiza y
desarrolla.
Obtiene información
del texto escrito.
Infiere e interpreta
información del
texto escrito.
Reflexiona y evalúa la forma,
el contenido y contexto del
texto escrito.
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

Escribe textos
descriptivos
relacionados con
situaciones vividas
sobre su espacio
personal de forma
coherente y
cohesionada.
Incorpora un
vocabulario que
incluye sinónimos y
algunos términos
propios de los
campos del saber.
Revisa los textos para
determinar si se
ajustan a la situación
comunicativa
relacionada al
espacio personal.
También, revisa el
uso de los recursos
ortográficos que
empleó en su texto y
verifica si falta
alguno (como el
punto aparte), con el
fin de mejorarlo.

Cuadernos de
autoaprendizaje
de comunicación
de 3° grado, Unidad
1, Pág. 15- 18
Cuadernos de
autoaprendizaje de
comunicación 4°
grado, Unidad 1, Pág.
15 - 18

Así reacciona el cerebro
cuando invaden tu espacio
personal
Como enseñar a su hijo lo
que es el espacio personal
https://www.underst
ood.org/esmx/friendsfeelings/
commonchallenges/pickingupon-social-cues/videohowto-teach-yourchild-aboutpersonalspace
Qué es Bitácora de
trabajo
https://www.significado
s.com/bitacora-detrabajo/
http://www.minedu.g
ob.pe/DeInteres/pdf/documen
tos-primariacomunicacioniii.pdf
¿Qué y cómo aprenden
nuestros estudiantes? –
IV ciclo. Área Curricular de
comunicación- Rutas del
aprendizaje 2015.
http://www.minedu.gob.p
e/curriculo/pdf/programanivelprimaria-ebr.pdf

Criterio: Escribe textos relacionados con los espacios personales con un lenguaje claro, sencillo; coherente haciendo uso de las
convenciones del sistema de escritura.
Evidencia: Texto descriptivo sobre el respeto de nuestro espacio personal y el de los demás

Elaboramos
nuestras
producciones
para la
bitácora
sobre el
cuidado y
respeto del
espacio
personal y
familiar.

Sesión 6: Expresamos en
gráfico de barras opiniones
sobre el espacio personal.
Propósito
Organizamos y representamos
en gráfico de barras información
sobre el espacio personal.

Resuelve
problemas de
gestión de
datos e
incertidumbre

✓

✓

✓
Descripción.
En esta sesión los estudiantes a
partir de una simulación de
encuesta (actividad lúdica) a una
muestra de la población de una
comunidad, sobre: ¿qué saben
del espacio personal?

✓

Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas o
probabilísticas.
Comunica la comprensión
de los conceptos
estadísticos y
probabilísticos.
Usa estrategias de
procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o
decisiones con base a la
información obtenida.

Lee tabla de
frecuencia simple y
acumulada, para
interpretar la
información
explícita de los
datos contenidos
en una tabla de
frecuencia

Cuaderno de
autoaprendizaje
Unidad 3:
Conocemos la
pesca de nuestras
comunidades.
Actividad 3, Pág. 94
– 100
Cuaderno de
autoaprendizaje
Unidad 4, Pág. 94 100

DIDÁCTICA DE LAS
MATEMÁTICAS PARA
MAESTROS
Cap. Didáctica de la
estadística y probabilidad
Juan D. Godino
https://www.ugr.es/~jgodi
no/edumatmaestros/manual/9
_didac
tica_maestros.pdf.
Pág.
410 a 430

Organizan y representan la
información en gráficos de
barras en una escala de 2 en 2, y
realizan la respectiva lectura
interpretativa.

Elaboramos
nuestras
producciones
para la
bitácora
sobre el
cuidado y
respeto del
espacio
personal y
familiar

Criterio: Realiza afirmaciones sobre la opinión de las personas de una comunidad respecto al espacio personal expresada en gráficos de
barras de escala de 2 en 2.
Evidencia: Gráfico de barras de escala (múltiplo de 2) y su respectiva lectura interpretativa respecto a la opinión de una comunidad sobre
el espacio personal.
Sesión 7: Explicamos la
Construye su
Explica con
Cuaderno de
Un espacio entre nosotros
✓ Se valora a sí mismo
importancia de las
identidad
argumentos
autoaprendizaje 3°.
https://booknet.com/es/r
✓ Autorregula sus
recomendaciones para
sencillos la
Unidad 3:
eader/un-espacioemociones
respetar nuestro espacio
importancia
de
Proponemos
entrenosotrosb67191?c=5437
✓ Reflexiona y argumenta
personal y el de los demás.
asumir
soluciones
ante
las
78
éticamente
recomendaciones
necesidades y
✓ Vive su sexualidad de
Propósito.
para respetar
conflictos en la
manera plena y
Explicamos la importancia de las
nuestro espacio
escuela. Pág. 66 a la
responsablemente
recomendaciones para el
personal y el de los
69.
cuidado de su espacio persona y
demás.
el de los demás.
Cuaderno de
autoaprendizaje 4.
Descripción.
Unidad 3:
Los estudiantes a partir de un
Afrontamos

caso identifican la importancia
del espacio personal, reconocen
las acciones que la ponen en
riesgo; explica la importancia
de asumir recomendaciones
para respetar y cuidar su espacio
personal y el de los demás; lo
expresa por escrito para ser
parte de su bitácora.

Elaboramos
Nuestras
producciones
para la
bitácora
sobre el
cuidado y
respeto del
espacio
personal y
familiar.

conflictos en la
escuela Pág. 66 a la
69

Criterio: Describe sus características personales y limitaciones que le permiten reconocerse como ser único y valioso; explica la
importancia de contar con recomendaciones para el respeto y cuidado de su espacio personal y el de los demás.
Evidencia: Propuesta de recomendaciones para el respeto de su espacio personal y el de los demás.
✓ Obtiene información del texto Escribe textos
Sesión 8: Elaboramos una
Se comunica
Cuadernos de
Qué es Bitácora de
oral.
Descriptivos relacionados
bitácora de mi espacio
oralmente en
Autoaprendizaje de
Trabajo
✓ Infiere e interpreta
con situaciones vividas
personal y el de los demás.
su lengua
Comunicación de 4
información del texto oral.
sobre su espacio personal
materna.
Unidad 4, tarea: 5 y
https://www.significados.
✓ Adecúa, organiza y desarrolla de forma coherente y
Propósito.
6.
Pág.110
com/bitacora-de-trabajo/
las ideas de forma coherente
cohesionada. Incorpora un
Elaboramos una bitácora con
Ejemplo de Bitácora de
y cohesionada.
vocabulario que incluye
productos de nuestros
Cuaderno de
trabajo
✓ Utiliza recursos no verbales y
sinónimos y algunos
aprendizajes.
Autoaprendizaje de
https://www.ejemplode.c
para verbales de forma
términos propios de los
Descripción
Comunicación 4.
om/11estrategia.
campos del saber.
✓ Interactúa estratégicamente
En esta sesión los niños y las
Unidad 4, tarea: 5 y 6. escritos/1686ejemplo_de_bita
con distintos interlocutores.
Revisa los textos para
niñas infieren información de un
Pág.110
cora_de_
determinar si se ajustan a la
texto que escuchan sobre la
trabajo.html
✓ Adecúa el texto a la
situación comunicativa
bitácora, luego organizan,
Situación comunicativa.
relacionada al espacio
planifican y elaboran la bitácora
http://www.minedu.gob.
✓ Organiza y desarrolla
personal, los que se
con las producciones (textos,
pe/DeInteres/pdf/docume
las ideas de forma coherente
evidenciaran en la bitácora.
listados, gráficos, descripciones,
ntos-primariacomunicaciony cohesionada
También, revisa el uso de
vivencias, dibujos, etc.) de las 4
iii.pdf
✓ Utiliza convenciones del
los recursos ortográficos que
áreas, evalúan el proceso de
Escribe
Área curricular de
lenguaje escrito de forma
empleó en su texto y verifica
pertinente.
si falta alguno
elaboración, organizan su
diversos
comunicación- Rutas del
exposición y comparten a su
tipos de textos ✓ Reflexiona y evalúa la forma, (como el punto aparte), con
aprendizaje 2015.
el contenido y
el fin de mejorarlo.
familia la presentación de su
en su lengua
http://www.minedu.gob.
contexto del texto escrito.
bitácora para demostrar lo que
materna
pe/curriculo/pdf/program
aprendieron.
a-nivel-primaria-ebr.pdf
Criterios: Escribe textos relacionados con los espacios personales con un lenguaje claro, sencillo; coherente haciendo uso de las convenciones del sistema
de escritura.
Evidencia: Una bitácora con historias, testimonios, reflexiones, búsqueda y procesamiento de información científica y recomendaciones que promuevan
el respeto y cuidado de nuestro espacio personal y el de los demás para favorecer el bienestar emocional.

