
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 8 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

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

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen cuáles son los 
roles y las responsabilidades que la niñez andina y amazónica asume para 
mantener una buena convivencia familiar y comunal. Para ello, escucharán el 
texto “Autonomía y participación de los niños”, y un pasaje de una entrevista 
a una autoridad ashaninka, el señor Félix Yupanqui. Luego, responderán a 
preguntas de comprensión, compararán los dos textos, e identificarán los 
roles y las responsabilidades que los niños andinos y amazónicos asumen para 
alcanzar el buen vivir en la familia y la comunidad.

Finalmente, los estudiantes conversarán con su abuelo o una persona mayor 
sobre los roles y las responsabilidades que tenía cuando era niño. Con toda la 
información recolectada, planificarán la escritura de un afiche. Esta planificación 
contempla la identificación del receptor, el propósito comunicativo, las partes 
del texto y la manera de socializarlo.

Resumen

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

Competencias
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Elabora un afiche que explica la importancia de los roles y las responsabilidades 
que cumplen los niños del Ande o la Amazonía en el marco del respeto 
intergeneracional y de las colectividades (el hombre, la naturaleza y las 
deidades). Socializa el afiche con la familia y algunos miembros de la comunidad 
para fortalecer el buen vivir.

Evidencia 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 de diferentes culturas, generaciones y colectividades. 

• 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: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Calculamos la ganancia del presupuesto familiar para invertir en la 
construcción de una piscigranja

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes calculen los gastos y las 
ganancias de las actividades económicas que realiza la familia; para ello, 
utilizarán los números naturales hasta el orden de las centenas de millar. 
Durante el desarrollo de las actividades, los estudiantes reflexionarán sobre 
el uso adecuado de los recursos económicos para el bienestar de la familia. 
Asimismo, se enfrentarán a una situación problemática en la que organizarán 
los datos en el tablero de valor posicional, hallarán los gastos y las ganancias 
aplicando la adición y la sustracción, y utilizarán la división para hallar la mitad 
de las ganancias que invertirán en la construcción de una piscigranja.

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 y sus familias hacen uso adecuado de los recursos económicos 
para el bienestar de todos. 

• Cuaderno u hojas cuadriculadas

• Lápiz

• Colores

• Regla 

• Borrador

Recursos

Halla los gastos y las ganancias de las actividades económicas que realiza la 
familia, organizando los datos en el tablero de valor posicional, y aplicando la 
adición y la sustracción de números naturales. Calcula la mitad de la ganancia 
que se invertirá en la construcción de la piscigranja utilizando la división de 
números naturales.

Evidencia de aprendizaje
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 12 de junio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Nuestra historia 2

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes sean capaces de narrar, en 
castellano, mitos o relatos propios de su comunidad o región. Escucharán, con la 
ayuda de una persona que hable castellano, un mito extraído del manuscrito de 
Huarochirí. Para verificar su comprensión de la información, responderán a estas 
preguntas: ¿Qué sucedió…? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuándo 
sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué hizo?/¿Qué hicieron? ¿Cómo era antes…? ¿Qué 
habrá pasado? A partir del análisis de la historia, inferirán las características de 
un mito y recordarán un mito que le haya contado algún familiar o alguien de 
su comunidad, y, según esta información, en una hoja dividida en tres partes 
plasmarán el mito mediante dibujos. Finalmente, apoyado de este producto y 
las preguntas guía que utilizó en la parte inicial de la sesión, contará el mito o el 
relato a la persona que lo acompaña y al resto de sus familiares.

Resumen

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

Competencia

Narra un mito a sus familiares apoyándose en sus dibujos y sus respuestas a 
las preguntas guías. 

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 sus capacidades para aprender castellano como 
segunda lengua y demostrar que pueden narrar un mito a sus familiares. 

• 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/


