
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Sostenibilidad a flote

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes expliquen las dinámicas 
y las transformaciones del espacio geográfico y el ambiente en el lago Titicaca 
y en su región, y que propongan acciones para el desarrollo sostenible de 
esta. Para ello, identificarán información relevante de un video sobre un caso 
de convivencia, interacción y sostenibilidad entre elementos naturales (lago 
Titicaca y los totorales) y sociales (comunidades aymaras de los uros) que 
se ha transformado con el tiempo y donde el ser humano cumple un rol 
fundamental. Analizarán e identificarán, además, los distintos mecanismos 
y técnicas ancestrales de preservación y conservación de los alimentos, con 
la finalidad de mantener y promocionar espacios saludables sostenibles y el 
ecoturismo. Finalmente, con los insumos identificados, escribirán un artículo 
de opinión en el cual explicarán cómo los pobladores del Titicaca se han 
relacionado con la naturaleza para lograr sostenibilidad y cómo la población 
de su región se relaciona con ella. En su artículo, realizarán una propuesta para 
el desarrollo sostenible de su región utilizando los recursos disponibles.

Resumen
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Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

•  Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y 
el ambiente.

• Genera acciones para conservar el ambiente local y global. 

Competencia 

Compara, en un artículo de opinión, las dinámicas y las transformaciones del 
espacio geográfico y el ambiente en el lago Titicaca y en su región, y propone 
acciones para el desarrollo sostenible de esta. 

Evidencias de aprendizaje

Enfoques transversales

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 elaboran una propuesta para el desarrollo sostenible de su 
región haciendo un uso responsable de los recursos naturales. 

• Papel

• Lápiz o lapicero

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: Primero de Secundaria

Descubriendo Caral: tecnología e intercambio

Tema

El propósito de esta semana es que los estudiantes expliquen el valor y la 
trascendencia de Caral, la civilización más antigua de América. Para ello, 
identificarán información relevante presentada en el video acerca de las 
investigaciones realizadas por los arqueólogos en Caral. Evidenciarán cómo,  
partir del análisis de las fuentes materiales legadas por esta sociedad, 
los estudiosos del pasado reconstruyen cómo vivió la población cómo se 
relacionó con su medio y qué tecnologías usó. Con base en esta información, 
los estudiantes valorarán el legado de Caral. 

Resumen

Construye interpretaciones históricas.

Competencia
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Enfoque transversal

Enfoque Intercultural 

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) 
Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes valoran el legado de Caral, la civilización más antigua de América.

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/

Explica el legado de Caral como civilización. Considera su ubicación, el manejo 
de recursos, la forma de organizar el trabajo y su organización social. Dibuja      
lo que más le impresionó de dicha civilización.

Evidencias de aprendizaje


