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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 propias 
de su familia, 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 planteará 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 sobre el 
uso del tiempo en la familia 
con justificaciones de 
magnitudes proporcionales

Viernes 26 de junio
 
La importancia de la 
asamblea para una buena 
convivencia familiar 

Elaboramos un acta para el 
desarrollo de la asamblea 
familiar 
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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 debe ajustar 
al propósito comunicativo 
determinado.
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 22 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Elaboramos conclusiones y evaluamos nuestra indagación en familia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes empleen los datos obtenidos 
en su indagación y la información científica disponible para confirmar o rechazar 
su hipótesis, así como elaborar conclusiones y comunicar sus resultados. Para 
lograrlo, escucharán un ejemplo sobre cómo se utilizan los datos cuantitativos 
para comparar el crecimiento de las plantas expuestas a la luz solar con las que 
estuvieron en la oscuridad. A partir de ello, usarán sus propios registros (tablas 
y gráficos) y compararán el crecimiento de las plantas que codificaron en la 
sesión anterior. También, emplearán sus registros cualitativos para diferenciar 
las características de las plantas que fueron expuestas a la luz solar con 
aquellas que estuvieron en la oscuridad. En la presente sesión, escucharán que 
las plantas que están en la oscuridad consumen los nutrientes de su semilla 
para elongar más su tallo y así encontrar la luz que necesitan. La ausencia de 
luz produce tallos más delgados y débiles, además de la despigmentación de 
la planta porque no puede realizar la fotosíntesis y, por ende, no se activa la 
clorofila. Con esta información científica y los datos obtenidos, contrastarán 
su hipótesis para confirmarla o refutarla. Así elaborarán sus conclusiones, 
buscando sintetizar las relaciones encontradas entre las variables estudiadas y 
respondiendo a la pregunta de indagación. Luego, evaluarán los resultados de 
su indagación realizando un recuento de su experimento: cómo determinaron la 
influencia de la variable independiente, cómo midieron la variable dependiente 
y cuál fue el control que realizaron sobre las variables intervinientes. Finalmente, 
expondrán a su familia los resultados obtenidos. 

Resumen
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Competencia y capacidades

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

• Analiza datos e información.
• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación.

Evidencia de aprendizaje

Expone a su familia los resultados de su indagación explicando el porqué la 
ausencia de luz solar influye en el crecimiento de las plantas.

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 (páginas 68-76)

https://bit.ly/2YKSPAb
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Indaga mediante métodos científicos 
para construir conocimientos”, se busca que el estudiante emplee los datos 
obtenidos en su indagación y la información científica disponible para confirmar 
o rechazar su hipótesis, elabore conclusiones y comunique sus resultados. 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:

•  Toma en cuenta la cantidad de plantas que has utilizado en tu indagación, 
para confirmar qué tan reproducibles son los datos que has obtenido en tus 
resultados y reducir el margen de error. 

• Analiza la información científica disponible sobre la influencia de la luz 
solar (variable independiente) en el crecimiento de las plantas (variable 
dependiente). Esto te servirá para contrastar los resultados con tu hipótesis.

• Formula tus conclusiones tratando de precisar cómo es la relación entre las 
variables dependiente e independiente.

• Evalúa tus resultados a partir del procedimiento que has empleado, los 
instrumentos que utilizaste y cómo controlaste las variables intervinientes.

• Comunica los resultados de tu indagación considerando las posibles mejoras 
que realizarías en futuros experimentos.
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 24 de junio de 2020 
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y Segundo de Secundaria

Planteamos ideas del uso del tiempo en la familia con justificaciones de 
magnitudes proporcionales

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan relaciones 
entre datos o variación entre dos magnitudes, transformen esas relaciones 
a proporcionalidad directa e inversa y planteen afirmaciones sobre las 
diferencias entre una proporcionalidad directa y una inversa, con la finalidad 
de que propongan ideas para el uso del tiempo y los recursos de la familia 
para una convivencia saludable. Para ello, ayudarán a la familia de Isabel y 
Juan a definir sus gastos para que puedan ahorrar y optimizar mejor el tiempo 
que invierten en sus responsabilidades para que puedan disponer de tiempo 
para conversar con su familia. Identificarán magnitudes a partir de preguntas 
orientadoras, establecerán relaciones en registros tabulares y algebraicos, 
y resolverán problemas relacionados con el ahorro de una familia y con la 
optimización del tiempo libre en la familia. Seguidamente, expresarán que 
reducir la compra de productos que no son de vital importancia permite 
ahorrar y afrontar situaciones difíciles como la pandemia que estamos viviendo. 
Además, trabajar en equipo permitirá hacerlo más rápido y, con ello, se tendrá 
más tiempo para realizar otras actividades en familia. Finalmente, dialogarán 
con su familia y maestro sobre su guía de recomendaciones, y recogerán más 
ideas sobre el uso del tiempo y los recursos familiares que involucra relaciones 
directa e inversamente proporcionales.

Resumen
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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.

Evidencia de aprendizaje

Establece relaciones entre datos o variación entre dos magnitudes, transforma 
esas relaciones a proporcionalidad directa e inversa y plantea afirmaciones 
sobre las diferencias entre una proporcionalidad directa y una proporcionalidad 
inversa, con la finalidad de plantear una lista de ideas para hacer uso efectivo 
del tiempo y los recursos en su familia para mejorar la convivencia. Anota estas 
ideas en la guía de recomendaciones, que es el producto final del proyecto. .

Actividades de extensión

1.º grado: Resuelve los problemas del cuaderno de trabajo de Matemática 
“Resolvamos problemas”, 1 de la página 35 a la 42.

2.º grado: Resuelve los problemas del cuaderno de trabajo de Matemática 
“Resolvamos problemas”, 2 de la página 33 a la 38.
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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 acogen con responsabilidad las actividades familiares y brindan 
recomendaciones basándose ena ideas de relaciones directa e inversamente 
proporcionales entre magnitudes, que involucran el uso del tiempo y los recursos 
de la familia para mantener una convivencia saludable.

Recursos

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática “Resolvamos problemas 1”

• Cuaderno de trabajo de Matemática “Resolvamos problemas 2” 



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”, se busca que el estudiante establezca relaciones 
entre datos o variación entre dos magnitudes, transforme esas relaciones a 
proporcionalidad directa e inversa y plantee afirmaciones sobre las diferencias 
entre una proporcionalidad directa y una proporcionalidad inversa, con la 
finalidad de plantear ideas del uso del tiempo y los recursos en la familia para 
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:

• Formula tu propuesta de recomendaciones para el ahorro y uso óptimo 
del tiempo en tu familia y comunidad, y justifícala basándote en relaciones 
entre magnitudes directamente proporcional e inversamente proporcional.

• Presenta tus recomendaciones, explicando las relaciones de proporcionalidad 
directa e inversa involucradas entre las magnitudes seleccionadas para tu 
propuesta. 
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 26 de junio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

La importancia de la asamblea para una buena convivencia familiar

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expongan, deliberen y 
consensúen la guía con recomendaciones para una convivencia familiar 
saludable que han creado durante estas cuatro semanas en las áreas de 
Ciencia y Tecnología, Comunicación, Matemática y Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica. Para lograrlo, identificarán información relevante sobre 
cómo las personas ejercen sus derechos y deberes mediante la participación 
ciudadana en distintos espacios democráticos, como el presupuesto 
participativo, las juntas vecinales y las audiencias públicas. Analizarán e 
identificarán los distintos tipos de asambleas a través de las cuales se puede 
ejercer la participación ciudadana en sus comunidades. Para ello, se guiarán 
por las siguientes preguntas: ¿Qué es una asamblea? ¿Qué se entiende por 
participación ciudadana? ¿Qué significa deliberar y consensuar? ¿Qué se 
entiende por asunto público? ¿Qué espacios tienen los vecinos para participar, 
deliberar y consensuar sobre asuntos públicos de su comunidad? Finalmente, 
identificarán y reflexionarán sobre los pasos para planificar las asambleas en 
su hogar, y desarrollarán su propia asamblea familiar para presentar sus guías 
con recomendaciones para una convivencia familiar saludable.

Resumen

Competencia y capacidades

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

• Construye y asume acuerdos y normas.

• Maneja conflictos de manera constructiva.
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• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Evidencia de aprendizaje

Expone, delibera y consensúa sus guías con recomendaciones para una 
convivencia sana; para ello, convoca a una asamblea a los miembros de su 
familia. Organiza su asamblea según los pasos identificados en el programa 
radial.

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 convocan a una asamblea familiar para exponer, deliberar 
y consensuar sus guías con recomendaciones para una convivencia familiar 
saludable. 

Recursos

• Lápices o lapiceros
• Hojas de papel
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Enlaces de referencia

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante exponga, delibere 
y consensúe la guía con recomendaciones para una convivencia familiar 
saludable, que ha creado durante estas cuatro semanas en las áreas de Ciencia 
y Tecnología, Comunicación, Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica. 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:

• Construye y evalúa con su familia, con base en principios democráticos, la 
propuesta de su guía de orientaciones. Esto implica, por ejemplo, facilitar 
la participación de todos los asistentes a la asamblea y tomar decisiones 
considerando la voluntad de la mayoría. 

• Formula preguntas sobre las causas y las consecuencias de los comentarios 
de los participantes en la asamblea, analizan argumentos contrarios a los 
propios, y argumenta su postura basándose en fuentes y otras opiniones. 

• Sigue las pautas de la asamblea para promover el diálogo familiar; por 
ejemplo, construye un ambiente de confianza entre los participantes, y 
registra los acuerdos y las tareas.
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 26 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primer y segundo de Secundaria

Elaboramos un acta para el desarrollo de la asamblea familiar

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren un acta para 
registrar los acuerdos alcanzados en la asamblea familiar sobre la guía de 
recomendaciones que elaboraron en la sesión anterior. A partir de la escucha 
activa de un acta elaborada por un estudiante, comprenderán la importancia 
de organizar las ideas, así como adecuar el texto a la situación comunicativa 
específica. Con respecto a la organización de ideas, analizarán la estructura 
que debe tener un acta (inicio, desarrollo y cierre), la relevancia de conectar 
las ideas que escriben para que el texto sea coherente y cohesionado. Sobre 
la adecuación del texto, comprenderán el propósito de redactarlo durante la 
asamblea, el tipo de registro a emplear y quienes serán los destinatarios.

Resumen

Competencia y capacidades

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.

Evidencia de aprendizaje

Escribe un acta, respetando su estructura y adecuando el texto a la situación 
comunicativa, para registrar los acuerdos alcanzados en la asamblea familiar 
sobre cómo promover una convivencia saludable.
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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 emplean los acuerdos establecidos en una asamblea familiar 
para promover una convivencia saludable.

Recursos

• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de texto en 
su lengua materna”, se busca que el estudiante identifique y comprenda el 
proceso que se debe seguir para elaborar un acta en el marco de la guía 
de recomendaciones para 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:

• Identifica el tema, el propósito, el destinatario y el registro a emplear en el 
acta.

• Organiza las ideas de su texto tomando en cuenta la estructura de un acta 
(título, introducción, desarrollo y cierre).

• Desarrolla lógicamente las oraciones y los párrafos, respetando el tema y el 
empleo adecuado de conectores y signos de puntuación. 

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/


