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Medio: Radio 
Fecha: Junio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y 
Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Fortaleciendo nuestra convivencia en el hogar

Proyecto integrador

El propósito de este proyecto integrador es que los estudiantes reflexionen 
sobre cómo la emergencia sanitaria los ha llevado a experimentar diferentes 
emociones y cambios en sus costumbres y rutinas, y propongan acciones para 
fortalecer la convivencia familiar. Frente a la situación de emergencia sanitaria 
en la que nos encontramos, surge la necesidad de reorganizarnos, asumir 
nuevos roles, responsabilidades, actuaciones, practicar la tolerancia, el respeto, 
consensuar normas, adaptarnos a los cambios, mejorar la comunicación, entre 
otras acciones, para vivir en armonía y propiciar una convivencia familiar 
saludable. Para ello, los estudiantes se plantean las siguientes preguntas 
orientadoras:     

• ¿Cómo las costumbres y rutinas ayudan o dificultan nuestra convivencia en 
el hogar?

• ¿En qué medida las buenas prácticas familiares nos ayudan a mejorar nuestra 
convivencia en el hogar?

• ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo, el espacio y los recursos para 
mejorar nuestra convivencia en el hogar?

Durante el mes de junio, los estudiantes resolverán las preguntas planteadas y 
elaborarán diferentes productos, que incorporarán en su “Álbum de la buena 
convivencia familiar” con propuestas de diversas actividades para fortalecer la 
convivencia en el hogar a partir del ejemplo y experiencia vividas durante la 
emergencia sanitaria.

Resumen
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

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

•  Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 
para resolver 
problemas de su 
entorno.

•  Resuelve 
problemas de 
cantidad.

•  Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

• Construye su 
identidad.

• Convive y 
participa demo-
cráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

•  Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

•  Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.

•  Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna.
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Programación del mes de junio

Comunicación Matemática Personal Social Ciencia y Tecnología

Lunes 1 de junio
 
Dialogamos sobre 
la propuesta de 
elaborar un álbum 
de la convivencia en 
nuestra familia

Miércoles 3 de junio

¿Cuánto tiempo 
duran nuestras 
actividades 
cotidianas?

Jueves 4 de junio

Describimos 
prácticas de nuestra 
convivencia en el 
hogar

Viernes 5 de junio

Identificamos los 
residuos sólidos que 
pueden ser reducidos, 
reusados y reciclados 
en la familia

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

Lunes 8 de junio
 
Reciclamos algunos 
residuos sólidos 
como una buena 
práctica en la familia

Miércoles 10 de junio

Estimamos el tiempo 
que duran nuestras 
actividades familiares

Jueves 11 de junio

¿Por qué debemos 
ser respetuosos y 
tolerantes en familia?

Viernes 12 de junio

Dialogamos y 
escribimos sobre los 
mejores momentos 
que vivimos en 
familia

Lunes 15 de junio
 
Elaboramos 
compostaje en 
la familia como 
una buena acción 
para reducir y 
reaprovechar la 
producción de 
residuos en el hogar

Miércoles 17 de junio
 
Conocemos las 
actividades más 
frecuentes que 
realizamos en familia

Jueves 18 de junio
 
¿Por qué contar con 
buenas acciones 
de convivencia en 
nuestro hogar?

Viernes 19 de junio
 
Expresamos 
y escribimos 
anécdotas de nuestra 
convivencia familiar

Lunes 22 de junio
 
Elaboramos con la 
familia un objeto 
útil para el hogar 
utilizando residuos 
sólidos

Miércoles 24 de junio
 
Usamos gráficos para 
representar el tiempo 
que pasamos en 
familia

Jueves 25 de junio
 
Proponemos 
acciones para 
fortalecer la 
convivencia en 
nuestro hogar

Viernes 26 de junio
 
Elaboramos nuestro 
álbum de convivencia 
familiar
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Evidencias de aprendizaje

Durante el mes de junio, los estudiantes realizarán actividades que los 
llevarán a producir las siguientes evidencias de aprendizaje:

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

•  Explica a través de textos la 
importancia y formas de reducir, 
reusar y reciclar los residuos 
sólidos generados en el hogar. 

•  Explica el proceso de 
elaboración de diseños de 
soluciones tecnológicas 
(compostaje y foco con agua) 
utilizando los residuos sólidos 
del hogar.

• Analiza información a través 
de preguntas que responde 
desde sus saberes previos y la 
información analizada. 

• Expresa en forma oral, escrita o 
gráfica lo realizado.

Matemática

Elabora un gráfico de barras que 
representa información sobre 
las actividades familiares más 
frecuentes que fortalecen la 
convivencia en su hogar.

• Expresa situaciones 
problemáticas que implican el 
uso del cálculo, la estimación y 
la conversión del tiempo en días 
y horas. 

• Expresa información a través de 
gráficos de barras simples.

Personal Social

Propone una lista de acciones 
consensuadas en familia que 
conlleven fortalecer la convivencia 
armónica en su hogar.

• Identifica acciones que 
fortalecen la convivencia y 
explica, con razones sencillas, 
por qué algunas acciones 
producen bienestar.

• Propone y realiza acciones 
colectivas orientadas al bienestar 
común, tomando en cuenta el 
punto de vista de los demás.

Comunicación

Elabora un álbum de la buena 
convivencia familiar con textos 
redactados con un lenguaje 
claro, sencillo y coherente que 
permitan evidenciar el propósito 
de las actividades que fortalecen la 
convivencia en el hogar.

Escribe al destinatario con un 
lenguaje claro y sencillo, coherente 
y adecuado, evidenciando el 
propósito comunicativo.
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 8 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria) 

Reciclamos algunos residuos sólidos como una buena práctica en la familia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen la importancia 
de reciclar ciertos residuos sólidos como una forma de reaprovecharlos para 
mejorar su hogar. Para ello, a partir de sus saberes previos y del diálogo con 
sus familiares, responderán a la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante 
reciclar los residuos sólidos en nuestro hogar? Luego, a través de la lectura 
de un texto acerca de la cantidad de basura que se produce al día en el Perú 
y sus consecuencias en el ambiente y la salud de las personas, reflexionarán 
sobre la importancia de reutilizar y reciclar los residuos que se generen en 
casa como una práctica de todos los miembros de la familia. Tomando 
en cuenta sus anotaciones, socializarán con un familiar la respuesta a las 
siguientes preguntas: ¿Qué residuos se pueden reciclar? ¿Por qué debemos 
reciclar? A continuación, compararán sus anotaciones con su respuesta inicial 
para elaborar una respuesta final que comentarán con un familiar. Por último, 
a partir de un caso cotidiano, brindarán consejos sobre cómo explicar a sus 
familiares la importancia y las formas de reciclar los residuos en el hogar. 

Resumen

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.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

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

Por ejemplo
Los estudiantes, con ayuda de sus familiares, explican la importancia de reciclar 
y reusar los residuos que se generan en su hogar.

Recursos

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Colores o plumones

• Cuaderno u hojas

Explica la importancia de reusar y reciclar los residuos sólidos en el hogar a 
partir de sus anotaciones sobre el reciclaje y la conversación sostenida con sus 
familiares. 
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Orientaciones específicas

Vínculo entre competencia y capacidades con los propósitos que se le 
presentarán al estudiante (estándar para el ciclo)  

Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 
y universo”, se busca que el estudiante explique la importancia de reciclar 
ciertos residuos sólidos como una forma de reaprovecharlos para mejorar su 
hogar. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y 
combine las capacidades de la competencia. 

Considere los siguientes criterios para orientar al estudiante:

• Explica, sobre la base de evidencias documentadas con respaldo científico, 
el impacto que genera el acumulamiento de residuos en el Perú.

• Opina sobre por qué el reciclaje y reutilización de ciertos residuos sólidos 
puede ayudar en su hogar. 
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 10 de junio de 2020 
Área curricular: Matemática
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Estimamos el tiempo que duran nuestras actividades familiares

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes calculen el tiempo de 
duración de diversas actividades familiares usando como unidad de medida 
la hora y el minuto. Durante el desarrollo de las actividades, los estudiantes 
dialogarán sobre la importancia de ponerse de acuerdo en familia para llevar a 
cabo las actividades de la casa. Además, a partir del mensaje que Rosita recibe 
de su maestra, registrarán el tiempo de duración de las diversas actividades 
que realizan en la familia de Rosita. Finalmente, utilizarán el minuto y la hora 
como unidad de medida y compararán los tiempos de duración para identificar 
las actividades que duran más y las que duran menos.

Resumen

Competencia y capacidades

Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.
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Evidencia de aprendizaje

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 y sus familias se ponen de acuerdo para realizar las actividades 
de la casa.

Recursos

• Cuaderno u hojas

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Reloj

Calcula el tiempo de duración de diversas actividades en la familia utilizando el 
minuto y la hora como unidad de medida e identifica las actividades que duran 
más y las que duran menos. 
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Orientaciones específicas

Vínculo entre competencia y capacidades con los propósitos que se le 
presentarán al estudiante (estándar para el ciclo)

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que el estudiante calcule el tiempo de duración de diversas actividades 
familiares usando como unidad de medida la hora y el minuto. Para el logro de 
este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades 
de la competencia.

Considere los siguientes criterios para orientar al estudiante:

• Emplea el cálculo mental o escrito para estimar el tiempo, utilizando el 
minuto y la hora como unidad de medida.

• Compara la duración de las actividades para identificar las que duran más 
y las que duran menos.
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Medio: Radio 
Fecha: Jueves 11 de junio de 2020 
Área curricular: Personal Social
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria) 

¿Por qué debemos ser respetuosos y tolerantes en familia?

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes reflexionen sobre la 
importancia de practicar los valores del respeto y la tolerancia para una buena 
convivencia familiar. Para ello, basándose en un caso y en la información 
presentada, los estudiantes identificarán las actitudes y prácticas de su familia 
que están relacionadas con los valores de respeto y tolerancia.

Resumen

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.
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Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Solidaridad

Actitud(es) 
Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas 
o difíciles.

Por ejemplo
Los estudiantes y sus familias muestran disposición para proponer acciones 
que fortalezcan la convivencia en sus hogares.

Recursos

• Cuaderno

• Hojas de papel

• Lápiz

• Borrador

• Guía docente para el uso de los cuadernos de autoaprendizaje - Personal 
Social:

http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-herramientas-curriculares/
primaria/personal-social/guia-cuadernos-autoaprendizaje-personal-social.
pdf

Propone una lista de acciones, consensuadas en familia, que promuevan el respeto 
y la tolerancia que se deben practicar y que son importantes para fortalecer la 
convivencia en su hogar.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Orientaciones específicas

Vínculo entre competencia y capacidades con los propósitos que se le 
presentarán al estudiante (estándar para el ciclo) 

Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que el 
estudiante reflexione sobre la importancia de practicar los valores del respeto 
y la tolerancia para una buena convivencia familiar. Para el logro de este 
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de 
la competencia.  

Considere los siguientes criterios para orientar al estudiante:

• Explica con sus propios argumentos por qué las acciones que promueven 
el respeto y la tolerancia son importantes para fortalecer la convivencia en 
su hogar.

• Desarrolla comportamientos que fortalecen las relaciones.
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 12 de junio de 2020 
Área curricular: Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Dialogamos y escribimos sobre los mejores momentos que vivimos en familia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes escriban un breve texto 
narrativo sobre los mejores momentos que han vivido en familia. Para ello, 
escucharán y dialogarán sobre un relato, responderán algunas preguntas y 
anotarán las respuestas en su cuaderno. A partir de ello, escribirán un relato 
corto con la finalidad de ir alimentando sus producciones para su álbum de 
convivencia familiar. 

Resumen

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.

Evidencia de aprendizaje

Escribe un relato corto sobre los mejores momentos que ha vivido en familia, lo 
comparte con ella y lo guarda en su álbum de convivencia familiar. 
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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 y sus familias comparten momentos juntos para dialogar, 
comprenderse y mejorar la convivencia.

Recursos

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Colores

• Borrador 

• Mi cuaderno de autoaprendizaje – Comunicación 3 y 4
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Orientaciones específicas

Vínculo entre competencia y capacidades con los propósitos que se le 
presentarán al estudiante (estándar para el ciclo)

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de texto en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante escriba de forma reflexiva un 
relato corto sobre los mejores momentos que vive en familia. Para el logro de 
este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades 
de la competencia.   

Considere los siguientes criterios para orientar al estudiante:

•  Planifica el propósito, el destinatario y los elementos de su relato. 

•  Organiza y desarrolla las ideas de manera lógica en torno al tema y las 
une usando conectores de secuencia, como al principio, luego, después, 
finalmente.

•  Dialoga y reflexiona con un familiar si lo que ha escrito se entiende y se 
ajusta al propósito comunicativo y al destinatario. 

•  Utiliza algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido al 
texto, como el punto, la coma y la mayúscula. 

•  Explica por qué ha usado algunos recursos ortográficos como el punto, la 
coma y la mayúscula.

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/


