
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV 
Fecha: Lunes 27 al jueves 30 de abril de 2020
Ciclo: II ciclo (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”.

Experiencia de aprendizaje: 

En este programa, los estudiantes deberán elaborar y responder preguntas 
para investigar en diversas fuentes acerca de varios temas: los insectos, por qué 
es necesario dormir, qué pasa mientras dormimos, la importancia de la lluvia 
para la vida y de dónde vienen los sonidos.  A partir de ello, los estudiantes 
describen objetos o animales, elaboran preguntas, realizan proyectos artísticos 
con diferentes materiales, realizan movimientos corporales coordinados y leen 
un cuento a través del adulto.

Resumen
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Ciencia y tecnología:

• Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

Matemática: 

• Resuelve problemas de cantidad.

Comunicación:  

• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

Psicomotriz: 

• Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

Competencias y capacidades

• Escucha la descripción de un insecto y dibuja qué come y dónde vive 
ese insecto.

• Dibujan la secuencia de actividades rutinarias que realizan antes de 
dormir. 

• Realiza sonidos con su cuerpo y los organiza en una secuencia de 
sonidos.

• Identifica 10 sonidos que puedan crear con distintos objetos que 
encuentren en casa. Pide ayuda a la familia para que los graben con 
el celular o los imitan con ayuda. 

Evidencias de aprendizaje
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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.

Formas de 
desmostrar 
el valor/los 
valotres 

Los estudiantes y sus familias reciben información acerca de los 
progresos en el aprendizaje, entendiendo que cada uno va a su propio 
ritmo, que son importantes los intentos que realizan.

Materiales o recursos 

Materiales o recursos 

• Hojas de colores, plumones, goma, lápiz, un vaso de plástico o algo 
redondo, tijeras y un rollo de papel (títere)

• Piedras o papel, plumones o témperas y pinceles (Mariquita)
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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)



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV 
Fecha: Lunes 27 de abril de 2020
Área curricular: Personal Social
Ciclo: III (primero y segundo grados de Primaria)

Aprendemos sobre cómo son nuestras casas

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes reconozcan la gran 
diversidad de climas, paisajes y lenguas que existen en nuestro país. Asimismo, 
los estudiantes aprenderán que las casas se construyen con los diferentes 
materiales disponibles en cada zona y verán ejemplos de casas en la selva, en 
la sierra y sobre las aguas del lago Titicaca. 

Reto: Elaborar un dibujo de su casa y, con ayuda de un familiar, escribir una 
frase que acompañe el dibujo

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

Convive y participa democráticamente.

• Interactúa con todas las personas.
• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Resumen

Competencias y capacidades

• Dialoga con un familiar cercano sobre las características y el material 
con el que ha sido construida la casa donde vive.

• Elabora un dibujo de su casa y escribe una frase al respecto. 

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales

Enfoque intercultural

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/

Valores Respeto a la identidad cultural

Actitudes que 
suponen

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

Se demuestra, por 
ejemplo, cuando

Los estudiantes reconocen y valoran las costumbres de 
diferentes lugares del Perú. 
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV 
Fecha: Miércoles 29 de abril de 2020
Área curricular: Personal Social
Ciclo: IV (tercer y cuarto grados de Primaria)

Me identifico con las celebraciones de mi país

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes aprendan sobre las 
principales celebraciones del Perú y cómo estas son parte de nuestra identidad. 
Conocerán danzas como, por ejemplo, el zorzal de Amazonas y los caporales 
de Puno. Además, se preguntarán sobre las danzas y otras actividades que se 
realizan en las celebraciones de su localidad. 

Reto: Dibujar y escribir un texto que responda al título “Me siento orgulloso 
de…”, compartirlo con la familia  y colocarlo en un lugar visible de la casa

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

Convive y participa democráticamente.

• Interactúa con todas las personas.
• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Resumen

Competencias y capacidades

• Dialoga con la familia sobre las celebraciones que se realizan en su 
localidad. 

• Dibuja y escribe un texto que se titule “Me siento orgulloso de…..” ,  lo 
comparte con la familia  y lo coloca en un lugar visible de la casa. 

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales

Enfoque intercultural

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/

Valores Respeto a la identidad cultural

Actitudes que 
suponen

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

Se demuestra, por 
ejemplo, cuando

Los estudiantes reconocen y valoran las costumbres de diferentes 
lugares del Perú. 
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Medio: TV 
Fecha: Jueves 30 de abril de 2020
Área curricular: Personal Social
Ciclo: V (quinto y sexto grados de Primaria)

Aprendemos sobre las actividades que realizaban nuestros abuelos

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes aprendan sobre las 
distintas actividades a las que se dedican los abuelos y adultos mayores, y 
sobre los juegos que existían cuando eran niños. Así, los estudiantes conocerán 
más sobre ellos y podrán valorar su sabiduría y enseñanzas

Reto: Realizar una entrevista sobre los juegos que realizaba en su niñez a sus 
abuelas y abuelos, o a un adulto mayor que viva en casa

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

Convive y participa democráticamente.

• Interactúa con todas las personas.
• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Resumen

Competencias y capacidades

• Realiza una entrevista a sus abuelas y abuelos, o a un adulto mayor 
que viva en casa sobre lo que jugaba que cuando era niño, cómo se 
jugaba, qué reglas usaba, qué recursos necesitaba y qué hacía para 
divertirse.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales

Enfoque intercultural

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/

Valores Diálogo intercultural

Actitudes que 
suponen

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

Se demuestra, por 
ejemplo, cuando

Los estudiantes averiguan sobre las actividades a las que se dedican 
sus abuelos y otros adultos mayores que viven en diferentes lugares 
del Perú.
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Medio: TV 
Fecha: Lunes 27 de abril de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: VI (segundo grado de Secundaria)

Extraemos información de un texto oral

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes practiquen la escucha 
activa para extraer información relevante sobre las diversas lenguas originarias 
que se hablan en todo el territorio nacional y que deben preservarse, 
pues transmiten sabiduría, tradición y configuran la identidad de nuestra 
sociedad. A partir de ello, se les propone que elaboren sus propios textos 
orales o videos, busquen mayor información en el Mapa Sonoro Estadístico 
de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura e investiguen si 
algún integrante de su familia habla una lengua originaria.

Reto: Elabora tu propio texto oral o video. 

Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

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

Resumen

Competencias y capacidades
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Enfoques transversales

 Enfoque inclusivo o atención 
a la diversidad Enfoque intercultural

Valores Respeto por las diferencias Respeto a la identidad cultural

Actitudes que 
suponen

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

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Los estudiantes muestran tolerancia, 
apertura y respeto a todas y cada una 
de las personas, evitando cualquier 
forma de discriminación basada en 
el prejuicio.

Los docentes y estudiantes acogen 
con respeto a todas las personas, 
sin menospreciar ni excluir a nadie 
en razón de su lengua, su manera 
de hablar, su forma de vestir, sus 
costumbres o sus creencias.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Elabora un guion de una grabación de acuerdo a su gusto. El tipo de 
texto oral o video queda a su elección; involucra a su familia y a las 
personas que están cerca de él, o de ella, para que participen.

• Investiga si algún integrante de su familia habla una lengua originaria 
y, si él o ella hablan una lengua originaria, graba un mensaje para 
compartirlo con sus amigos y amigas.

Evidencias de aprendizaje

Materiales o recursos 

• Hojas de papel

• Lápiz o lapicero

• Video. Sucedió en el Perú – Lenguas originarias del Perú

• https://www.youtube.com/watch?v=7FuhBXwKGAU 

• Recurso de mapa de lenguas originarias: Grabar un video, capturando 
la pantalla, se puede usar Loom. (https://geoportal.cultura.gob.pe/
mapa/perfil/lenguas)



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enlaces de referencia

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

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

Enlace con planificación semanal:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/radio-and-tv/programacion.pdf
(semana anterior)
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Medio: TV 
Fecha: Martes 28 de abril de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: VI (primero y segundo grados de Secundaria 

Medidas de tendencia central: media, mediana y moda

Tema

El propósito de esta experiencia es que los estudiantes aprendan a emplear 
diversas estrategias para el cálculo de las medidas de tendencia central 
(media, mediana y moda) a partir de contextos cotidianos como el análisis de 
las estaturas de un equipo de baloncesto o el análisis de un reporte diario de 
ventas de huevitos de codorniz. También, se espera que aprendan a expresar 
con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre la 
media, mediana, moda y su pertinencia según el contexto.

Reto: Recopilar datos relacionados a las estaturas de 15 amigos de su grado 
o sección usando distintos medios de comunicación, como es el caso de 
aplicaciones de celular como WhatsApp, Messenger, etc

Reto 2: Organizar estos datos en una tabla y determinar la media de las 
estaturas, el valor central de las estaturas y la estatura más común

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.
• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos.
• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.
• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información 

obtenida.

Resumen

Competencias y capacidades
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• Elabora una tabla con el registro de las estaturas de sus 15 compañeros. 

• Realiza una propuesta de solución para responder las preguntas del 
reto dado: cálculo de la media de las estaturas, el valor central de las 
estaturas y la estatura más común.

Evidencias de aprendizaje

Enfoques transversales

Valores Igualdad y dignidad Justicia

Actitudes que 
suponen

Reconocimiento al valor 
inherente de cada persona por 
encima de cualquier diferencia 

de género

Disposición a actuar de modo que se dé 
a cada quien lo que le corresponde, en 

especial, a quienes se ven perjudicados por 
las desigualdades de género

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes 
no hacen distinciones 

discriminatorias entre varones 
y mujeres. Todas y todos tienen 

similares oportunidades de 
desarrollo integral, integrando 
al deporte como una actividad 

formativa y recreativa.

Docentes y directivos fomentan una 
valoración sana y respetuosa del cuerpo 
e integridad de las personas; en especial, 
se previene y atiende adecuadamente las 
posibles situaciones de violencia sexual 

(ejemplos: tocamientos indebidos, acoso, 
etc.).

Enfoque: Igualdad de género 

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 de la planificación:
https://drive.google.com/file/d/1IXJJJvrl5nUpCZKmR90NcS8IqBzlWXGL/
view?usp=sharing
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Enfoques transversales

Valores Flexibilidad y apretura Superación personal

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.

Disposición a adquirir cualidades que 
mejorarán el propio desempeño y 

aumentarán el estado de satisfacción 
consigo mismo y con las circunstancias.

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes 
comparan, adquieren y emplean 
estrategias útiles para aumentar 
la eficacia de sus esfuerzos en 
el logro de los objetivos que se 

proponen.

Docentes y estudiantes utilizan sus 
cualidades y recursos al máximo posible 
para cumplir con éxito las metas que se 

proponen a nivel
personal y colectivo.

Enfoque Búsqueda de la excelencia 

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 de la planificación:
https://drive.google.com/file/d/1IXJJJvrl5nUpCZKmR90NcS8IqBzlWXGL/
view?usp=sharing
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Medio: TV 
Fecha: Jueves 30 de abril de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Ciclo: VI (primero y segundo de Secundaria)

Construyendo mi historia personal

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes aprendan acerca de la 
historia de su familia y de la localidad donde viven. 

Reto: Elaborar un texto acerca de cómo ha cambiado su familia, su localidad 
y su comunidad a lo largo del tiempo y cómo creen que cambiará a raíz de la 
actual emergencia por el COVID-19

Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.
• Comprende el tiempo histórico.
• Elabora explicaciones históricas.

Resumen

Competencias y capacidades

• Realiza entrevistas a sus padres, abuelas y abuelos, o a otro miembro 
de la familia acerca de los principales hechos de la historia de su 
familia y su comunidad.

• Elabora una línea de tiempo que organiza cronológicamente los 
hechos más importantes de la historia de su familia y de su comunidad.

• Elabora un texto que explica los cambios que ha experimentado su 
comunidad y qué cambios cree que se registrarán en ella a raíz de la 
actual emergencia por el COVID-19. 

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales

Enfoque intercultural

Enlaces de referencia

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

Enlace a los vídeos empleados en el programa: 
https://videoteca.cultura.pe/video/categoria/escuelas/mi-abuelo-me-contaba
https://videoteca.cultura.pe/video/categoria/escuelas/soq-tiempu

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

Valores Respeto a la identidad cultural

Actitudes que 
suponen Reconocimiento del valor de su historia familiar y local 

Se demuestra, por 
ejemplo, cuando

Los estudiantes averiguan sobre los principales hechos y cambios en 
relación con la historia de su familia y su comunidad para reconocer 
su relevancia.
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Medio: TV 
Fecha: Miércoles 29 de abril de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: VII ciclo (tercero, cuarto y quinto de Secundaria) 

Propiedad de existencia del triángulo

Tema

El propósito de esta experiencia es que los estudiantes aprendan a construir 
triángulos haciendo uso de la regla y el compás. También, expresar con 
dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto, y con 
lenguaje geométrico, su comprensión sobre la “propiedad de la existencia de 
un triángulo”. 

Reto: Construir un triángulo rectángulo considerando que uno de sus lados 
es un segmento de longitud 10 cm. También, escribir el procedimiento que 
realizaste y dar 3 ejemplos de situaciones prácticas en los que se podrían usar 
los triángulos rectángulos.

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
• Comunica su comprensión sobre formas y relaciones geométricas.
• Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el 

espacio.
• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Resumen

Competencias y capacidades

• Construye un triángulo rectángulo considerando que uno de sus 
lados es un segmento de longitud 10 cm y escribe el procedimiento 
que realizó.

• Propone 3 ejemplos de situaciones prácticas en la que se podrían 
usar los triángulos rectángulos.

Evidencias de aprendizaje


	f1dde3b392b481a130f303e153e22478016a7614fd66b68d27f58a0d5b7b7c6a.pdf
	f1dde3b392b481a130f303e153e22478016a7614fd66b68d27f58a0d5b7b7c6a.pdf
	f1dde3b392b481a130f303e153e22478016a7614fd66b68d27f58a0d5b7b7c6a.pdf

