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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
Ciclo: VI (primer y segundo grado 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 mantener una convivencia familiar saludable durante el periodo 
de aislamiento social. Los estudiantes reflexionarán sobre las tensiones que 
surgen en las familias debido a que los hijos no comparten necesariamente los 
mismos intereses que los padres. Si bien valoran las actividades familiares, y, 
por su edad, 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 plantearán las siguientes 
preguntas orientadoras:    

•  ¿De qué manera podrías proponer el uso adecuado del tiempo y los recursos 
de la familia en base a 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 manera podemos fortalecer los roles y las responsabilidades de los 
integrantes de la familia para generar una convivencia saludable? 

• ¿De qué manera impactaría tomar decisiones desde una asamblea familiar 
para una buena convivencia? 

Resumen
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática
Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica

Ciencias Sociales
Comunicación

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

• Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos.

• Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio.

•  Convive y 
participa demo-
cráticamente 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 en base 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 de la familia en base a 
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 permita mantener una 
convivencia saludable.

Ciencias 
Sociales

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora orientaciones para el 
ejercicio de los derechos y los 
deberes del niño y el adolescente 
en la convivencia familiar, y para 
la toma de decisiones económicas 
responsables en la familia que 
contribuya a mantener 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 formula sugerencias con 
la finalidad de mantener 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, 
debe revisar que el contenido sea 
coherente y esté cohesionado, 
y se debe ajustar al propósito 
comunicativo determinado.

• Escribe de forma coherente y 
cohesionada. 

• Reflexiona y evalúa el proceso 
de elaboración del texto 
escrito, el contenido debe ser 
coherente y cohesionado, y se 
ajusta al propósito comunicativo 
determinado.
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 15 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Organizamos los datos de nuestra indagación en familia

Programa

El propósito de esta sesión es que los estudiantes organicen los datos que han 
obtenido producto de su indagación, grafiquen los cuantitativos y tabulen los 
cualitativos. Para ello, los estudiantes recuerdan las actividades realizadas en 
la sesión anterior y toman en cuenta la pregunta de indagación, la hipótesis y el 
procedimiento que plantearon para su comprobación. A partir de la información 
brindada, identificarán que un experimento es una observación sistemática 
de un fenómeno o hecho. En ese sentido, codificarán las plantas involucradas 
en su indagación, y registrarán a diario sus observaciones y mediciones para 
obtener datos cuantitativos (tamaño en cm) y cualitativos (color de hojas 
y tallo). Luego, realizarán ajustes a su procedimiento a partir del análisis de 
sus datos, tomando en cuenta que la variable independiente es la que se 
modifica para conocer el efecto en la variable dependiente, y controlando las 
variables intervinientes. Por último, organizarán los datos obtenidos en tablas 
y representarán los datos cuantitativos en un gráfico de barras.

Resumen

Competencia y capacidades

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

•  Genera y registra datos e información.
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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 cuidado de las plantas de su hogar mejora 
las condiciones de vida en su entorno.

Recursos

• Ciencia, Tecnología y Ambiente 2° grado (página 68)

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

• La indagación, una ruta para aprender a conocer desde edades tempranas. 
Fondep

http://www.fondep.gob.pe/wp-content/uploads/2014/02/La_indagacion.
pdf

• Organiza los datos cuantitativos y los representa en un gráfico de barras. Para 
ello, registra durante ocho días el crecimiento, en centímetros, de las plantas 
expuestas a la luz solar y las que están en la oscuridad. Asimismo, coloca 
en el gráfico de barras la variable independiente en el eje X y la variable 
dependiente en el eje Y.

• Organiza los datos cualitativos en una tabla. Para ello, registra durante ocho 
días los cambios que experimentan el color del tallo y las hojas de las plantas 
expuestas a la luz solar y las que están en la oscuridad. Involucra a su familia 
en el proceso.
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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)

Para el desarrollo de la competencia “Indaga mediante métodos científicos 
para construir conocimientos”, se busca que el estudiante organice los datos 
que ha obtenido producto de su indagación, grafique los cuantitativos y tabule 
los cualitativos. 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:

•  Colecta los datos en base a observaciones y mediciones repetidas del 
crecimiento de las plantas, los cuales contribuyen a comprobar o refutar la 
hipótesis.

• Analiza las tendencias o las relaciones de la variable independiente sobre 
la dependiente.

• Evalúa las posibilidades de error y las acciones de control sobre la variable 
interviniente.
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 17 de junio de 2020 
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y Segundo de Secundaria

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

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes seleccionen y empleen 
estrategias heurísticas y procedimientos pertinentes a las condiciones del 
problema, con el fin de determinar valores que cumplen una relación de 
proporcionalidad inversa entre magnitudes. De ese modo, podrán reflexionar 
sobre el uso efectivo del tiempo y los recursos para una convivencia saludable. 
Los estudiantes conocerán, asimismo, un poco más sobre las principales 
actividades que realiza una familia afroperuana de nuestra costa sureña. 
Luego, resolverán un problema que les plantea reducir el tiempo que invierten 
algunos integrantes de la familia en la limpieza de la casa, para disponer 
así de más tiempo y conversar en familia. También usarán estrategias y 
procedimientos para determinar valores en las relaciones de proporcionalidad 
inversa, con el objetivo de tomar mejores decisiones en cuanto al uso del 
tiempo dedicado a las actividades del hogar. Finalmente, determinarán las 
magnitudes de las diversas actividades que realizan en familia e identificarán 
aquellas que muestran relaciones directamente proporcionales e inversamente 
proporcionales. 

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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Evidencias de aprendizaje

Identifica otras magnitudes directamente proporcionales e inversamente 
proporcionales involucradas en las actividades cotidianas de su familia.

Actividades de extensión:

1.° Grado: Resuelve los problemas de las páginas 32 a la 34 del Cuaderno de 
trabajo de Matemática: Resolvamos problemas 1.

2.° Grado: Resuelve los problemas de las páginas 40 a la 42 del Cuaderno de 
trabajo de Matemática: Resolvamos problemas 2.

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural 

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes conocen y acogen con respeto las costumbres de las familias 
afrodescendientes, como es el caso de la familia de Julia y Ronaldo.

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

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Recursos

• Cuaderno de trabajo de Matemática: Resolvamos problemas 1 (págs. 32-34) 

• Cuaderno de trabajo de Matemática: Resolvamos problemas 2 (págs. 40-42)
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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 seleccione y emplee 
estrategias heurísticas y procedimientos pertinentes a las condiciones del 
problema, con el fin de determinar valores que cumplen una relación de 
proporcionalidad inversa entre magnitudes. Para el logro de este propósito, se 
espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

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

• Distingue cantidades directamente proporcionales e inversamente 
proporcionales antes de realizar cualquier procedimiento. 

• Compara dos razones, identifica la constante de proporcionalidad y 
determina el cálculo de la cuarta proporcional de proporcionalidad directa 
e inversa. 

• Determina valores que cumplen una relación de proporcionalidad directa 
e inversa entre magnitudes a través de estrategias para encontrar 
equivalencias y reglas.
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 19 de junio de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Primero y segundo de Secundaria

¿Cómo elaboramos buenos presupuestos?

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen la importancia 
de la elaboración de presupuestos familiares y los pasos que se deben seguir 
para hacer uno, y, además, que formulen sugerencias para mejorar esta 
práctica económica con la finalidad de contribuir a una convivencia saludable. 
Para ello, analizarán la importancia y las ventajas del presupuesto familiar e 
identificarán los pasos para su elaboración. Luego, evaluarán y reflexionarán 
sobre cómo se realizan los presupuestos en algunas familias a través de un 
ejemplo. Finalmente, formularán sugerencias para promover un presupuesto 
equilibrado en su casa y contribuir así a una convivencia familiar saludable. 

Resumen

Competencia y capacidades

Gestiona responsablemente los recursos económicos.

• Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 
financiero.

• Toma decisiones económicas y financieras.
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Responsabilidad

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

Por ejemplo Los estudiantes valoran la importancia del ahorro y proponen un presupuesto 
equilibrado para contribuir así a una convivencia saludable.

Recursos

• Lápices o lapiceros
• Hojas de papel

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

• Formula sugerencias para promover un presupuesto equilibrado en su casa 
y contribuir así a una convivencia familiar saludable. 

• 1.º grado: Explica las ventajas que representa tener un presupuesto familiar.  

• 2.º grado: Explica cómo elaborar presupuestos personales. Indica los cuatro 
pasos para crear un presupuesto.
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Orientaciones específicas

Para el desarrollo de la competencia “Gestiona responsablemente los 
recursos económicos”, se busca que el estudiante explique la importancia 
de la elaboración de presupuestos familiares y los pasos para hacer uno, y, 
además, que  formule sugerencias para mejorar esta práctica económica con 
la finalidad de contribuir a una convivencia saludable. Para el logro de este 
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de 
la competencia. 

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Explica la importancia del ahorro.

• Identifica las pérdidas de dinero del presupuesto familiar para saber qué 
gastos priorizar, reducir o eliminar.

• Reflexiona sobre los gastos familiares en esta coyuntura sanitaria y asume 
una posición crítica y propositiva a través de recomendaciones para lograr 
presupuestos familiares sanos o equilibrados.

• Explica con ejemplos la diferencia entre una decisión financiera que 
considera un fin previsional y otra que no lo toma en cuenta.     
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 19 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primer y segundo de Secundaria

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

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes redacten y evalúen su guía 
de recomendaciones para una convivencia saludable en el hogar. Para lograrlo, 
tendrán en cuenta la organización de las ideas en torno al tema que escogieron 
y evaluarán si el texto cumple con su propósito comunicativo. Con respecto a la 
organización de las ideas, analizarán las actividades realizadas en las distintas 
áreas que forman parte de este proyecto integrador, seleccionarán un aspecto 
clave, extraerán las ideas y las ordenarán en función del tema elegido para 
diseñar la estructura de su guía. Asimismo, emplearán recursos de cohesión 
para relacionar correctamente los enunciados. Sobre la evaluación del texto, 
tendrán en cuenta las siguientes preguntas para su revisión: ¿Cumple con 
su propósito comunicativo? ¿Hay coherencia y cohesión en los enunciados 
de cada párrafo? ¿El uso del vocabulario es variado y pertinente? ¿Sus 
propuestas tienen correspondencia con el aspecto seleccionado? A partir de 
sus respuestas, mejorarán la primera versión de su texto. Finalmente, en base 
a esta primera experiencia, redactarán la versión final de su guía.

Resumen

Competencia y capacidades

Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Responsabilidad

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

Por ejemplo Los estudiantes promueven una convivencia familiar saludable a partir de la 
guía de recomendaciones que han elaborado. 

Recursos

• Hojas de papel
• Lápices 
• Lapiceros
• Insumos de las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática, y Desarrollo 

Personal, Ciudadanía y Cívica

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

Escribe una guía de recomendaciones para mantener una convivencia familiar 
saludable. Para ello, toma en cuenta el aporte de las diversas áreas, escoge un 
tema, y organiza las ideas de forma coherente y cohesionada. Asimismo, evalúa 
su texto y ajusta el contenido de acuerdo con su propósito comunicativo.
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Orientaciones específicas

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

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de texto en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante redacte y evalúe su guía de 
recomendaciones para una convivencia saludable en el hogar. 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:

• Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y estructura 
un texto coherente y cohesionado.

• Reflexiona y evalúa permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el 
texto que escribe, así como el propósito comunicativo de dicho texto.


