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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. Los estudiantes reflexionarán 
acerca de los conflictos que se están generando 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
 
Importancia del apoyo 
familiar para afrontar los 
cambios a lo largo de la vida

Miércoles 24 de junio
 
Justificamos las formas 
de 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 
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 22 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Importancia del apoyo familiar para afrontar los cambios a lo largo de la vida

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes construyan una explicación 
sustentada en información científica sobre qué es la adolescencia y cómo 
influye el sistema neuroendocrino en los cambios físicos y psicológicos 
que experimentan. Para lograrlo, se resumirán aspectos abordados en las 
sesiones anteriores. , recordarán que las personas pasamos por diferentes 
etapas en ela vida y que la adolescencia es una de ellas, y que esta etapa n 
primer lugarse caracteriza por los cambios físicos y psicológicos que suceden 
en nuestro cuerpo. En segundo lugar, recordarán que estos cambios son 
procesos mediados por el sistema endocrino, el cual no tiene una ubicación 
específica y está conformado por glándulas (como las gónadas), estas fabrican 
reguladores químicos (hormonas como la testosterona y el estrógeno) que 
transportan información e instrucciones a un conjunto específico de células. 
Su mal funcionamiento puede ser perjudicial para el cuerpo. En tercer lugar, 
recordarán la relación que existe entre las emociones y la presencia de ciertas 
hormonas o neurotransmisores, tales como la noradrenalina, la dopamina, las 
endorfinas, entre otras. Los estudiantes organizarán esta información para 
escribir un artículo sobre qué es la adolescencia, y cómo dicha etapa está 
mediada por el sistema neuroendocrino, el cual influye en los cambios físicos 
y psicológicos del cuerpo.

Con esta información, los estudiantes explicarán a sus padres y otros adultos 
de su familia los cambios que vienen sufriendo como parte de su desarrollo y 
establecerán acuerdos para mejorar la dinámica familiar.

Resumen
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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.  

Evidencia de aprendizaje

Explica a su familia qué es la adolescencia, cómo influye el sistema 
neuroendocrino en los cambios físicos y psicológicos que experimenta, y su 
impacto en sus interacciones familiares.

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 persona. 
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Recursos

• Principales hormonas del sistema endocrino. Proyecto Biosfera. Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/
Sistendo/principales_hormonas.htm

• Sistema endocrino y sistema nervioso. Khan Academy

h t t p s : //e s . k h a n a c a d e m y. o r g /s c i e n c e / b i o l o g i a - p e - p r e - u /
x512768f0ece18a57:sistema-endocrino-y-sistema-nervioso

Orientaciones específicas de acuerdo con el 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 construya una explicación sustentada en 
información científica sobre qué es la adolescencia y cómo influye el sistema 
neuroendocrino en los cambios físicos y psicológicos que experimenta. 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:

•  Busca información sustentada en evidencia científica sobre cuáles son 
aquellas hormonas y neurotransmisores que influyen en la regulación de los 
cambios físicos y psicológicos que estás experimentando.

• Evalúa cuáles son las implicancias personales y familiares de los cambios 
que experimentas en esta etapa.
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 24 de junio de 2020 
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Justificamos las formas de organización familiar mediante las regularidades 
identificadas

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes comuniquen su comprensión 
sobre las relaciones entre magnitudes que presentan una ley de formación 
de una progresión aritmética o geométrica, que argumenten sobre relaciones 
de cambio y equivalencia, y que justifiquen y comprueben la validez de sus 
afirmaciones en una propuesta de organización familiar orientada a una buena 
convivencia. Para ello, conocerán el caso de Daiana y la ayudarán a organizarse 
para acompañar a su abuelo, quien se hará cinco análisis en diferentes 
fechas fijadas por el médico y con cierta regularidad. A partir de preguntas 
orientadoras, explicarán que las actividades que realizan a diario guardan 
cierta regularidad y establecerán diferencias entre un crecimiento aritmético y 
uno geométrico. Luego, resolverán problemas relacionando la posición de los 
términos de una progresión con la ley de formación para determinar en qué 
días el abuelo debe acudir al hospital, y los días que lo acompañará cada nieto 
de acuerdo a sus posibilidades. Seguidamente, justificarán la mejor manera en 
que puede organizarse la familia de Daiana para una convivencia saludable. 
Finalmente, dialogarán con su familia y maestro sobre sus propuestas de 
mejores formas de organización de su familia para prevenir imprevistos, y las 
justificarán involucrando las progresiones aritméticas y geométricas.

Resumen
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Competencia y capacidades

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.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

Identifica las regularidades y el comportamiento de las diversas actividades 
que realiza su familia en un determinado periodo de tiempo y, a partir 
de ello, elabora una propuesta de organización familiar orientada a una 
buena convivencia en el hogar. Emplea algunos métodos y procedimientos 
matemáticos para determinar el término n-ésimo de una progresión aritmética 
y una geométrica con el fin de prevenir que un día X en el calendario algún 
miembro de su familia no pueda cumplir con alguna responsabilidad. Así 
asegurará una debida atención de las actividades familiares involucrando a los 
integrantes de su familia con equidad y considerando sus edades. Anota su 
propuesta en su folleto informativo “Conviviendo feliz con mi familia”.

Actividades de extensión

3.º grado: Resuelve la situación planteada en el cuaderno de trabajo de 
Matemática “Resolvamos problemas 3” (áginas 142 y 144).

4.º grado: Resuelve la situación planteada en el cuaderno de trabajo de 
Matemática “Resolvamos problemas 3” (páginas 36 y 37).
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Enfoque transversal

Igualdad de Género

Valor(es) Justicia

Actitud(es) 
Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, 
en especial a quienes se ven perjudicados por las desigualdades de género.

Por ejemplo
Los estudiantes contribuyen a una buena organización de su familia en el 
desarrollo de las actividades del hogar, planteando formas de organización 
familiar que sean equitativas para todos.

Recursos

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática “Resolvamos problemas 3” (páginas 
142 y 144) 

• Cuaderno de trabajo de Matemática “Resolvamos problemas 4” (páginas 
36 y 37)

• Geogebra: software que permite graficar ecuaciones con la regla de 
formación de una progresión geométrica. 

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

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”, se busca que los estudiantes comuniquen su 
comprensión sobre las relaciones entre magnitudes que presenta una ley 
de formación de una progresión aritmética y las que se forman a partir de 
una progresión geométrica, que argumenten sobre relaciones de cambio y 
equivalencia, y que justifiquen y comprueben la validez de sus afirmaciones 
en una propuesta de organización familiar orientada a una buena convivencia. 
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:

• Utiliza registros tabulares o gráficos para presentar las relaciones que 
involucran a las progresiones aritméticas y geométricas.

• Utiliza registros tabulares o gráficos para presentar tu propuesta de 
organización de los miembros de tu familia.

• Comparte con tu familia y maestro la propuesta de la mejor forma de 
organización familiar, considerando las condiciones de cada integrante de 
tu familia.

• Explica en qué medida tu propuesta ayuda a mantener la equidad en la 
organización familiar.
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 26 de junio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Asumimos iniciativas para promover una convivencia saludable

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes promuevan el bienestar de la 
familia socializando lo aprendido en las tres últimas semanas sobre regulación 
de las emociones, la toma de decisiones, la práctica de valores y actitudes 
positivas en el hogar, la comunicación respetuosa y las características de las 
familias nutricias. Con esta información, , elaborarán un folleto que compartirán 
con su familia en una reunión. Para planificar su presentación, trazarán una 
tabla de tres columnas y escribirán en los rótulos de cada columna Antes, 
Durante y Después. En la primera columna, escribirán todo lo que necesitarán 
antes de realizar la reunión con su familia, cómo, cuándo y dónde será la 
reunión, cuánto tiempo durará, quiénes participarán, qué materiales, además 
del folleto, se requerirán; en la segunda columna, se indicará la agenda de la 
reunión, la información que se compartirá, quién tomará las fotos y hará el 
registro de la presentación; finalmente, en la tercera columna, se señalarán las 
actividades que cerrarán la reunión, por ejemplo, un espacio de preguntas, una 
evaluación de lo realizado, una reflexión sobre lo aprendido en el proceso. 

Resumen

Competencia

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.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 dialogan y comparten con su familia el folleto que elaboraron 
con propuestas para mantener la convivencia familiar saludable. Para ello, 
mantienen una comunicación basada en el respeto, el uso adecuado del tono 
de voz, la escucha activa y comprensiva y el respeto de los derechos.

Recursos

• Lápiz
• Borrador
• Tajador
• Colores o plumones
• Cuaderno u hojas

Evidencia de aprendizaje

Organiza una reunión familiar donde comparte, a través de un folleto, lo 
aprendido en las últimas tres semanas sobre regulación de las emociones, la 
toma de decisiones, la práctica de valores y actitudes positivas en el hogar, la 
comunicación respetuosa y las características de las familias nutricias. Realiza 
un reporte de la acción de socialización, adjunta el folleto y los registros 
fotográficos o dibujos que muestren el lugar y a los participantes.
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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 los estudiantes promuevan el 
bienestar de la familia socializando lo aprendido en las últimas tres semanas 
sobre regulación de las emociones, la toma de decisiones, la práctica de 
valores y actitudes positivas en el hogar, la comunicación respetuosa y las 
características de las familias nutricias. 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:

• Busca el momento oportuno y propicio para presentar el trabajo a tus 
familiares; asimismo, ten claridad en el propósito de la presentación que 
harás con tu familia, es decir, de las ideas más importantes que quieres 
comunicar.

• Brinda oportunidades a todos los asistentes para que participen y 
compartan su posición. Recuerda que las opiniones de todos los miembros 
de tu familia son importantes, independientemente de la edad y el género.

• Escucha atentamente las opiniones de todos y recuerda que la violencia en 
los gestos o las palabras no está permitida en el intercambio. 

• Recuérdales que la convivencia armoniosa es responsabilidad de todos los 
integrantes de la familia y que la reunión que organizaste es un paso para 
cumplir ese fin.
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 26 de junio de 2020 
Área curricular:  Comunicación
Grado: Tercer y cuarto de Secundaria

Elaboramos un texto expositivo tipo folleto

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren un folleto (tríptico 
o díptico) sobre cómo promover una convivencia saludable en la familia y la 
comunidad. Para conseguirlo, recordarán los pasos para realizar un folleto 
(planificación, textualización y revisión) y las diferencias entre un tríptico y un 
díptico. Debido a que en la sesión anterior trabajaron la planificación, ahora los 
estudiantes realizarán los dos pasos siguientes: la textualización y la revisión. 
En ese sentido, emplearán la información que planificaron para textualizar su 
primer borrador, considerando la coherencia y la cohesión entre las ideas, así 
como las convenciones ortográficas. Este paso también implica bosquejar el 
titular de la tapa, los titulares externos, el texto y la frase o el logotipo de 
cierre. Por último, comprenderán que la revisión consiste en leer varias veces 
lo escrito, corregir los errores que vayan encontrando en cada revisión hasta 
lograr la versión final de su folleto.

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.

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.
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Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Presenta a su familia la versión final de su díptico o tríptico, sustentando los 
consejos que ha incluido en dicho folleto, para promover una convivencia 
saludable en la familia y la comunidad. Procura que su folleto no tenga errores 
y emplea un lenguaje claro y sencillo para comunicar sus ideas.

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 elaboración de sus folletos, difunden propuestas 
para una convivencia saludable en la familia y la comunidad.

Recursos

• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Productos de las otras áreas curriculares
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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 elabore un folleto (tríptico 
o díptico) sobre cómo promover una convivencia saludable en la familia y 
la comunidad. 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 tu 
folleto.

• Organiza las ideas de tu texto en función a la estructura de un folleto (titular 
de la tapa, titulares internos, texto, frase o logotipo de cierre).

• Desarrolla lógicamente las oraciones y los párrafos del folleto respetando 
el tema. 

• Utiliza de forma apropiada recursos textuales (conectores, conjunciones, 
signos de puntuación) para garantizar la claridad de tu texto. 

• Expresa tus ideas de manera ordenada y empleando sinónimos para evitar 
repetir palabras mientras expones a tu familia tu propuesta para promover 
una convivencia saludable.

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/


