
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 16 de junio y jueves 18 de junio de 2020
Áreas curriculares: Personal Social y Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Nos preparamos para enfrentar los retos

Situación significativa

El propósito para estas dos semanas es que los estudiantes identifiquen las 
habilidades o actitudes que tienen o desean desarrollar para afrontar un reto 
que se presente en su vida cotidiana y cómo las podrían poner en práctica. 
Para ello, los estudiantes identificarán, a través de ejemplos concretos, valores 
como la perseverancia, la solidaridad y la resiliencia. Asimismo, describirán 
cómo las familias contrarrestan la anemia desde sus saberes y prácticas 
culturales. Para esta situación significativa, se planteará a los estudiantes las 
siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué cualidades tengo o quiero desarrollar 
para afrontar desafíos? ¿Cómo las podría poner en práctica?   

En esta primera semana, los estudiantes aprenderán el significado de la 
perseverancia y lo importante que es para lograr nuestros objetivos. Además, 
averiguarán qué persona de su familia o comunidad ha cumplido alguna meta 
con mucha perseverancia, la ayuda de su familia o quizá con ambas. Anotarán 
esos datos en su cuaderno. Por último, aprenderán sobre la solidaridad y su 
importancia como valor en las familias y comunidades, e identificarán cómo 
se practica la solidaridad en diferentes casos. Para ello, reflexionarán sobre el 
caso de Manuel y escribirán recomendaciones.

Resumen
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Programas

1 ¿Cómo las familias enfrentan retos: la perseverancia? Martes 16 de junio

2 ¿Cómo las familias afrontan retos: la solidaridad? Jueves 18 de junio

Personal Social:
Construye su identidad
• Se valora a sí mismo

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
• Interactúa con todas las personas.
• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Comunicación:
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.

Áreas, competencias y capacidades

• Dialoga con sus familiares sobre metas que ellos hayan cumplido con 
perseverancia. Registran las respuestas.   

• Escribe en su cuaderno recomendaciones que le daría a Manuel para que 
sea solidario con su hermano.  

Evidencias de aprendizaje
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Enfoque transversal

Enfoque Búsqueda de la Excelencia 

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes y sus familias identifican las cualidades que se necesitan para 
cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo.

• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Borrador

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/


