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Medio: Radio 
Fecha: Junio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales, y Comunicación 
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Construyendo una propuesta de recomendaciones para una convivencia sana 
en el hogar

Proyecto integrador

El propósito de este proyecto integrador es que los estudiantes propongan 
acciones para mejorar la convivencia familiar en este periodo de aislamiento 
social. Así reflexionarán sobre las tensiones que surgen en las familias debido 
a que los hijos no necesariamente comparten los mismos intereses que los 
padres. Si bien valoran las actividades propias de su familia y les toca participar 
activamente en las labores cotidianas, también les gusta realizar otras propias 
de su edad y disponer de tiempo para ello. 

Durante el mes de junio, los estudiantes elaborarán y presentarán en una 
asamblea familiar una guía con recomendaciones para el desarrollo de 
actividades en la convivencia familiar. Para ello, se les formularán las siguientes 
preguntas orientadoras: 

• ¿De qué manera podría plantear el uso adecuado del tiempo y los recursos 
en la familia a partir de justificaciones sobre magnitudes proporcionales 
para una convivencia saludable? 

• ¿Cómo producir una guía con recomendaciones para una convivencia 
saludable en el hogar? 

• ¿De qué manera mejoraría la convivencia familiar si entre todos desarrollamos 
una experiencia de indagación sobre algún tipo de cultivo? 

• ¿De qué modo podemos fortalecer los roles y las responsabilidades de los 
integrantes de la familia para generar una convivencia saludable? 

• ¿De qué forma impactaría en el hogar tomar decisiones para una buena 
convivencia en una asamblea familiar?

Resumen
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social, 
Ciudadanía y Cívica 
(Ciencias Sociales)

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 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio.

• Convive y 
participa 
democráticamen-
te en la búsqueda 
del bien común.

• Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos.

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

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

Comunicación Matemática DPCC 
Ciencia y Tecnología

Lunes 1 de junio
 
Reflexionamos sobre 
el contenido del texto: 
la importancia de una 
convivencia saludable

Miércoles 3 de junio

Relacionamos magnitudes 
en nuestras actividades 
cotidianas de la familia

Viernes 5 de junio

Mis derechos y deberes para 
una buena convivencia 

Explicamos cómo se alimentan 
las plantas y el impacto que 
tienen en nuestra vida

Ciencia y Tecnología Matemática DPCC/CCSS
Comunicación

Lunes 8 de junio
 
Iniciamos una indagación 
en familia: formulamos 
nuestra hipótesis y 
diseñamos el plan de 
indagación 

Miércoles 10 de junio

Representamos magnitudes 
directamente proporcionales 
en tablas y gráficos

Viernes 12 de junio

Tomando buenas decisiones 
económicas

Planificamos la elaboración de 
una guía de recomendaciones 
con propuestas para una 
convivencia saludable en el 
hogar

Lunes 15 de junio
 
Organizamos los datos de 
nuestra indagación

Miércoles 17 de junio
 
Determinamos valores 
en las relaciones de 
proporcionalidad para 
una adecuada toma de 
decisiones en el hogar 

Viernes 19 de junio
 
¿Cómo elaboramos buenos 
presupuestos?

Escribimos la guía de 
recomendaciones con 
propuestas para una 
convivencia saludable en el 
hogar

Lunes 22 de junio
 
Elaboramos conclusiones 
y evaluamos nuestra 
indagación en familia

Miércoles 24 de junio
 
Planteamos ideas del uso 
del tiempo y recursos 
en la familia a partir de  
a justificaciones sobre 
magnitudes proporcionales 
para una convivencia 
saludable

Viernes 26 de junio
 
La importancia de las 
asambleas para una buena 
convivencia familiar 

Elaboramos el acta para la 
asamblea
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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

Elabora una propuesta de 
recomendaciones para unir a la 
familia en actividades conjuntas 
a partir de su experiencia de 
indagación, producto de la 
colaboración de todos los miembros 
de la familia para una buena 
convivencia familiar.

• Indaga a partir de preguntas o 
hipótesis que son verificables 
de forma experimental o 
descriptiva, con base en su 
conocimiento científico, para 
explicar las causas o describir el 
fenómeno identificado. 

Matemática

Elabora recomendaciones para 
el buen uso del tiempo y los 
recursos en la familia a partir de 
justificaciones sobre magnitudes 
proporcionales para una 
convivencia saludable.

• Interpreta la información que 
brinda la proporcionalidad 
directa e inversa en el uso 
efectivo del tiempo y los 
recursos de la familia para una 
adecuada toma de decisiones 
que beneficie una convivencia 
saludable. 

Ciencias 
Sociales

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora orientaciones para el 
ejercicio de los derechos y deberes 
del niño y el adolescente en la 
convivencia familiar, así como para 
la toma de decisiones económicas 
responsables en la familia que 
contribuya a una convivencia 
saludable.

• Registra información de 
prácticas a través de las cuales 
se promueve el ejercicio de 
los derechos y los deberes 
del niño y el adolescente en la 
convivencia familiar.

• Identifica la importancia y 
los pasos para la formulación 
de presupuestos familiares, y 
elabora sugerencias de mejora 
con la finalidad de contribuir a 
una convivencia saludable.

Comunicación

Elabora una guía con 
recomendaciones para el desarrollo 
de actividades en la convivencia 
familiar, en el marco de un proceso 
de evaluación del texto escrito 
respecto a su contenido, coherencia 
y cohesión, determinando si se 
ajusta a su propósito comunicativo. 

• Escribe de forma coherente y 
cohesionada. 

• Reflexiona y evalúa el proceso 
de elaboración del texto escrito 
respecto a su contenido, 
coherencia y cohesión, 
determinando si se ajusta a su 
propósito comunicativo.
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 8 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria 

Iniciamos nuestra indagación en familia: Formulamos nuestra hipótesis y 
diseñamos el plan de indagación

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes formulen preguntas de 
indagación y una hipótesis para determinar cómo influyen los factores 
ambientales en el crecimiento de las plantas, así como proponer procedimientos 
para comprobar su hipótesis. Para ello, aprenderán que las relaciones de causa 
y efecto son conocidas como variables, las cuales se clasifican en dependiente, 
independiente e intervinientes. Asimismo, reconocerán que un mismo fenómeno 
puede ser investigado de distintas maneras, dependiendo de las preguntas 
que se formulen. También, conocerán que la hipótesis es una respuesta 
tentativa a la pregunta de indagación que hayan formulado, y que precisa 
la relación de causalidad entre la variable dependiente y la independiente. 
Además, aprenderán que, para comprobar la hipótesis, es necesario formular 
una propuesta que permita manipular la variable independiente.

Con esta información, los estudiantes formularán su pregunta de indagación, 
elaborarán su hipótesis y propondrán un procedimiento para comprobar dicha 
hipótesis. Esta indagación será realizada con ayuda de sus familias.

Resumen

Competencia y capacidades

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

• Problematiza situaciones.

• Diseña estrategias para hacer indagación.
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Evidencias de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Respeto a toda forma de vida

Actitud(es) 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.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen que el desarrollo de las plantas está determinado 
por factores ambientales, como el agua y la luz, por lo que buscan que las 
plantas de su hogar cuenten con las condiciones adecuadas para su bienestar.

Recursos

• Cuaderno de trabajo “Ciencia, Tecnología y Ambiente 2° grado” (página 68)

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5579

• Guía de apoyo a la investigación científica escolar. Explora y Conicyt

http://www.exploravalparaiso.ucv.cl/wp-content/uploads/2014/04/
Gu%C3%ADa-de-apoyo-para-la-investigaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica-
escolar.pdf

• Formula una pregunta de indagación sobre los factores que influyen 
en el crecimiento de una planta, identifica las variables dependiente, 
independiente e interviniente, y construye su hipótesis. Registra su 
propuesta en su portafolio.

• Propone un procedimiento para manipular la variable independiente y 
establecer la relación con la variable dependiente, así como los procesos 
para controlar las variables intervinientes. Registra los datos en su portafolio.
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Orientaciones específicas

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

Para el desarrollo de la competencia “Indaga mediante métodos científicos 
para construir conocimientos”, se busca que el estudiante formule preguntas 
de indagación y una hipótesis para determinar cómo influyen los factores 
ambientales en el crecimiento de las plantas, así como proponer procedimientos 
para comprobar su hipótesis.

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:

• Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma 
experimental o descriptiva con base en su conocimiento científico para 
explicar los factores que influyen en el crecimiento de las plantas. 

• Diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o experimentos. 
Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis.

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: Miércoles 10 de junio de 2020 
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Representamos las proporcionalidades encontradas en el desarrollo de 
nuestras actividades en el hogar

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes elaboren registros de 
representación de datos en tablas de proporcionalidad y gráficas de relaciones 
entre magnitudes directamente proporcionales, a partir de actividades 
cotidianas del hogar, y que formulen recomendaciones para el buen uso del 
tiempo y los recursos en la familia para una convivencia saludable.

Resumen

Competencia y capacidades

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 
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Evidencias de aprendizaje

1.° grado: Identifica magnitudes directamente proporcionales involucradas 
en las actividades cotidianas de su familia. Luego, elabora una tabla de 
proporcionalidad y el gráfico en el sistema de coordenadas cartesianas. 
Además, resuelve los problemas de las páginas 32 y 33 del cuaderno de trabajo 
“Matemática: Resolvamos problemas 1”.

2.° grado: Identifica magnitudes directamente proporcionales involucradas 
en las actividades cotidianas de su familia. Luego, elabora una tabla de 
proporcionalidad y el gráfico en el sistema de coordenadas cartesianas. 
Además, resuelve los problemas de las páginas 30 y 31 del cuaderno de trabajo 
“Matemática: Resolvamos problemas 2”.

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 establecen relaciones proporcionales entre magnitudes para 
identificar patrones de producción y consumo de aquellos productos utilizados 
de forma cotidiana, en la escuela y la comunidad, para tomar decisiones con 
relación al cuidado del ambiente.

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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Orientaciones específicas

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”, se busca que el estudiante traduzca datos y condiciones 
en registros tabulares y gráficos. Asimismo, se espera que comunique su 
comprensión de las relaciones proporcionales entre magnitudes identificadas 
en el desarrollo de actividades en el hogar, use procedimientos y argumente 
sus afirmaciones, y formule recomendaciones para el buen uso del tiempo y 
los recursos en la familia para una convivencia saludable.

Para orientar al estudiante en este proceso, es necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 

• Establecer relaciones de comparación y correspondencia entre magnitudes 
que son directamente proporcionales.

• Organizar las medidas de las magnitudes relacionadas en tablas de 
proporcionalidad.

• Distinguir cantidades proporcionales.

• Comparar dos razones, identificar la constante de proporcionalidad y 
determinar el cálculo de la cuarta proporcional de proporcionalidad directa. 

• Representar las relaciones de proporcionalidad directa de las magnitudes 
en el plano cartesiano, ubicando los puntos que corresponden a los pares 
ordenados.

• Interpretar los puntos que están en una recta que pasa por el origen de 
coordenadas. 
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 12 de junio de 2020 
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primer y segundo de Secundaria

Tomando buenas decisiones económicas

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes formulen sugerencias 
para que su familia tome decisiones económicas responsables . Para ello, los 
estudiantes identificarán información relevante sobre qué significa tomar 
una decisión económica, cómo tomar decisiones económicas responsables 
(registrar gastos, planificar y establecer objetivos, ahorrar, etc.), y cómo 
responder ante la publicidad y asegurarse de no tomar decisiones basadas en 
la emoción. 

Resumen

Competencia y capacidades

Gestiona responsablemente los recursos económicos.

• Comprende las relaciones entre los elementos de los sistemas económico 
y financiero.

• Toma decisiones económicas y financieras.
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Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Elabora orientaciones que su familia pueda implementar para tomar decisiones 
económicas responsables y que contribuyan a una convivencia saludable.

Orientación al Bien Común

Valor(es) Diálogo y concertación

Actitud(es) Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Por ejemplo Los estudiantes identifican los patrones de consumo en su hogar y formulan 
sugerencias para tomar decisiones económicas sin dejarse llevar por las emociones.

Recursos

• Bustamante, M. Economía para no economistas (páginas 13, 14, 17 y 134)

• Massad, C. Economía para todos ( páginas 09-12)

https://curriculumnacional. mineduc.cl/614/articles-86729_recurso_pdf.pdf

• Código de protección y defensa del consumidor. Art. 1. Derechos de los 
consumidores. Indecopi 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/
CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9- 
48b8-9679-3e8e2493354e
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Orientaciones específicas

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

Para el desarrollo de la competencia “Gestiona responsablemente los recursos 
económicos”, se busca que el estudiante identifique las características de 
las principales acciones de consumo de productos y servicios en su hogar, 
y que formule sugerencias para que su familia tome decisiones económicas 
responsables. 

Para el lograrlo, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades 
de la competencia. Considere los siguientes criterios para orientar al estudiante:

• Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el 
consumo informado de los productos y los servicios financieros, asumiendo 
una posición crítica respecto a la publicidad.

• Explica las interrelaciones entre los agentes de los sistemas económico y 
financiero nacional (familia, empresa, Estado), teniendo como referencia 
el mercado. 

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:  Viernes 12 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primer y segundo de Secundaria

Planificamos la elaboración de una guía de recomendaciones con propuestas 
para una convivencia saludable en el hogar 

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes planifiquen la elaboración 
de una guía de recomendaciones con propuestas para una convivencia 
saludable en el hogar, adecuando y organizando las ideas que comprenderán 
la estructura del texto. Para ello, responderán algunas preguntas orientadoras: 
¿Qué tipo de texto escribiré? ¿Para qué redactaré estas recomendación? ¿Para 
quiénes escribiré estas recomendación? ¿Qué características tiene este tipo de 
texto? ¿Qué tipo de registro usaré para escribirlo? ¿Qué información necesito 
tener para elaborar la guía de recomendación? Estas preguntas les permitirán 
tener más claridad con respecto a la situación comunicativa, el tipo textual y 
algunas características del género discursivo. Asimismo, se les explicarán los 
conceptos de coherencia y cohesión, los que considerarán para organizar sus 
ideas en torno a un tema. Finalmente, dialogarán con sus familias para escribir 
un listado de actividades de forma coherente y cohesionada.

Resumen

Competencia y capacidades

Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna.

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
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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 propician y practican el intercambio de ideas con los miembros 
de su familia para fomentar una convivencia saludable en el hogar.

Recursos

• Hojas de papel
• Lápices 
• Lapiceros
• Cuaderno de trabajo “Comprensión lectora 1” 
• Cuaderno de trabajo “Comprensión lectora 2”

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/

Evidencia de aprendizaje

Elabora un listado cohesionado y coherente de las actividades que realiza la 
familia en su hogar, tomando en cuenta los aportes de todos, y adecuándolo a 
la situación comunicativa.
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Orientaciones específicas

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de texto en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante planifique la elaboración de una 
guía de recomendaciones con propuestas para una convivencia saludable en 
el hogar, adecuando y organizando las ideas que comprenderán la estructura 
del texto. 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:

• Adecúa su texto al destinatario, el propósito y el registro a partir de su 
experiencia previa y de fuentes de información complementarias. 

• Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema.

• Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las 
ideas en el texto que escribe.


