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Medio: Radio 
Fecha: Junio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica, y Comunicación
Grado: Tercero y cuarto 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. Para ello, reflexionarán 
acerca de los conflictos que se generan 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 durante el 
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 sobre las ventajas de una 
convivencia familiar saludable 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 de 
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 15 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 - 
parte 2

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen el efecto que 
causan algunas hormonas y neurotransmisores en las emociones. Para ello, 
conocerán qué son las emociones y cómo se transforman en sentimientos; a 
la vez, discriminarán las emociones en positivas y negativas, relacionándolas 
con el efecto que producen en el organismo. Además, comprenderán qué son 
las hormonas y los neurotransmisores, cuáles son sus diferencias, dónde se 
producen y cómo regulan las emociones, tales como la felicidad, la alegría, el 
amor, la ira, el miedo y la tristeza. 

Con esta información, los estudiantes identificarán el efecto que causan 
algunas hormonas y los neurotransmisores en las emociones y los sentimientos. 
Finalmente, realizarán una explicación científica al respecto.

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.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 personas. 

Recursos

• La química de las emociones y los sentimientos. CEMSJ

      https://bit.ly/3cT9Htx

Expone ante los miembros de su familia el efecto que causa la liberación de 
algunas hormonas y los neurotransmisores en las emociones y los sentimientos. 
En su explicación, sustenta el porqué suceden esos cambios a partir de las 
hormonas que los producen.
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Orientaciones específicas

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

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 explique el efecto que causan algunas 
hormonas y los neurotransmisores en las emociones. Para el logro de este 
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de 
la competencia.

Considere el siguiente criterio para orientar al estudiante:

•  Busca información sustentada en evidencia científica sobre las hormonas y 
los neurotransmisores, y cómo estas regulan las emociones. 
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 17 de junio de 2020 
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Asumimos responsablemente nuestras actividades anticipando los 
imprevistos que pudieran dificultar nuestra organización

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes seleccionen y empleen 
métodos gráficos o procedimientos matemáticos para determinar términos 
desconocidos que cumplen con la regla de formación de una progresión 
geométrica. Los estudiantes recordarán las principales actividades de una 
familia afroperuana de nuestra costa sureña e identificarán situaciones que 
podrían alterar la organización familiar con la finalidad  de determinar si en un 
día X tienen o no alguna labor pendiente. Luego, emplearán algunos métodos 
y procedimientos para determinar el n-ésimo término de una progresión 
geométrica.Para ello evaluarán la propuesta le hace un padre a su hijo, llamado 
Dilan: “Te daré 2 soles el primer día que limpies mi taller de carpintería y, cada 
día posterior que limpies, recibirás el doble  del día anterior”.

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.

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

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.
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Evidencia de aprendizaje

Encuentra el término X de una progresión geométrica, lo que le permite concluir 
si Dilan con lo recibido el noveno día podría comprar un celular para su madre.

Enfoque transversal

Intercultural

Valor(es) Justicia

Actitud(es) Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde.

Por ejemplo Los estudiantes emplean algunos métodos y procedimientos matemáticos 
para anticipar imprevistos y tomar decisiones en el hogar.

Recursos

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 3 (páginas 138 
y 139) 

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 4 (páginas 32 
y 33)

• 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 seleccione y emplee 
métodos gráficos o procedimientos matemáticos para determinar términos 
desconocidos que cumplen con la regla de formación de una progresión 
geométrica, para  reflexionar y lograr una buena organización de la familia en 
el desarrollo de las actividades del hogar. 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:

• Comprende la regla de formación de progresiones geométricas que 
cualquier procedimiento.

• Establece relaciones de correspondencia entre los términos expresados en 
el registro algebraico y los del registro numérico.

• Interpreta los valores de los términos desconocidos de la progresión 
geométrica.

• Grafica ecuaciones con la regla de formación de una progresión geométrica. 

• Verifica la regla de formación de progresiones geométricas.
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 19 de junio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercer y cuarto de Secundaria

Valora la importancia de relaciones familiares positivas

Sesión

El propósito de la sesión es que los estudiantes identifiquen formas positivas 
para relacionarse y comunicarse con su familia. Por ello, partiendo de una 
noticia acerca de la violencia infantil, conocerán el concepto de familia nutricia 
y sus características y argumentarán sobre la importancia de establecer 
relaciones familiares basadas en el respeto y los derechos humanos. Finalmente, 
reconocerán en su propia familia algunas características de una familia nutricia 
e identificarán alguna situación en la que se realizó un adecuado diálogo 
familiar. 

Resumen

Competencia

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.
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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 demuestran tolerancia, apertura y respeto para construir 
relaciones positivas con su familia.

Recursos

• Cuaderno de trabajo
• Lapiceros 
• Lápices 

Evidencia de aprendizaje

• 3.º grado: Identifica la característica que más aprecia y valora de su familia, 
y, con ella, elabora un acróstico o poema para su familia.

• 4.º grado: Explica, en una carta de ayuda a una familia imaginaria, la 
importancia de usar un tono de voz adecuado, practicar la escucha activa 
y valorar la cultura familiar. Para ello, se inspira en una situación reciente en 
donde su familia realizó un diálogo adecuado.
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Orientaciones específicas

Vínculo entre competencia y capacidades con los propósitos que se le 
presentarán al estudiante en el programa

Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que el 
estudiante identifique formas positivas para relacionarse y comunicarse con su  
familia. 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:

• Reconoce en su dinámica familiar aspectos de una familia nutricia, así como 
comportamientos que suelen generar conflictos.

• Identifica los elementos para un adecuado diálogo familiar, como el tono de 
voz y la escucha activa.

• Explica cómo influyen las prácticas socioculturales en la unión familiar.   

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 19 de junio de 2020 
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

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

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes planifiquen la elaboración 
de un tríptico y/o díptico adecuándolo a la situación comunicativa. Para ello, 
conocerán en qué consiste un tríptico y un díptico, cuáles son sus características 
y cuál es su finalidad. Asimismo, comprenderán que la escritura de un texto 
requiere cumplir los siguientes procesos: planificación, textualización y revisión. 
Con esta información, y siguiendo el propósito de la sesión, los estudiantes 
planificarán el texto discontinuo de su elección (tríptico o díptico), cuyo tema 
será acerca de la convivencia feliz en su familia. Esto implica que considerarán el 
público que lo leerá, el propósito y las fuentes a consultar. Además, organizarán 
las ideas basándose en la estructura del texto y la situación comunicativa. 

Resumen

Competencias y capacidades

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

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

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Elabora un esbozo del texto discontinuo de su elección acerca de la convivencia 
saludable en el hogar. Para ello, sigue las pautas de la planificación, investigando 
y organizando información recabada sobre el tema en mención en las otras 
áreas de estudio. 

Orientación al Bien Común

Valor(es) Diálogo y concertación

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

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la planificación e investigación de sus trípticos o 
dípticos, reconocen y fomentan la necesidad de tener una convivencia saludable 
en sus hogares.

Recursos

• Diseño de un plan textual organizando la información con una secuencia 
lógica: 
https://bit.ly/2YsFuwb  
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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 “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante planifique la elaboración de un 
tríptico y/o díptico adecuándolo a la situación comunicativa. 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, el tema, el tipo textual, 
el género discursivo y el registro a partir de su experiencia previa y de 
fuentes de información que consulta.

• Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y la 
estructura del texto que redacta.

• Utiliza de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad 
de su texto.

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/


