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Medio: Radio 
Fecha: Junio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica, y Comunicación
Ciclo: VII (tercer y cuarto grado de Secundaria)

Construyendo una convivencia familiar que impacte en mi comunidad

Proyecto integrador

El propósito de este proyecto integrador es que los estudiantes propongan 
alternativas para mejorar la convivencia familiar. Reflexionarán acerca de 
los conflictos que se están generando en las familias debido a que algunos 
estudiantes no asumen con agrado las actividades cotidianas y productivas, 
como la crianza de animales, el cultivo de verduras, el tejido de chompas, etc., 
porque prefieren conversar con sus amigos, salir a pescar y usar su tiempo en 
actividades recreativas. Esta situación de conflicto es más evidente en este 
periodo de aislamiento social.

Para hacer frente a esta situación, durante el mes de junio los estudiantes 
elaborarán un folleto de difusión que les permita propiciar una buena 
convivencia en el hogar e impacte en la comunidad. Para ello, se les planteará 
las siguientes preguntas orientadoras:    

• ¿Se puede afirmar que la forma como se organizan las familias ayuda a que 
exista una mejor convivencia? ¿Qué patrones de comportamiento ayudan a 
que en mi familia la convivencia sea más armoniosa? Justifica tu respuesta.

• ¿Qué requiero para elaborar un folleto informativo donde se mencionen las 
ventajas de una convivencia feliz y que impacte en la comunidad?

• ¿Cómo debo explicarle a mi familia los cambios físicos y psicológicos que 
experimento para que me comprendan y podamos establecer acuerdos de 
convivencia?

• ¿Cómo desarrollar formas saludables de interacción y diálogo con la familia 
para una buena convivencia familiar?

Resumen
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica Comunicación

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

• Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio.

•  Construye su 
identidad.

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

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

•  Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

•  Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.
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Programación del mes de junio

Comunicación Matemática DPCC
Ciencia y Tecnología

Lunes 1 de junio
 
Leemos diversos tipos de 
textos expositivos

Miércoles 3 de junio

Establecemos regularidades 
en las actividades de 
convivencia familiar

Viernes 5 de junio

Reflexionando sobre la toma 
de decisiones

Identificamos los cambios 
que estamos viviendo en esta 
etapa de nuestras vidas

Ciencia y Tecnología Matemática DPCC
Comunicación

Lunes 8 de junio
 
Comprendo las causas de los 
cambios en mi cuerpo y en 
mi comportamiento

Miércoles 10 de junio

Determinamos regularidades 
en la producción de las 
vasijas de arcilla

Viernes 12 de junio

Sustentamos nuestra posición 
con argumentos éticos

Conocemos y leemos textos 
expositivos discontinuos

Lunes 15 de junio
 
Comprendo las causas de los 
cambios en mi cuerpo y mi 
comportamiento

Miércoles 17 de junio
 
Asumimos responsablemente 
nuestras actividades 
anticipando los 
imprevistos que pudieran 
dificultar nuestra 
organización

Viernes 19 de junio
 
Valora la importancia de 
relaciones familiares positivas

Reconocemos los tipos 
de textos expositivos 
discontinuos: tríptico y 
díptico y planificamos su 
elaboración

Lunes 22 de junio
 
El apoyo de la familia cuenta 
para enfrentar los cambios a 
lo largo de la vida

Miércoles 24 de junio
 
Justificamos la distribución 
de la organización familiar 
mediante las regularidades 
identificadas

Viernes 26 de junio
 
Asumimos iniciativas para 
promover una convivencia 
saludable

Elaboramos un texto 
expositivo tipo folleto
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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

Identifica información que permite 
comprender los factores biológicos 
característicos del proceso 
evolutivo que viven los estudiantes 
y que influyen en las interacciones 
familiares.

• Considera las causas de 
los cambios biológicos y 
psicológicos que experimentan 
las personas como parte de su 
desarrollo evolutivo.

Matemática

Brinda recomendaciones para la 
organización de las actividades 
familiares, donde los integrantes 
asumen responsabilidades según 
su edad y los roles que cumplen, 
orientadas a una buena convivencia, 
considerando los periodos y las 
regularidades que generan estas 
actividades.

• Registra información por escrito 
de las formas y los modos de 
convivencia que existen en su 
familia y comunidad.

• Justifica las acciones que 
propone para una buena 
organización de la convivencia 
familiar, identificando 
regularidades.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Brinda recomendaciones sobre 
formas saludables de interacción 
y diálogo que fortalezcan la 
convivencia familiar.

• Argumenta sobre la importancia 
de una buena comunicación y 
las relaciones familiares positivas 
basadas en el respeto.

Comunicación

Elabora un folleto informativo: 
“Conviviendo feliz con mi familia” 
con propuestas para una buena 
convivencia familiar.

• Escribe con propiedad, usando 
los recursos textuales para 
garantizar la claridad, el uso 
estético del lenguaje y el sentido 
del texto escrito. 

• Reflexiona sobre el proceso de 
elaboración y el contenido del 
folleto de manera permanente, y 
evalúa la coherencia, la cohesión 
y la adecuación del texto a la 
situación comunicativa con la 
finalidad de mejorarlo.
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 8 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Comprendo las causas de los cambios en mi cuerpo y mi comportamiento

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes comprendan qué es el 
sistema endocrino, cómo funciona y los cambios que ocasiona en el cuerpo 
humano. Para ello, los estudiantes conocerán el rol que tienen las hormonas 
para regular el cuerpo humano, por ejemplo, el desarrollo de los caracteres 
sexuales. También, identificarán las estructuras que forman parte del sistema 
endocrino, su relación con el sistema nervioso, algunos síntomas que podrían 
indicar un inadecuado funcionamiento del sistema endocrino, y algunos 
consejos para fortalecerlo. Con esta información, los estudiantes elaborarán 
una explicación sobre la importancia de monitorear los cambios que suceden 
en su cuerpo.

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.

•  Comprende que los mecanismos de regulación en el sistema endocrino 
ocasionan cambios en su organismo. 
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Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Igualdad de Género

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen que las diferencias físicas que presentan los varones 
y las mujeres son características normales y típicas de su desarrollo, las cuales 
no influyen en sus capacidades ni en su valor como persona. 

Recursos

• “Ideas fundamentales del Sistema endocrino”. Proyecto Biosfera. Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/
Sistendo/ideas.htm

• “Sistema endocrino y sistema nervioso”. Khan Academy

h t t p s : //e s . k h a n a c a d e m y. o r g /s c i e n c e / b i o l o g i a - p e - p r e - u /
x512768f0ece18a57:sistema-endocrino-y-sistema-nervioso

Explica a su familia cuáles son los cambios que ocurren en su cuerpo y presta 
especial atención a aquellos que podrían indicar un inadecuado funcionamiento 
del sistema endocrino. Para ello, emplea la información que ha escuchado en el 
programa, así como la que ha buscado de manera independiente.
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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 VII) 

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 comprenda qué es el sistema endocrino, 
cómo funciona y los cambios que ocasiona en el cuerpo humano.

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 base en evidencias con respaldo científico, las funciones del 
sistema endocrino en el cuerpo humano, las enfermedades que ocasiona 
un funcionamiento inadecuado de dicho sistema, y cuáles son los síntomas 
que se presentan. 

• Explica, con base en evidencias con respaldo científico, las hormonas que 
regulan los cambios externos e internos que suceden durante la adolescencia. 

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: Tercero y cuarto de Secundaria

Determinamos regularidades en la producción de las vasijas de arcilla 

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes expresen con 
representaciones gráficas y simbólicas su comprensión sobre la regla de 
formación de una progresión geométrica, y que reconozcan la diferencia entre 
un crecimiento aritmético y uno geométrico para interpretar la producción de 
vasijas de arcilla con el apoyo de los integrantes de su familia.

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.
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Evidencia de aprendizaje

3.° y  4.° Grado: Resuelve la siguiente situación:

En la familia de Karem, tienen un galpón donde producen cuyes, y Karem y 
Federico se organizan para atenderlos. Karem le dice a Federico: “Limpiaré 
el galpón cada 4 días, iniciando el 3 de junio”, y Federico dice: “Yo enviaré 
un mensaje a tres amigos y le pediré a cada uno que comparta el mensaje 
con otros tres amigos más, para difundir que ‘tenemos cuyes para venta’  y 
podamos ayudar a nuestros padres” (se sabe que sus amigos cumplieron con 
el encargo). La mamá muy alegre, por la organización y colaboración de sus 
hijos, se pregunta: ¿Qué días limpiará Karem el galpón?. Y después de 8 envíos 
¿cuántos mensajes se habrán compartido?. Ayuda a la mamá de Karem y a 
Federico respondiendo las interrogantes planteadas. Luego, grafica, analiza y 
comenta qué tipo de crecimiento tienen la limpieza de los galpones por Karem 
y los mensajes compartidos.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo
Los estudiantes identifican regularidades en la producción de las vasijas de 
arcilla en su hogar y formulan sugerencias para hacer un uso efectivo del tiempo 
con el apoyo y organización de los integrantes de su familia.

Materiales o recursos

• Geogebra: Software que permite graficar ecuaciones con la regla de 
formación de una progresión geométrica.
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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/

Orientaciones específicas

Para el desarrollo de la competencia resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio, se busca que el estudiante traduzca datos y condiciones 
a registros gráficos y simbólicos. También, que comunique su comprensión 
sobre relaciones entre datos que presentan una ley de formación de una 
progresión geométrica, identificadas en la producción de vasijas de arcilla o 
desarrollo de actividades en el hogar. Asimismo, que use procedimientos y 
argumente sus afirmaciones para organizar los turnos respecto al apoyo en 
la producción de las vasijas para la atención de un pedido de la asociación de 
ceramistas. 

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

• Diferenciar un crecimiento aritmético y uno geométrico.

• Comprender la regla de formación de progresiones geométricas.

• Formular planteamientos sobre el comportamiento de la progresión, 
estableciendo relaciones entre la posición de un término y su regla de 
formación en una progresión y la correspondencia con su expresión en 
lenguaje algebraico.

• Combinar y adaptar estrategias y procedimientos para determinar términos 
desconocidos y el término n-ésimo en una progresión geométrica.

• Graficar ecuaciones con la regla de formación de una progresión geométrica 
y  aritmética. 

• Verificar la regla de formación de progresiones geométricas. 



#APRENDOENCASA

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

Medio: Radio 
Fecha: Viernes 12 de junio de 2020 
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercer y cuarto de Secundaria

Sustentamos nuestra  posición con sentido ético sobre la práctica de valores 
para el proceso de toma decisiones frente a situaciones diversas.

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes sustenten una postura ética con 
argumentos  sólidos. Para ello, los estudiantes analizarán diversas situaciones 
en las que se ponen en juego distintos valores para llegar finalmente a una 
que presenta un dilema moral. Para solucionar dicho dilema, se les presenta 
la estrategia de clarificación de valores, que les permite tomar una postura 
determinada considerando sus valores y principios. Finalmente, los estudiantes 
reflexionarán sobre la importancia de ciertos valores y comportamientos éticos 
para construir una sana convivencia familiar.

Resumen

Competencias y capacidades

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera ética y responsable de acuerdo a su etapa de 
desarrollo y madurez.
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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 dialogan y elaboran acuerdos para contribuir a una convivencia 
saludable en su familia y su comunidad.

Aplica la estrategia de clarificación de valores (razonar el problema, seleccionar 
los valores, estimar los valores y actuar según ellos) para analizar un dilema 
moral y asumir una postura ética frente a este.

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 son conscientes de que ciertas acciones que los benefician 
pueden perjudicar a los demás.
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Recursos

• Cuaderno
• Lapiceros o lápices 

Orientaciones específicas

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

Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que el 
estudiante sustente una postura ética con argumentos sólidos.

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:

• Asume una postura ética frente a una situación de conflicto moral, 
integrando en su argumentación principios éticos, los derechos 
fundamentales y la dignidad de todas las personas.

• Se plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de respeto a 
los derechos de 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/
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Medio: Radio 
Fecha:  Viernes 12 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercer y cuarto de Secundaria

Conocemos y leemos textos expositivos discontinuos

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes comprendan el propósito 
comunicativo de un texto expositivo discontinuo y su estructura, y utilicen 
una estrategia de lectura para entender la información sobre un tema de 
interés. Para ello, los estudiantes conocerán los tipos, las características y la 
estructura de los textos expositivos discontinuos,  y emplearán la estrategia 
de lectura SQA (Sé-Quiero saber-Aprendí)  para facilitar la comprensión de 
textos discontinuos por medio de un ejemplo. 

Resumen

Competencia y capacidades

Lee  diversos tipos de texto escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto.

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.
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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, a través del diálogo con sus familia, concluirán por qué es 
importante mantener una buena convivencia en el hogar durante esta pandemia.

Recursos

• Hojas de papel
• Lápices 
• Lapiceros
• Textos expositivos recopilados en casa

Evidencias de aprendizaje

• Elabora una tabla de doble entrada para clasificar a los textos expositivos 
que recopiló en casa, atendiendo al criterio de continuos y discontinuos. 
Luego, selecciona aquellos que traten sobre el bienestar, la recreación, el 
uso de recursos de la comunidad, los productos de la comunidad, etc., y los 
lee para ubicar información explícita relevante, inferir el tema que tratan y 
establecer conclusiones sobre lo comprendido.

• Dialoga con su familia sobre por qué es importante mantener una buena 
convivencia en el hogar durante la pandemia, emplea esta información para  
redactar unas conclusiones coherentes y cohesionadas. 
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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 un 
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.

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/


