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Medio: Radio 
Fecha: Junio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y 
Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto 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 
actual, surge la necesidad de que modifiquen las prácticas en la convivencia 
familiar, cómo se organizan, sus roles y responsabilidades, el manejo de la 
tolerancia, el respeto, consensuar normas, mejorar la comunicación, entre otras 
acciones que les permitan vivir en armonía y propiciar una convivencia familiar 
saludable. Para ello, los estudiantes se plantean las siguientes preguntas 
orientadoras:    

• ¿De qué manera los hábitos, las costumbres, los acuerdos y las normas, que 
se practican en familia, ayudan o dificultan la convivencia en el hogar en 
tiempos de emergencia?

• ¿Cómo el buen uso del tiempo, el espacio y los recursos que tenemos en 
casa favorece la convivencia en el hogar?

• ¿Qué nuevos roles y actuaciones podemos asumir responsablemente para 
favorecer la convivencia en el hogar?

Durante el mes de junio, los estudiantes resolverán las preguntas planteadas 
y elaborarán diferentes productos que permitirán construir, ejecutar y 
evaluar un “Plan de acción para una convivencia saludable”, el cual incluirá 
diversas actividades, responsabilidades, propuestas lúdicas y presentación de 
soluciones tecnológicas para fortalecer la convivencia en su hogar 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 elaboración 
de nuestro plan 
de acción para la 
convivencia familiar

Miércoles 3 de junio

Calculando el tiempo 
que paso con mi 
familia

Jueves 4 de junio

Describimos 
costumbres que 
favorecen o afectan 
nuestra convivencia 
familiar

Viernes 5 de junio

Clasificamos los 
residuos sólidos que 
se generan en el 
hogar

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

Lunes 8 de junio
 
Reconocemos la 
importancia del 
reaprovechamiento 
de los residuos 
sólidos en el hogar

Miércoles 10 de junio

Resolvemos 
problemas sobre el 
tiempo que pasamos 
en familia

Jueves 11 de junio

¿Por qué debemos 
ser respetuosos, 
tolerantes y
responsables en 
familia?

Viernes 12 de junio

Escuchamos y 
leemos sobre   las 
emociones, vivencias 
y experiencias 
que tenemos en la 
convivencia familiar

Lunes 15 de junio
 
Nos preparamos en 
familia para
elaborar el compost

Miércoles 17 de junio
 
Organizamos en 
tablas las actividades 
más frecuentes de mi 
familia

Jueves 18 de junio
 
¿Por qué es 
importante contar 
con un plan de 
acción para la 
convivencia en el 
hogar?

Viernes 19 de junio
 
Organizamos nuestro 
plan de acción para la 
convivencia familiar

Lunes 22 de junio
 
Nos preparamos para 
elaborar un termo 
casero en familia

Miércoles 24 de junio
 
Elabora un gráfico 
de barras dobles 
a partir de una de 
las actividades que 
compartimos en 
familia

Jueves 25 de junio
 
Proponemos la 
evaluación de un 
plan de acción de 
convivencia en 
nuestro hogar

Viernes 26 de junio
 
Elaboramos nuestro 
plan de acción para la 
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

Representa (dibujos) dos soluciones 
tecnológicas (compostaje y termo 
casero) para una práctica de 
convivencia saludable, a partir de 
la reutilización y el reciclaje de los 
residuos sólidos generados en el 
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

Presenta una propuesta lúdica, 
para compartir más tiempo en 
familia, a partir del análisis de 
tablas y gráficos de barras dobles, 
que expresan los momentos que 
pasamos juntos en familia.

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

• Expresa información a través 
de gráficos de barras dobles y 
realiza lecturas interpretativas 
a partir de la información 
obtenida.

Personal Social

Elabora un listado de argumentos 
sobre la importancia del plan de 
acción y propone una evaluación 
para hacer seguimiento a las 
acciones y las responsabilidades, 
incorporadas en el plan de 
acción, orientadas a fortalecer la 
convivencia en el hogar.

• Identifica y explica cómo algunas 
acciones fortalecen o afectan la 
convivencia con los demás.

• Propone, realiza y evalúa 
acciones orientadas al bien 
común.

Comunicación

Elabora un plan de acción para 
mejorar la convivencia en el hogar, 
escrito de manera coherente 
y adecuada al destinatario, 
argumentando su importancia y 
con información sobre acciones, 
responsabilidades, propuestas 
lúdicas y presentación de soluciones 
tecnológicas.

Escribe textos con un lenguaje 
claro, coherente y adecuado al 
destinatario, evidenciando el 
propósito comunicativo y el uso de 
algunos recursos textuales.
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 8 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria) 

Reconocemos la importancia del reaprovechamiento de los residuos sólidos 
en el hogar

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes argumenten por qué es 
importante aprovechar los residuos sólidos en el hogar, cuáles son las 
consecuencias de no hacerlo y qué acciones son importantes para reaprovechar 
estos residuos. Para ello, a partir de sus saberes previos y del diálogo con sus 
familiares, responderán a las preguntas planteadas. Luego, escucharán el texto 
“Reaprovechar, responsabilidad compartida” del Ministerio del Ambiente, 
compararán la información del texto analizada en la lectura con su respuesta 
inicial, y, de ser necesario, la modificarán. Finalmente, analizarán un caso  
cotidiano y darán consejos para convencer a otros sobre la importancia del 
reaprovechamiento de los residuos sólidos 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.
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Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

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

Por ejemplo
Los estudiantes explican por qué es importante que las familias reaprovechen 
los residuos sólidos para contribuir a mitigar el impacto de sus actividades 
cotidianas en el planeta.

Recursos

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Colores o plumones

• Cuaderno u hojas

• Portafolio

• Guía de educación ambiental para el desarrollo sostenible. “Manejo de 
residuos sólidos-mares”

http://www.perueduca.pe/documents/10179/259730663/manejo-
residuos-solidos-mares.pdf?version=1.0&t=1557864114423

Explica, a través de un texto y apuntes, por qué es importante aprovechar los 
residuos sólidos en el hogar, cuáles son las consecuencias de no hacerlo y qué 
acciones son importantes para reaprovechar estos residuos. Comparte su trabajo 
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 argumente sobre por qué es importante 
aprovechar los residuos sólidos en el hogar, cuáles son las consecuencias de 
no hacerlo y qué acciones son importantes para reaprovechar estos residuos. 
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, basándose en evidencia con respaldo científico, las relaciones entre 
el manejo de los residuos sólidos y su impacto en la salud y el ambiente. 

•  Relaciona el reaprovechamiento de los residuos sólidos con sus beneficios 
para una convivencia familiar saludable. 

•  Justifica, a través de un listado de ideas, la importancia del reaprovechamiento 
de los residuos sólidos en su hogar.
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 10 de junio de 2020 
Área curricular: Matemática
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Resolvemos problemas sobre el tiempo que pasamos en familia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes resuelvan problemas 
aplicando estrategias y procedimientos de cálculo y conversiones de unidades 
de medida de tiempo. Durante el desarrollo de las actividades, los estudiantes 
reflexionarán sobre la importancia de dialogar y compartir momentos en 
familia. Además, se enfrentarán a una situación problemática en la que 
ayudarán a Valentina a calcular el tiempo que demorará su papá para construir 
una pared en la parte posterior de su casa. Finalmente, aplicarán estrategias 
multiplicativas y convertirán los minutos en horas y las horas en días para 
determinar el tiempo que demorará el papá de Valentina en construir la pared.    

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 comparten momentos para dialogar y concertar 
sobre asuntos familiares.

Recursos

• Cuaderno u hojas

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Regla

Calcula el tiempo que demora el papá de Valentina para construir una pared, 
utilizando estrategias multiplicativas y la conversión de unidades de tiempo.
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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 resuelva problemas aplicando estrategias y procedimientos 
de cálculo y conversiones de unidades de medida de tiempo. 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:

• Utiliza operaciones multiplicativas para hallar el tiempo que demorará el 
papá de Valentina para construir la pared.

• Emplea procedimientos para convertir los minutos en horas y las horas en 
días.
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Medio: Radio 
Fecha: Jueves 11 de junio de 2020 
Área curricular: Personal Social
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria) 

¿Por qué debemos ser respetuosos, tolerantes y responsables en familia?

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen la importancia 
de la práctica de los valores del respeto, la tolerancia y la responsabilidad 
para fortalecer la convivencia familiar. Para ello, a partir del diálogo y reflexión 
sobre un dilema moral y la definición y ejemplos de estos valores, reconocerán 
que las acciones tienen consecuencias y les producen distintas emociones. 
Finalmente, escribirán un compromiso sobre cómo van a practicar el respeto, 
la tolerancia y la responsabilidad.

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. 



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 muestran disposición para reconocer que sus actos tienen 
consecuencias y que la práctica de valores es importante para la convivencia 
familiar.

Recursos

• Cuaderno u hojas bond

• Lapicero o lápiz

• Borrador

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

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

Explica, a través de un texto, la importancia de poner en práctica los valores del 
respeto, la tolerancia y la responsabilidad para fortalecer la convivencia familiar. 
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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 “Construye su identidad”, se busca que 
el estudiante explique la importancia de la práctica de los valores de respeto, 
tolerancia y responsabilidad para fortalecer la 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:

• Manifiesta su punto de vista frente a determinadas situaciones, en función 
de cómo estas lo afectan a él o a los demás. 

• Examina acciones que se presentan en la vida cotidiana y se plantea 
comportamientos que tomen en cuenta principios éticos.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Viernes 12 de junio de 2020 
Área curricular: Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Escuchamos y leemos sobre las emociones, vivencias y experiencias que 
tenemos en la convivencia familiar

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes escriban emociones y 
experiencias que se viven durante la convivencia en familia en tiempos de 
la emergencia sanitaria. Para ello, escucharán y dialogarán sobre un texto 
narrativo. Además, responderán algunas preguntas para planificar su texto y 
anotarán las respuestas en su cuaderno. Por último, escribirán una experiencia 
de lo vivido durante la 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.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.

Evidencia de aprendizaje

Escribe una experiencia sobre lo vivido con su familia durante la convivencia en 
el hogar en tiempos de la emergencia sanitaria. Comparte el texto con su familia 
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 para dialogar, comprenderse 
y mejorar la convivencia.

Recursos

• Hojas de papel o cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Borrador 

• Cuaderno de autoaprendizaje – Comunicación 5 y 6
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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 vemociones y experiencias 
que se viven durante la convivencia en familia en tiempos de la emergencia 
sanitaria. 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:

•  Organiza y desarrolla las ideas de manera lógica en torno al tema y las une 
usando conectores. 

• Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos. 

• 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 como el punto, la coma y las 
mayúsculas para darle claridad y sentido al texto. 

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

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/


