
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 8 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Conversamos sobre los roles de los niños y niñas para una convivencia 
en familia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen los roles y las 
responsabilidades, tanto en la familia como en la comunidad, de los niños que 
viven en los Andes y la Amazonía. Para ello, escucharán la entrevista de dos 
sabios, Simón Nunn (ashaninka) y Mario Mamani (quechua), quienes hablarán 
de los roles y las responsabilidades de los niños de su comunidad. Los 
estudiantes responderán a preguntas de comprensión sobre la entrevista, y, a 
partir del diálogo y reflexión con las personas que los acompañan, plasmarán 
en un dibujo y escribirán las actividades que realizan los niños andinos y 
amazónicos. Por último, socializarán con su familia lo que aprendieron para 
fortalecer el buen vivir. 

Resumen

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Competencias
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• 1.° grado: Dibuja a dos niños, uno andino y otro amazónico, y con ayuda de 
un familiar escribe las actividades que estos realizan de acuerdo a la zona. 

• 2.° grado: Dibuja a dos niños, uno andino y otro amazónico, y escribe 
debajo de cada dibujo las actividades que realizan estos niños de acuerdo 
a la zona.

Evidencias de aprendizaje

Enfoque transversal

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 acogen con respeto los roles y las actividades que realizan 
los niños que viven en los Andes y la Amazonía.

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Colores

• Borrador

Recursos
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 10 de junio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Formamos decenas a partir de actividades familiares

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes representen la decena 
haciendo grupos de objetos en situaciones de la vida cotidiana. Durante el 
desarrollo de la sesión, los estudiantes reflexionarán sobre los roles que cumplen 
en las diversas actividades familiares, como ayudar a llevar herramientas 
para la cosecha, contar los costales, trasladar la cosecha en caballos, entre 
otras. Además, se enfrentarán a una situación problemática en la que llenarán 
costales con cestas de papas, formarán grupos de 10, representarán los datos 
en el tablero de valor posicional utilizando piedritas y palitos, harán canjes de 
diez cestas por un costal, y comprenderán que una decena es la agrupación 
de diez unidades.

Resumen

Resuelve problemas de cantidad.

Competencia
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

ResponsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Los estudiantes asumen responsabilidades en su familia, considerando su 
propio bienestar y el de los demás.

• Cuaderno

• Lápiz

• Colores

• Regla 

• Borrador

• Piedritas

• Palitos 

Recursos

Representa la decena con material concreto y, en el tablero de valor posicional, 
canjea unidades a decenas haciendo uso de representaciones gráficas. Explica 
la cantidad de unidades que hay en las decenas. 

Evidencia de aprendizaje
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 12 de junio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Nuestra historia 2

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes sean capaces de expresar y 
comprender, en castellano, verbos y frases para contar una historia. Escucharán, 
con la ayuda de una persona que hable castellano, la historia de Pedro y las 
actividades que realiza. Luego, responderán preguntas relacionadas con las 
vivencias de Pedro y completarán frases empleando verbos para describir qué 
hace. También practicarán, mediante un trabalenguas, la pronunciación de 
las palabras y las frases, así como la conjugación de verbos en tres tiempos. 
Finalmente, pondrán en práctica lo aprendido.

Resumen

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

Competencia

Utiliza frases y conjuga verbos en castellano para contar una historia.

Evidencia de aprendizaje
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Enfoque transversal

Enfoque Inclusivo o Atención a la diversidad

Confianza en la personaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente 
en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia.

Los estudiantes confían en su capacidad de aprender castellano como segunda 
lengua, y utilizan frases y conjugan verbos para contar una historia. 

• Un vaso o una taza con agua hervida tibia o fría

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno 

Recursos

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/


