
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 22 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Tercero de Secundaria

Revoluciones en el S. XVIII: Estados Unidos y Francia

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes analicen los cambios 
y las permanencias que se dieron en Francia y Estados Unidos a raíz de las 
revoluciones del siglo XVIII, y, a partir de ello, elaboren un breve resumen. Para 
esto, identificarán información relevante sobre el sentido de estas revoluciones, 
sus causas y consecuencias, además del impacto que tuvieron en las ideas 
independentistas y la construcción de ambas naciones. Además, reconocerán 
la influencia que tuvieron la Revolución francesa y la independencia de las Trece 
Colonias en los derechos humanos y el establecimiento de nuevas instituciones. 
Finalmente, reflexionarán sobre la responsabilidad que deben asumir frente a 
situaciones que impliquen la defensa de los derechos individuales y colectivos.

Resumen

Construye interpretaciones históricas.

Competencia 
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Explica en un texto breve los cambios y las permanencias que se dieron en 
Francia y Estados Unidos a raíz de las revoluciones del siglo XVIII, incluye 
una reflexión sobre la influencia de las ideas de esa época en la actualidad y 
de la importancia de la responsabilidad que tenemos todos de defender los 
derechos individuales y colectivos.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Conciencia de derechosValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Los estudiantes reflexionan sobre cómo las revoluciones de Francia y Estados 
Unidos contribuyeron al reconocimiento de nuestros derechos individuales 
y colectivos.

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros 

• Lápices

Recursos
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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/
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Medio: TV
Fecha: MIércoles 24 de junio de 2020 
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Tercero de Secundaria

La vida en diversas zonas climáticas del mundo

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes propongan acciones para 
mantener el equilibrio entre las principales actividades económicas y el cuidado 
de los ecosistemas naturales. Para ello, obtendrán información relevante de un  
video que les permitirá analizar el impacto que le ocasionan a la naturaleza 
ciertas actividades humanas, como la tala de árboles, la minería, la caza ilegal, 
entre otras. Por otro lado, conocerán las zonas tropicales, templadas y polares, 
la diversidad de flora y fauna y los climas que existen, así como la forma en 
que estos afectan la vida de las personas. Finalmente, reflexionarán sobre su 
rol y responsabilidad como ciudadanos en el cuidado de su salud y del medio 
donde viven, con la finalidad de generar un desarrollo sostenible del medio 
ambiente.

Resumen

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Competencia 

Propone, en un artículo de opinión, cómo encontrar armonía entre nuestras 
actividades socioeconómicas, acciones cotidianas y los recursos que nos 
ofrecen los ecosistemas locales o en nuestra región.

Evidencia de aprendizaje
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Respeto a toda forma de vidaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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.

Los estudiantes reflexionan sobre su responsabilidad en el cuidado del medio 
ambiente para hacer sostenible la vida en nuestro planeta.

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros 

• Lápices

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/


