
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Junio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica, y Comunicación 
Grado: Quinto de Secundaria

Construyendo una convivencia saludable desde el buen uso de los recursos 
en el hogar y la comunidad

Proyecto integrador

El propósito de este proyecto integrador es que los estudiantes elaboren 
propuestas para construir una convivencia saludable a partir de una adecuada 
gestión de los recursos que existan en el hogar y en la comunidad. Debido al 
alto número de contagiados por el COVID-19 que presentan algunas de las 
regiones del país, es probable que continúen las restricciones para evitar la 
propagación del virus. Esto implica realizar un levantamiento parcial de las 
actividades económicas, lo cual afecta a las familias y las comunidades rurales 
que viven de la producción agrícola y ganadera, la elaboración de tejidos, 
cerámicas, entre otros. Cabe señalar que muchas de estas actividades están 
estrechamente relacionadas al turismo, pero la pandemia ha limitado dicha 
actividad, ocasionando que las familias y sus respectivos hogares carezcan 
de los recursos que antes poseían, lo cual podría llevar a generar tensiones y 
conflictos. 

Durante el mes de junio, los estudiantes elaborarán una infografía sobre el 
buen uso de los recursos en nuestro hogar y comunidad para mantener la 
convivencia saludable. Para ello, se les planteará las siguientes preguntas 
orientadoras:    

•  ¿De qué manera podría fortalecer mis responsabilidades y los roles de los 
miembros de mi familia para mantener una convivencia saludable?

• ¿Cómo puedo explicar la importancia del buen uso de los recursos de 
nuestro entorno y los aportes de la tecnología al respecto?

•  ¿De qué manera se relacionan el desarrollo de las actividades productivas y 
económicas con el uso de los sistemas de ecuaciones lineales?

Resumen
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•  ¿Cómo orientar la optimización de los recursos de la familia y la comunidad 
para una buena convivencia?

• ¿Cómo podría incidir en la convivencia saludable de nuestra familia el uso 
de un texto que nos oriente y al mismo tiempo muestre mis progresos?

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 y analizamos 
tipos de textos 
expositivos

Miércoles 3 de junio

Resolvemos 
problemas con 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
y valoramos nuestro 
trabajo familiar

Jueves 4 de junio

Desarrollando mi 
identidad para 
lograr una buena 
convivencia

Viernes 5 de junio

Fundamentamos 
sobre el impacto 
de la ciencia y la 
tecnología en nuestra 
vida como una 
oportunidad para una 
buena convivencia

Ciencia y Tecnología Matemática DPCC Comunicación

Lunes 8 de junio
 
Fundamentos acerca 
de las ventajas y 
desventajas de la 
tecnología en la vida 
cotidiana

Miércoles 10 de junio

Resolvemos 
problemas con 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
y valoramos nuestro 
trabajo individual y 
en equipo

Jueves 11 de junio

Reconozco y regulo 
mis emociones 
para contribuir al 
bienestar familiar y 
comunal

Viernes 12 de junio

Leemos y analizamos 
una infografía como 
un tipo de texto 
discontinuo

Lunes 15 de junio
 
Fundamentamos 
sobre cómo 
aportamos para un 
desarrollo sostenible 
haciendo un manejo 
adecuado de los 
residuos sólidos

Miércoles 17 de junio
 
Conocemos métodos 
para resolver 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos variables

Jueves 18 de junio
 
Propicia el diálogo 
frente a conflictos 
en mi familia y 
comunidad

Viernes 19 de junio
 
Seleccionamos 
y organizamos 
información para 
construir una 
infografía

Lunes 22 de junio
 
Fundamentamos 
el buen uso de los 
recursos en nuestro 
entorno y el aporte 
de la tecnología

Miércoles 24 de junio
 
Formulamos 
recomendaciones 
para la familia y la 
comunidad luego de 
resolver problemas 
con sistemas de 
ecuaciones lineales

Jueves 25 de junio
 
Valoro los recursos 
de mi comunidad y 
reflexiono sobre mi 
rol

Viernes 26 de junio
 
Redactamos nuestra 
infografía sobre 
“El buen uso de 
los recursos de su 
hogar y comunidad 
articulado a 
la convivencia 
saludable”
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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

Brinda recomendaciones sobre 
el buen uso de los recursos de 
nuestro entorno y el aporte de 
la tecnología para mantener una 
buena convivencia.

• Comprende y usa conocimientos 
sobre los seres vivos, la materia 
y la energía, la biodiversidad, la 
Tierra y el universo

• Evalúa las implicancias del 
saber y el quehacer científico y 
tecnológico.

Matemática

Brinda recomendaciones para 
optimizar los recursos de la familia y 
la comunidad a partir del análisis de 
información cuantitativa.

• 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 sobre relaciones de 
cambio y equivalencia.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Formula una propuesta de acuerdos 
y normas dentro de la familia para 
solucionar conflictos que perturban 
la convivencia.

• Propone acuerdos y normas 
dentro de la familia para 
solucionar conflictos que 
perturban la convivencia.

• Reconoce su sentido de vida 
articulado al contexto de su 
comunidad y propone acciones 
que aporten al desarrollo de su 
comunidad.

Comunicación

Elabora un texto discontinuo 
(infografía) sobre el buen uso de los 
recursos en el hogar y la comunidad 
para mantener una convivencia 
saludable, teniendo en cuenta el 
proceso de planificación y revisión 
de la forma y el contenido del texto.

• Escribe textos con un lenguaje 
claro y coherente, y organiza 
lógicamente representaciones 
gráficas.

• Evalúa el proceso de elaboración 
de la infografía.
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 15 de junio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Fundamentamos sobre cómo aportamos para un desarrollo sostenible 
haciendo un manejo adecuado de los residuos sólidos

Programa

El propósito de esta sesión es que los estudiantes fundamenten sobre la 
importancia de manejar adecuadamente los residuos sólidos para promover un 
desarrollo sostenible. En ese sentido, comprenderán qué implica el desarrollo 
sostenible, y por qué se busca modificar la tendencia de emplear tecnologías 
que dañan al ambiente y la biodiversidad. Asimismo, conocerán que los 
hábitos de la población se asocian al consumo de tecnologías contaminantes 
o productos que tardan mucho tiempo en degradarse. Del mismo modo, 
comprenderán que una alternativa para promover el desarrollo sostenible es 
gestionar adecuadamente los residuos sólidos generados en sus hogares a 
través de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. 

Con esta información, los estudiantes explicarán cómo la ciencia y la tecnología 
contribuyen al desarrollo sostenible, las maneras de aportar en el cuidado del 
ambiente y la forma de gestionar adecuadamente los residuos sólidos. 

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. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.
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Evidencia de aprendizaje

Enfoques transversales

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 
Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así como de 
los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos dependemos. 

Por ejemplo Los estudiantes implementan en sus hogares las tres erres como medida 
ecoeficiente para cuidar al ambiente.

Fundamenta, a través de un texto, cómo puede promover el desarrollo sostenible 
a partir de un manejo adecuado de los residuos sólidos en su hogar. Incorpora en 
su argumento las tecnologías que contribuyen a aprovechar los residuos sólidos, 
y cómo involucraría de manera activa a su familia en esta labor. 

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo Los estudiantes actúan con responsabilidad en el hogar, la comunidad y la 
escuela para reducir los residuos sólidos. 
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Recurso

• Publicaciones de residuos sólidos. Minam

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/publicaciones-de-residuos-
solidos/

• Ciudadanía ambiental. Guía educación en ecoeficiencia. Minam

http : //www.minam.gob.pe/educac ion/wp-content/up loads/
sites/20/2013/10/Gu%C3%ADa-Educ-en-Ecoef-en-Word-18-Jul.pdf

• Guía de educación ambiental para el desarrollo sostenible. Manejo de 
Residuos Sólidos. Mares

http://www.perueduca.pe/documents/10179/259730663/manejo-
residuos-solidos-mares.pdf?version=1.0&t=1557864114423

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 fundamente sobre la importancia de 
manejar adecuadamente los residuos sólidos para promover un desarrollo 
sostenible. 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:

•  Argumenta su posición frente a la inadecuada gestión de los residuos sólidos 
en su hogar, y lo relaciona con las implicancias sociales y ambientales que 
ello conlleva. 

• Argumenta su posición frente a los cambios de mentalidad que deben 
suscitarse en las personas para promover el desarrollo sostenible a partir 
de un uso responsable de la ciencia y la tecnología. 
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 17 de junio de 2020 
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Conocemos métodos para resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos variables 

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes seleccionen y apliquen 
los métodos de igualación, sustitución y reducción para resolver sistemas 
de ecuaciones lineales con dos variables, y logren determinar, por ejemplo, 
cuántas vasijas de arcilla puede elaborar cada integrante de una familia. Con 
ese fin, reflexionarán sobre las fortalezas individuales de todos ellos, así como 
sobre la importancia del trabajo organizado para tomar decisiones que les 
permita alcanzar sus metas y lograr una convivencia saludable. Finalmente, 
identificarán problemas en su comunidad que puedan resolverse con sistemas 
de ecuaciones lineales con dos variables.

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

Plantea un problema considerando datos de alguna actividad que realizan 
en su familia o comunidad y que se pueda resolver utilizando un sistema de 
ecuaciones lineales con dos variables.

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo
Los estudiantes utilizan métodos para resolver problemas que involucran el 
sistema de ecuaciones lineales con dos variables en actividades que generan 
ingresos económicos. 

Recursos

• Métodos para Sistemas de Ecuaciones: Sustitución, Igualación y Reducción: 

https://www.matesfacil.com/ESO/Ecuaciones/resueltos-sistemas-
ecuaciones.html 
Brinda información sobre los métodos para resolver sistemas de 
ecuaciones lineales.

• Sistemas de ecuaciones 2x2 

https://www.sectormatematica.cl/educmedia.htm
Ofrece un conjunto de sistemas de ecuaciones lineales para ser resueltos.

Enlaces de interés

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv
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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 aplique los 
métodos de igualación, sustitución y reducción para resolver sistemas de 
ecuaciones lineales con dos variables.  

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:

• Establece relaciones entre datos, valores desconocidos y condiciones, 
y transforma a sistemas de ecuaciones lineales antes de cualquier 
procedimiento.

• Representa las condiciones planteadas en una situación en el sistema de 
ecuaciones lineales con dos variables y las expresa con lenguaje algebraico.

• Determina variables y constantes en el sistema de ecuaciones lineales. 

• Comprueba que se cumplen las condiciones del problema y que la solución 
es correcta y válida luego del análisis de la solución del sistema de 
ecuaciones lineales.

• Verifica los resultados obtenidos para los valores obtenidos (x; y) en el 
modelo matemático determinado.

• Compara los valores de las variables, obtenidos por los diferentes métodos 
de resolución del sistema de ecuaciones lineales.

• Considera la representación geométrica de cada una de las ecuaciones.

• Focaliza la representación de los puntos, su relación con las rectas y las 
soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales con dos variables.
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Medio: Radio 
Fecha:  Jueves 18 de junio 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Propicio el diálogo frente a conflictos en mi familia y comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen aspectos 
relevantes de cómo se origina un conflicto, asuman un rol mediador y propongan 
acuerdos de convivencia y normas dentro de la familia para solucionar los 
conflictos. Con ese fin, revisarán un caso, analizarán algunos conceptos 
fundamentales y pondrán en práctica los pasos para realizar la mediación. 
Finalmente, identificarán los recursos más importantes de su comunidad, 
señalando cuál de ellos podría generar conflictos como consecuencia de su 
aprovechamiento, y de qué modo podrían intervenir para mediar en la solución 
de los mismos.

Resumen

Competencia y capacidades

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Maneja conflictos de manera constructiva.
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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 y apertura, y reconocen que el uso de 
la violencia frente a un conflicto puede afectar negativamente la unidad grupal 
y el nivel de confianza. 

Recursos

• Cuaderno de trabajo
• Lapiceros 
• Lápices 

Evidencia de aprendizaje

Explica cómo podría intervenir para mediar en la solución de un conflicto en su 
comunidad. Para ello, identifica los recursos más importantes de su comunidad 
y señala cuál de ellos podría generar conflictos a raíz de su aprovechamiento.

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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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 “Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante identifique aspectos 
relevantes de cómo se origina un conflicto, asuma un rol mediador y proponga 
acuerdos de convivencia y normas dentro de la familia para solucionar los 
conflictos. 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:

• Identifica lo que es un conflicto y las formas de afrontarlo: controversial o 
colaborativamente.

• Explica qué es la herramienta de la mediación y para qué sirve.

• Detalla los pasos para realizar una mediación.

• Describe las ventajas de mediar ante un conflicto y encontrar soluciones 
pacíficas.

• Explica en qué consisten las estrategias de negociación y diálogo para el 
manejo de conflictos.
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 19 de junio de 2020 
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Seleccionamos y organizamos información para construir una infografía

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes comprendan cómo se 
organiza la información en una infografía para que planifiquen la elaboración 
de una. Para lograrlo, leerán el texto “Ganadores de los Juegos Panamericanos”, 
e identificarán los elementos de una infografía: título, texto con lenguaje 
sencillo, imágenes, trayectoria discursiva y las fuentes. Luego, escucharán 
atentamente una lectura con algunos consejos para mantener una buena 
convivencia familiar, con la finalidad de reconocer información que les pueda 
ser útil para elaborar su propia infografía. Asimismo, comprenderán que la 
escritura de un texto implica seguir un proceso de planificación, textualización, 
revisión, publicación y divulgación. También, conocerán cuál es la función del 
paratexto y las características del lenguaje formal. Finalmente, planificarán la 
elaboración de su infografía, cuyo tema está relacionado a la promoción de 
una convivencia familiar saludable. 

Resumen
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Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Elabora un borrador de su infografía, cuyo tema es “Uso de recursos de su 
hogar y comunidad articulada a una convivencia saludable”. Para ello, sigue las 
pautas de planificación, emplea un lenguaje formal adecuándolo a diferentes 
interlocutores y selecciona información de los textos abordados en la sesión. 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto.

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

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada.

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.

Escribe diversos tipos de texto 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.

• 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, a través de la comprensión y planificación de su infografía, 
fomentan el uso de recursos de su hogar y comunidad para mantener a una 
convivencia saludable.

Recursos

• Ganadores de los Juegos Panamericanos (pág. 79). Cuaderno de trabajo de 
Comprensión lectora, 5° grado

• Cuaderno de trabajo de Comprensión lectora, 5° grado (págs. 65, 66 y 67)

• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros
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Orientaciones específicas

Para el desarrollo de las competencias “Lee diversos tipos de textos escritos en 
su lengua materna”, “Se comunica oralmente en su lengua materna” y “Escribe 
diversos tipos de textos en su lengua materna”, se busca que el estudiante 
comprenda cómo se organiza la información en una infografía y planifique la 
elaboración de una. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante 
movilice y combine las capacidades de las competencias.  

Considere los siguientes criterios para orientar al estudiante:

• Localiza y selecciona información relevante de los textos que lee.

• Construye el sentido de la información explícita e implícita de los textos 
que lee.

• Expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario y características 
del texto que escucha.

• Adecúa su texto al destinatario, el propósito, el tema, el tipo textual, el 
género discursivo y el registro.

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/


