
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 8, miércoles 10 y viernes 12 de junio de 2020
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

Aprendo matemática jugando

Experiencia de aprendizaje

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes resuelvan 
situaciones problemáticas de la vida cotidiana y de actividades lúdicas que 
los reten a pensar y plantear diversas estrategias de solución, utilizando sus 
habilidades, su motricidad y las nociones matemáticas. Para ello, se presentan 
cuentos, historias, relatos de los pueblos, además de juegos, movimientos y 
canciones, actividades de la vida cotidiana del niño como sus rutinas diarias y 
vivencias, considerando las características de su comunidad, con la intención 
de desarrollar nociones temporales y nociones básicas matemáticas.

Resumen

Sesiones

1 Expresamos en orden las acciones que realizamos Lunes 8 de junio

2 Jugamos a ubicar objetos en diferentes lugares MIércoles 10 de junio

3 Relacionamos elementos uno a uno Viernes 12 de junio
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Lunes 8 de junio
Comunicación: 
• Se comunica en castellano como segunda lengua.

Matemática:
• Resuelve problemas de cantidad.

Miércoles 10 de junio
Psicomotriz: 
• Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

Matemática:
• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Viernes 12 de junio
Comunicación: 
• Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

Matemática:
• Resuelve problemas de cantidad.

Área y competencias

• Menciona las actividades que realiza durante el día utilizando expresiones 
como primero, después, luego, finalmente. 

• Se desplaza ubicándose espacialmente hacia un lado, hacia el otro, hacia 
adelante o hacia atrás.   

• Menciona las acciones que realiza como saltar, bailar, pintar, utilizando el 
castellano como su segunda lengua.

Evidencias de aprendizaje1

1     Las evidencias de aprendizaje deben ser adaptadas y contextualizadas según las características 
y las edades de los niños. 
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia                  

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes, con los padres de familia o los adultos que los acompañan, 
utilizan las situaciones cotidianas y lúdicas, así como elementos de su entorno 
para descubrir nociones de tiempo, movimiento y localización. 

Enfoque Intercultural                  

Respeto a la identidad culturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes, con los padres de familia o los adultos que los acompañan, 
promueven la adquisición del castellano como segunda lengua a través de 
las actividades lúdicas y motrices

•  Objetos de la naturaleza

Recursos
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Enlaces de referencia

Enlace a las actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/

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

Enlace a Programa Curricular de Educación Inicial:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
inicial.pdf


