
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Martes 28 al jueves 30 de abril de 2020
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)
Referencia: Semana del 20 al 27 de abril con la experiencia 
de aprendizaje “Patas, pelos, antenas y plumas”

¡La curiosidad nos invade!

  1Esta sesión forma parte de la experiencia de aprendizaje “Patas, pelos, antenas y plumas”.

Título de la experiencia de aprendizaje: 

En esta semana de emisión del programa, los estudiantes descubrirán y se 
divertirán reconociendo los sonidos que hace su cuerpo, y los que pueden 
hacer con su cuerpo y con los objetos. Además, relacionarán las actividades 
que realizan en el día y la noche, así como aquello que ocurre en la comunidad 
cuando llueve y su importancia para el ambiente. A partir de ello, el reto es 
que, con la ayuda de la familia, los niños experimenten con diferentes sonidos 
y los identifiquen, relacionen las actividades que hacen de día y noche e 
identifiquen la importancia de la lluvia en las actividades de su familia, la 
comunidad y el ambiente.

Título de las 
sesiones

1 ¿Qué aportan los animales? Lunes 27 de abril1

2 Descubrimos los sonidos Martes 28 de abril
3 El cielo de día y de noche Miércoles 29 de abril
4 ¿Qué pasa cuando llueve? Jueves 30 de abril

Resumen



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Lunes 27 de abril

Personal Social:

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 
común.Infiere e interpreta información del texto oral.

Comunicación:  

• Se comunica oralmente en su lengua materna. 
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Martes 28 al jueves 30 de abril

Personal Social:

• Construye su identidad. 

Comunicación:  

• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Ciencia y Tecnología:

• Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

Competencias y capacidades
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoques transversales

   Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad

Valores Actitudes: Respeto por las diferencias

Actitudes que 
suponen

Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, 
por encima de cualquier diferencia

Formas de 
desmostrar 
el valor/los 
valotres 

Estudiantes y sus familias reciben información acerca de los progresos 
en el aprendizaje. A partir de ello, entienden que cada uno va a su 
propio ritmo y que son importantes los intentos que realizan.

Materiales o recursos 

• Conversa sobre los animalitos que tiene en casa y menciona cómo 
ayudan a su familia para que se sienta feliz. 

• Dibuja o modela con barro a su animalito preferido. Luego, explica a 
sus familiares por qué eligieron el animal que modelaron.  

• Identifica en su hogar los objetos con los que puede hacer sonidos.

• Dibuja sobre lo que vio en el cielo de noche y cuenta lo que dibujó.

• Conversa sobre lo que sienten cuando están bajo la lluvia y lo que les 
gusta hacer cuando llueve. Asimismo, si ha visto llover, describe cómo 
llovía.

• Dibuja a dónde cree que se va el agua cuando llueve y, luego, usa su 
dibujo para contar sobre lo que ha dibujado.

Evidencias de aprendizaje
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Antología de poesía para niños y niñas: Aguacerito (pág. 9)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros-texto/inicial/antologia-de-
poesia-para-ninos-y-ninas.pdf

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

Orientaciones generales para docentes en la estrategia “Aprendo en casa”: 
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/ 
generales-docentes.pdf

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Materiales o recursos 

• Sonidos con “Efecto estómago gruñendo”

• Sonido de latidos de corazón

• Canción “Sal solcito y lunita”

• Hojas de papel

• Lápices o crayolas de colores

• Material para modelado: arcilla, plastilina u otros

• Canción: “La lluviecita” 

http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros-texto/inicial/antologia-de-poesia-para-ninos-y-ninas.pdf
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros-texto/inicial/antologia-de-poesia-para-ninos-y-ninas.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/ generales-docentes.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/ generales-docentes.pdf
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Lunes 27, miércoles 29 y jueves 30 de abril
Área curricular: Primaria-Comunicación
Ciclo: III (primero y segundo grados de Primaria)

Dialogamos en familia sobre los alimentos que nos mantienen sanitos

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes reflexionen de manera 
oral y escrita sobre la importancia de cuidar los alimentos. Se inicia recordando 
la sesión anterior, que abordaba las ideas para cuidarnos de las enfermedades 
haciendo uso de los saberes ancestrales. Luego, escuchan el relato “El hombre 
que hizo florecer la semilla”, que cuenta la historia de cómo los hombres 
aprendieron a cuidar de las semillas y hacer que florezcan. Sobre la base de 
algunas preguntas, se favorecerá que los estudiantes recuperen información 
del relato escuchado. 

Reto: Compartir mensajes orales y escritos sobre nuestra responsabilidad de 
cuidar los alimentos

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.
• Adecúa, organiza y desarrolla sus ideas de forma coherente y 

cohesionada.
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

Resumen

Competencias y capacidades

• Elabora mensajes escritos sobre la responsabilidad de cuidar los 
alimentos.

• Explica a sus padres y hermanos sobre la importancia de cuidar de 
los sembríos, bosques y ríos. 

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales

Enfoque ambiental

Materiales o recursos 

Relato oral “El hombre que hizo florecer la semilla”

Valores Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitudes que 
suponen

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Los estudiantes explican por qué es importante cuidar los sembríos, 
bosques y ríos para asegurar el alimento a todas las personas. 

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

Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 29 de abril de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grados de Primaria)

Aprendemos a contar objetos de nuestro hogar para ordenarlos

Tema

Este programa tiene como propósito que los estudiantes aprendan a juntar 
cantidades de hasta una cifra a partir de la observación de los alimentos que 
consume la familia. Asimismo, se busca que realicen representaciones de 
juntar empleando material concreto. 

Reto: Plantear y resolver problemas que involucran la estructura aditiva de 
juntar

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.

Resumen

Competencias y capacidades
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Enfoques transversales

Valores Respeto a toda forma de vida

Actitudes que 
suponen

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Los estudiantes identifican y valoran los productos que se consumen 
de forma cotidiana en su hogar.  

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Elabora representaciones gráficas de juntar cantidades de hasta una 
cifra.

• Plantea problemas que involucran la estructura aditiva de juntar.

Evidencias de aprendizaje
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Jueves 30 de abril de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: III (primer y segundo grados de Primaria)

Contamos lo que mejor hacemos

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes aprendan a expresar 
lo que les gusta. Se inicia recordando la sesión anterior; en ella, se hacía 
referencia a qué le gustaba hacer a los animales en el sueño de Katarí. Luego, 
escuchan y cantan una canción que cuenta qué le gusta hacer a algunos niños. 
Finalmente, comentan qué les gusta hacer a ellos.  

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral.
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Resumen

Competencias y capacidades

• Expresa lo que le gusta hacer.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales

   Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad

Valores Respeto por las diferencias

Actitudes que 
suponen

Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, 
por encima de cualquier diferencia

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a 
todos y cada uno. Además, evitan cualquier forma de discriminación 
basada en el prejuicio sobre cualquier diferencia. 

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Una mesa, una silla o un lugar cómodo
Un vaso o una taza con agua hervida tibia o fría
Un cuaderno o un papel
Un lapicero o lápiz

Materiales o recursos 
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 27 de abril de 2020
Área curricular: Primaria-Comunicación
Ciclo: IV (tercero y cuarto grados de Primaria

Bien alimentados y protegidos contra el coronavirus

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes reflexionen de manera 
oral y escrita sobre los alimentos y medicinas que consumimos en nuestras 
comunidades y que nos mantienen saludables. Se inicia la sesión recordando 
el reto del programa anterior, que consistió en escribir un texto sobre los 
saberes que sus familias han aprendido de sus ancestros para enfrentar crisis y 
enfermedades. A continuación, escuchan la experiencia de vida de un poblador 
quechua  de la comunidad de Inkawasi Kañaris. Luego, escuchan sobre los 
alimentos nutritivos procedentes de la zona andina y la selva. Mediante algunas 
preguntas, se favorecerá que recuperen información de ambos textos orales, 
deduzcan sus relaciones lógicas implícitas y reflexionen sobre el contenido 
que ofrecen. 

Reto: Escribir una receta sobre algún alimento que sus familias consumen

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral.
• Reflexiona y evalúa el contenido del texto oral.

Resumen

Competencias y capacidades

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 
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Enfoques transversales

Enfoque ambiental

Valores Respeto a toda forma de vida

Actitudes que 
suponen

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

Se demuestra, por 
ejemplo, cuando

Los estudiantes se comprometen a valorar y consumir alimentos que 
son propios de nuestro país y que les permiten nutrirse por medio de 
una dieta integral y saludable.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Responden a preguntas sobre las acciones que realizan las familias 
de la comunidad de Inkahuasi para afrontar las enfermedades.

• Explica por qué es importante usar los saberes y prácticas medicinales 
de nuestros ancestros y alimentarse con productos de nuestras 
comunidades.

• Explica por qué es importante consumir alimentos como la quinua, 
cocona, camu camu, tarwi y kiwicha.

Evidencias de aprendizaje
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 29 de abril de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: IV (tercer y cuarto grados de Primaria)

Resolvemos problemas sobre nuestro tiempo de permanencia en casa

Tema

Este programa tiene como propósito que los estudiantes aprendan a repartir 
cantidades de hasta tres cifras a partir del planteamiento de una situación 
problemática, que consiste en agrupar atados de plantas medicinales. Para 
resolver el problema, los estudiantes realizan representaciones de repartir 
empleando material concreto y haciendo uso del tablero posicional. 

Reto: Plantear y resolver problemas que involucran la estructura aditiva de 
repartir 

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.

Resumen

Competencias y capacidades
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Enfoques transversales

Valores Respeto a toda forma de vida

Actitudes que 
suponen

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Los estudiantes identifican las plantas medicinales que se utilizan de 
manera cotidiana en su comunidad. 

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Elabora representaciones gráficas de juntar cantidades de hasta dos 
cifras.

• Plantea problemas que involucran la estructura aditiva de repartir.

Evidencias de aprendizaje
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Jueves 30 de abril de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: IV ciclo (tercer y cuarto grados de Primaria)

Nuestros talentos y gustos

Tema

El propósito de este programa es que los niños aprendan a expresar lo que les 
gusta y no les gusta. Se inicia recordando la sesión anterior; en ella, se hacía 
referencia a la fiesta de Talentos de la comunidad de María, y a lo que ella y sus 
amigos sabían o podían hacer mejor. Luego escuchan la historia “La alegría 
de los animales” y responden preguntas de comprensión, ya sea realizando 
dibujos rápidos, escogiendo una de las dos alternativas que se le plantean o 
completando frases.  

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral.
• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y 

cohesionada.
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Resumen

Competencias y capacidades

• Completa oralmente oraciones con “le gusta” y “no le gusta” a partir 
de una historia.   

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales

   Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad

Valores Respeto por las diferencias

Actitudes que 
suponen

Reconocimiento del valor inherente de cada persona y de sus 
derechos por encima de cualquier diferencia

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a 
todos y cada uno evitando cualquier forma de discriminación basada 
en el prejuicio sobre cualquier diferencia. 

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Una mesa, una silla o un lugar cómodo
Un vaso o una taza con agua hervida tibia o fría
Un cuaderno o un papel
Un lapicero o lápiz

Materiales o recursos 
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 27 de abril de 2020
Área curricular: Primaria-Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grados de Primaria)

El propósito de este programa es que los estudiantes escuchen un relato y un 
texto expositivo sobre qué alimentos debemos comer para estar sanos y la 
importancia de valorar sus propiedades nutritivas en la familia y comunidad. 
Se inicia la sesión recordando el reto del programa anterior, que consistió en 
escribir un texto sobre las recomendaciones para mantener una buena salud 
haciendo uso de la medicina andina y amazónica. A continuación, escuchan 
dos textos orales (un narrativo y otro expositivo) que presentan las medidas de 
prevención locales contra el Covid-19. Mediante preguntas, se favorecerá que 
recuperen información explícita de dichos textos, que deduzcan información 
y la interpreten, y que reflexionen sobre su contenido. Además, se promoverá 
que resuman la información más relevante de ambos textos.

Reto: Escribir recetas para preparar alimentos con productos de nuestros 
pueblos originarios

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral.
• Reflexiona y evalúa el contenido del texto oral.

Resumen

Competencias y capacidades

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Nos protegemos del coronavirus cuidando mi cuerpo

Tema
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Enfoques transversales

Enfoque orientación hacia el bien común

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Valores Respeto a toda forma de vida

Actitudes que 
suponen

Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones 
comprometidas o difíciles

Se demuestra, por 
ejemplo, cuando

Los estudiantes reconocen que el cuidado de su propia salud 
beneficia a su familia y a su comunidad.

• Responde a las preguntas acerca de las medidas de prevención contra 
las enfermedades. 

• Explica la diferencia entre los dos textos leídos en el programa. 
• Elabora un organizador de la información (resumen, mapa mental, 

etc.) sobre lo aprendido en la sesión. 

Evidencias de aprendizaje
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 29 de abril de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: V (quinto y sexto grados de Primaria)

Resolvemos problemas aditivos de varias etapas

Tema

Este programa tiene como propósito que los estudiantes aprendan a juntar 
y repetir cantidades de hasta cuatro cifras a partir del planteamiento de una 
situación problemática, que consiste en calcular el costo de una canasta de 
víveres provista durante el aislamiento social por el COVID-19. Para resolver 
el problema, los estudiantes realizan representaciones de juntar y repetir 
cantidades haciendo uso de un cuadro de doble entrada. 

Reto: Plantear y resolver problemas que involucran la estructura aditiva juntar 
y repetir cantidades

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.

Resumen

Competencias y capacidades
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Enfoques transversales

Valores Equidad y justicia

Actitudes que 
suponen

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Los estudiantes reconocen por qué el gobierno tomó la iniciativa de 
repartir canastas de víveres a algunas familias peruanas durante el 
aislamiento social.  

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Elabora representaciones en cuadros de doble entrada para juntar y 
repetir cantidades de hasta tres cifras.

• Plantea problemas que involucran la estructura de juntar y repetir.

Evidencias de aprendizaje
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Jueves 30 de abril 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: V ciclo (quinto y sexto grados de Primaria))

Nuestros talentos y gustos

Tema

El propósito de este programa es que los niños aprendan a expresar, de 
manera oral y escrita, lo que les gusta y no les gusta a ellos y a sus amigos. Se 
inicia recordando la sesión anterior, en la que contaron y escribieron sobre lo 
que mejor sabe hacer su familia. Luego, escuchan y responden preguntas de 
comprensión sobre la historia “Renata y sus amigos”, en la que que cuenta qué 
le gusta hacer a cada uno de los personajes. Finalmente, dibujan a sus amigos 
o parientes, escriben qué le gusta más a cada uno y leen su texto en voz alta.  

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral.
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Resumen

Competencias y capacidades

• Elabora un álbum de amigos o parientes, y un texto sobre lo que le 
gusta hacer a cada uno.

• Lee en voz alta del texto que escribió.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales

   Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad

Valores Respeto por las diferencias

Actitudes que 
suponen

Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, 
por encima de cualquier diferencia

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a 
todos y cada uno. Además, evitan cualquier forma de discriminación 
basada en el prejuicio sobre cualquier diferencia. 

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Una mesa, una silla o un lugar cómodo
Un vaso o una taza con agua hervida tibia o fría
Un cuaderno o un papel
Un lapicero o lápiz

Materiales o recursos 
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

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

Medio: Radio 
Fecha: Lunes 27 de abril de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: VI (primer y segundo grado de Secundaria)

Interpreto el texto poético que escucho

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes aprendan a recuperar 
información e interpretar en forma oral textos poéticos. Para ello, escucharán 
el análisis e interpretación de un texto de Javier Heraud. Luego, mediante 
preguntas y orientaciones precisas, se favorecerá que recuperen información 
de un poema de Abraham Valdelomar y que ofrezcan interpretaciones sobre 
su contenido.

Reto: 

Primero de Secundaria: Transcribe un poema o canción y redacta una 
interpretación en dos párrafos.

Segundo de Secundaria: Transcribe un poema o canción, subraya las 
palabras y expresiones claves e identifica los recursos literarios, y redacta una 
interpretación del contenido contextualizando el mensaje.

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral.
• Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada.
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.

Resumen

Competencias y capacidades



#APRENDOENCASA

Enfoques transversales

Enfoque búsqueda de la excelencia

Valores Flexibilidad y apertura

Actitudes que 
suponen

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones 
nuevas.

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Al enfrentarse a la lectura de textos literarios, los estudiantes 
reconocen que es posible tener diferentes perspectivas sobre su 
entorno. 

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Recurso 1. Poema “El río” de Javier Heraud
https://poetasdelfindelmundo.com/a/poesia/el_rio-javier-heraud/

Recurso 2. Poema “La danza de las horas” de Abraham Valdelomar
https://www.buscapalabra.com/poema.html?titulo=La%20danza%20de%20
las%20horas&iden=17

Materiales o recursos 

• Identifica información del poema “El río” de Javier Heraud y toma 
apuntes a partir de lo escuchado.

• Identifica información del poema “La danza de las horas” de Abraham 
Valdelomar y toma apuntes acerca de los recursos o figuras literarias 
empleadas.

• Revisa la información registrada en la hoja de apuntes y redacta unas 
breves líneas sobre el poema “La danza de las horas”.

Evidencias de aprendizaje



#APRENDOENCASA

Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Enlace con planificación semanal:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/radio-and-tv/programacion.pdf  
(semana anterior)

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 
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Medio: Radio 
Fecha: Míercoles 29 de abril de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: VI (primero y segundo grados de Secundaria)

Hacemos cálculos con el abastecimiento de alimentos en nuestro país

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes aprendan a resolver 
situaciones que involucran estructuras aditivas de comparación con números 
naturales en contextos de abastecimiento de alimentos en nuestro país, 
empleando estrategias y procedimientos diversos para resolverlos.

Reto: Consiste en resolver y situaciones que involucran comparaciones aditivas 
con información relacionada al abastecimiento de alimentos en su comunidad. 
Así mismo, a los estudiantes de primer grado se les pedirá resolver la actividad 
6 del nivel 3 que está ubicada en las páginas 42 y 43 del cuaderno de trabajo 
llamado “Mi desafío matemático”, y a los estudiantes de segundo grado se les 
pedirá resolver la actividad 7 del nivel 3 que está ubicada en las páginas 44 y 
45 del cuaderno de trabajo llamado “Mi desafío matemático”.

Resuelve problemas sobre 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.

Resumen

Competencias y capacidades
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• Realiza una propuesta de solución de las situaciones dadas.

• Realiza una propuesta de solución de las actividades del cuaderno de 
trabajo. 

Evidencias de aprendizaje

Enfoques transversales

Enfoque orientado hacia el bien común

Enfoque 
ambiental

Enfoque orientación al 
bien común

Valores Justicia y solidaridad Responsabilidad

Actitudes que 
suponen

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

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes realizan 
acciones para identificar los patrones 
de producción y consumo de aquellos 
productos utilizados de forma cotidiana 
como la papa, la yuca u otros tubérculos 
típicos de cada región.

Lo docentes promueven oportunidades 
para que las o los estudiantes asuman 
responsabilidades diversas, y los 
estudiantes las aprovechan asumiendo 
hábitos de consumo saludable. La salud 
y el bienestar es un bien compartido 
por toda la comunidad educativa. 
Lo que le pasa a uno, impacta en 
los demás.



Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 29 de abril de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: VII (tercero, cuarto y quinto grados de Secundaria)

“Interpretamos textos literarios”

Tema

El propósito de este programa es que el estudiante aprenda a escuchar y 
analizar textos poéticos. Para ello, escucharán el análisis de dos poemas 
de Marco Martos. A partir de preguntas y orientaciones precisas, lograrán 
identificar su mensaje o intención comunicativa. 

Reto: 

3ro secundaria:  Transcribe un poema de ocho versos e identifica la intención 
del autor.

4to secundaria: Transcribe un poema de tres estrofas y explica el tema, los 
subtemas y el propósito comunicativo del poema.

5to secundaria: Escribe un poema o una poesía haciendo uso de la función 
expresiva del lenguaje.

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral.
• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada.
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.

Resumen

Competencias y capacidades
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Enfoques transversales

   Enfoque: Búsqueda de la excelencia

Valores Flexibilidad y apertura

Actitudes que 
suponen

Disposición para adaptarse a los cambios modificando, si fuera 
necesario, la propia conducta para alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones 
nuevas

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Al enfrentarse a la lectura de textos poéticos, los estudiantes 
reconocen que la literatura sirve para expresar experiencias y 
emociones, y para dar a conocer diferentes perspectivas sobre el 
entorno. 
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• Cuaderno u hojas ¡Mejor si son recicladas!

• Lápiz, lapiceros de colores

Materiales o recursos 

• Redacta la interpretación de un poema seleccionado por los 
estudiantes (tercero y cuarto de Secundaria).

• Escribe un poema en el que se resalta la función expresiva del lenguaje 
(quinto de Secundaria).

Evidencias de aprendizaje
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Enlace con planificación semanal:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/radio-and-tv/programacion.pdf  
(semana anterior)

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles  29 de abril de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: VII (tercero, cuarto y quinto grados de Secundaria)

Las magnitudes del Coronavirus en el contexto Nacional

Tema

El propósito de esta experiencia es que los estudiantes aprendan a seleccionar 
unidades, subunidades e instrumentos pertinentes para estimar y medir 
magnitudes como el tiempo y la velocidad en contextos de reparto de 
productos de primera necesidad para atender a la población más vulnerable 
en este periodo de emergencia.

Reto: 45 del cuaderno de trabajo llamado “Mi desafío matemático”.

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 calculo.
• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones.

Resumen

Competencias y capacidades
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• Realiza una propuesta para resolver las situaciones dadas, usando 
unidades y subunidades pertinentes para estimar la velocidad y el 
tiempo.

Evidencias de aprendizaje

Enfoques transversales

   Enfoque: Orientación al bien común

Valores Justicia y solidaridad Responsabilidad

Actitudes que 
suponen

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

Disposición a apoyar
incondicionalmente a 
p e r s o n a s  e n 
s i t u a c i o n e s 
comprometidas o 
difíciles

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

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Se  demuestra, por ejemplo, 
cuando Los estudiantes 
comparten siempre los 
bienes disponibles para 
ellos en los espacios 
educativos (recursos, 
materiales, instalaciones, 
tiempo, actividades,
conocimientos) con sentido 
de equidad y justicia.

Los estudiantes 
d e m u e s t r a n 
solidaridad con sus 
compañeros en toda 
situación en la que 
padecen dificultades 
que rebasan sus 
posibilidades de 
afrontarlas.

Los docentes identifican, 
valoran y destacan 
continuamente actos 
espontáneos de los 
estudiantes en beneficio 
de otros. Estas acciones 
están dirigidas a procurar 
o restaurar su bienestar 
en situaciones que lo 
requieran.

Los docentes promueven 
o p o r t u n i d a d e s 
para que las y los 
estudiantes asuman 
responsabi l idades 
diversas. Además, los
e s t u d i a n t e s  l a s 
aprovechan tomando
en cuenta su propio 
bienestar y el de la
colectividad.



Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 


