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Medio: Radio 
Fecha: Julio de 2020  
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica, y Comunicación  
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Investigamos las prácticas culturales que contribuyen al ejercicio de una 
ciudadanía responsable

Experiencia de aprendizaje

Nuestros pueblos se ven afectados en la actualidad por un ejercicio ciudadano 
carente de responsabilidad y valoración por lo nuestro. Reflejo de ello es 
que, por ejemplo, muchas personas transgreden las leyes y no asumen 
responsablemente las medidas sanitarias y el aislamiento social, provocando 
el incremento de contagios en nuestro país de manera alarmante.

Siendo julio el mes de la patria, debemos renovar el compromiso de construir 
y fortalecer nuestra identidad desde los valores del respeto a la identidad 
cultural, la justicia, la tolerancia, la conciencia de derechos y la responsabilidad. 
Por ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
identifiquen, expliquen y registren las prácticas culturales que promueven una 
ciudadanía responsable y la protección del entorno. Así, se les planteará el 
siguiente reto: 

• ¿Qué prácticas culturales de nuestra comunidad promueven el ejercicio de 
una ciudadanía responsable?

Durante la primera quincena de julio, los estudiantes asumirán el rol de 
investigadores de nuestra cultura, y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, 
Matemática y Ciencias Sociales, estudiarán las prácticas culturales que 
promueven la participación de los miembros de la comunidad. Asimismo, 
utilizarán sus competencias comunicativas para elaborar un reporte de 
prácticas culturales que propician el ejercicio de una ciudadanía responsable 
en su comunidad.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática DPCC Comunicación

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

• Construye su 
identidad. 

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas:

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Identifica una práctica ancestral 
que pueda ser analizada desde la 
ciencia.

• Utiliza conocimientos científicos 
para explicar desde la lógica 
científica la práctica ancestral 
seleccionada.

Matemática

Propone conclusiones desde la 
estadística sobre las prácticas 
culturales ancestrales orientadas 
a la participación ciudadana en la 
comunidad.

• Recopila, mediante el diálogo 
familiar o entrevistando algunas 
autoridades, información sobre 
las prácticas culturales de la 
comunidad orientadas a la 
participación ciudadana.

• Elabora cuadros estadísticos 
para organizar las prácticas 
culturales orientadas a la 
participación ciudadana en la 
comunidad.

• Interpreta los datos de tablas 
estadísticas para formular 
conclusiones sobre las prácticas 
ancestrales orientadas a la 
participación ciudadana en la 
comunidad.

• Formula conclusiones, desde la 
estadística, sobre las prácticas 
culturales que promueven la 
participación ciudadana.

DPCC
Reconoce y valora las prácticas 
culturales orientadas a ejercer una 
ciudadanía responsable.

• Argumenta reflexivamente 
sobre las prácticas culturales 
de su comunidad y región, la 
importancia de identificarse con 
ellas y su valor en vísperas de la 
celebración del bicentenario.

Comunicación

Elabora una ficha técnica sobre 
las prácticas culturales de su 
comunidad que propicien el 
ejercicio de una ciudadanía 
responsable.

• Escribe con propiedad, usando 
un vocabulario apropiado para 
garantizar la claridad, el uso 
formal del lenguaje y el sentido 
del texto escrito.

• Reflexiona y evalúa el proceso 
de elaboración de los textos 
de manera permanente, revisa 
el contenido, la coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa con la 
finalidad de mejorarlo.
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Programación de las dos primeras semanas de julio

Ciencia y Tecnología Matemática Ciencias Sociales 
(*) Comunicación

Lunes 29 de junio
 

Miércoles 1 de julio

Comprendemos nuestro 
proyecto “Investigamos 
las prácticas culturales 
para promover una 
ciudadanía responsable” 
y representamos 
estadísticamente las 
prácticas culturales que 
promueven la participación 
ciudadana

Viernes 3 de julio

Reconocemos las 
características culturales de 
mi comunidad y región

(*) Escribimos el guion de 
una entrevista para obtener 
información sobre las 
prácticas culturales de la 
comunidad

Lunes 6 de julio
 
Identificamos y describimos 
las áreas protegidas en el 
Perú como ecosistemas

Miércoles 8 de julio 

Planteamos conclusiones 
sobre las prácticas culturales 
que permiten la participación 
ciudadana en la comunidad

Viernes 10 de julio 

Valoramos la identidad y 
las diferencias culturales en 
nuestro país

(*) Escribimos una ficha 
técnica
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria 

Representamos estadísticamente las prácticas culturales que promueven la 
participación ciudadana

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes se informen de la nueva 
experiencia de aprendizaje “Investigamos las prácticas culturales para promover 
una ciudadanía responsable”. Además, el propósito para el área de Matemática 
es que los estudiantes recopilen datos de variables cualitativas y cuantitativas 
mediante la observación, combinando procedimientos, estrategias y recursos. 
Luego, procesarán y organizarán los datos obtenidos en tablas para analizarlos 
y producir información. Para ello, escucharán información sobre las prácticas 
culturales de las comunidades andinas y amazónicas: el ayni, ayuda entre 
familias, y la minka, trabajo colectivo en bien de la comunidad. Seguidamente, 
recordarán los saberes previos a través de preguntas que involucran la forma 
de recopilación de datos de la variable, los instrumentos que se necesitan, las 
preguntas que se deben elaborar, y la organización y representación en tablas. 
Después, resolverán un caso de la comunidad andina de Mantari, donde las 
autoridades y los pobladores programaron la minka para refaccionar la iglesia, 
el local comunal, el estadio, la carretera, los canales de riego y la plaza de la 
comunidad. A partir de preguntas guía y de sus saberes previos, organizarán 
la tabla de frecuencia con la información brindada sobre la participación 
de las familias desde mayo hasta octubre, y determinarán e interpretarán 
la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual 
utilizando procedimientos. Así, a partir de la interpretación de las tablas de 
frecuencia, identificarán información sobre la participación de las familias en 
la minka y analizarán su impacto en la convivencia actual.

Resumen
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Competencia y capacidades

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Evidencia de aprendizaje

Recolecta datos con ayuda de su familia acerca de prácticas culturales que 
se empleaban en su comunidad para promover una ciudadanía organizada 
y responsable. También, organiza los datos de las variables en tablas de 
frecuencia.

Actividad de extensión

• 3.° grado: Resuelve la situación planteada en el Cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos problemas 3 (páginas 67-69).

• 4.° grado: Resuelve la situación planteada en el Cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos problemas 4 (página 23).
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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 registran y analizan, desde la estadística, prácticas culturales de 
su familia y comunidad que contribuyen a la participación ciudadana orientada 
al buen vivir.

Recursos

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática, Resolvamos Problemas 3. Páginas 67 
al 69.

• Cuaderno de trabajo de Matemática, Resolvamos Problemas 4 página 23.
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre”, se busca que el estudiante recopile datos de 
variables cualitativas y cuantitativas mediante la observación, combinando 
procedimientos, estrategias y recursos, para luego procesarlos y organizarlos 
en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. 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:

• Reconoce variables cualitativas y cuantitativas discretas de la población 
de estudio o la muestra que involucre prácticas culturales orientadas a la 
participación ciudadana para el buen vivir.

• Recopila datos de la variable o las variables en estudio, para lo cual puedes 
usar un instrumento, como un cuestionario con preguntas.

• Organiza y procesa la información usando tablas de frecuencia.

• Muestra la disposición de los datos de la variable en estudio en las tablas 
de frecuencia.

• Determina la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual.

• Interpreta la información contenida en la tabla de frecuencia sobre el 
comportamiento de los datos de la variable de estudio.
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020 
Área curricular: Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica 
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Reconocemos las características culturales de mi comunidad y región

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen las características 
culturales de su comunidad y región que propicien relaciones armoniosas con 
la naturaleza y los demás. Para ello, compararán las prácticas que fomentan el 
equilibrio con la naturaleza y la buena convivencia, con aquellas que se basen en 
el propio beneficio, la discriminación y el individualismo. También, identificarán 
las características particulares de su cultura, y cómo su sentido de pertenencia 
y difusión podría ayudar a mejorar la calidad de vida de su comunidad. Luego, 
reconocerán algunas dimensiones de la cultura (planteadas por Unesco) que 
se complementan entre sí: los estilos de vida, las representaciones sociales, 
los sistemas de valores, los códigos de conducta, entre otros. Finalmente, 
reflexionarán sobre cómo las prácticas culturales de su comunidad contribuyen 
en la construcción de una ciudadanía comprometida y crítica.

Resumen

Competencia y capacidades

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.
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Evidencia de aprendizaje

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 dialogan y comparten con su familia que las prácticas culturales 
de su comunidad contribuyen en la formación de mejores ciudadanos.

Identifica las características propias y singulares de su cultura, que contribuyen 
al buen vivir en su comunidad y con el cuidado del ambiente. A partir de ello, 
los estudiantes de tercero de Secundaria realizarán un listado de características 
culturales; y los de cuarto, un mapa de diversidad cultural.

Recursos

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Colores o plumones

• Cuaderno u hojas
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Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que el 
estudiante identifique las características culturales de su comunidad y región 
que propicien relaciones armoniosas con la naturaleza y con los demás. 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:

• Describe las prácticas culturas de tu comunidad que fomentan el desarrollo 
sustentable, y explica por qué lo consideras así.

• Describe las prácticas que congregan a los miembros de la comunidad 
en tareas orientadas al bien común. Explica cuándo se realizan, cómo se 
organizan, quiénes participan y por qué crees que son una manifestación 
del ejercicio ciudadano responsable.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Escribimos el guión de una entrevista para obtener información sobre las 
prácticas culturales de la comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes redacten el guión de una 
entrevista con la intención de recopilar información sobre cómo contribuyen 
las prácticas culturales a un ejercicio responsable de la ciudadanía. Para 
lograrlo, escucharán atentamente los pasos para planificar una entrevista, 
algunos consejos para recopilar las respuestas y cómo organizar la redacción 
del guión. Con esta información, definirán el tema, seleccionarán a las personas 
que serán entrevistadas, formularán preguntas en función del tema (deberán 
investigar o consultar con otras personas), y prepararán el momento de inicio 
y la despedida. Asimismo, durante la ejecución de la entrevista, tendrán en 
cuenta la importancia de transmitir confianza a la persona entrevistada, 
mostrarán interés por sus respuestas y le pedirán que las amplíe de ser 
necesario, registrarán la información, y orientarán la entrevista al propósito 
planteado. Finalmente, organizarán la información para redactar el guión de 
la entrevista. Para ello, describirán a la persona entrevistada, colocarán las 
preguntas y las respuestas diferenciando las intervenciones, e identificarán 
las frases más interesantes para elaborar el título. En el proceso, emplearán 
correctamente los signos de puntuación y las normas ortográficas, así como 
un lenguaje coherente y concreto.

Resumen
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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.

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

Evidencias de aprendizaje

Redacta un guión de entrevista coherente y cohesionado, cuyo tema aborda 
la contribución de las prácticas culturales en el ejercicio responsable de la 
ciudadanía. Para ello, sigue los pasos para planificar la entrevista y organiza la 
información de acuerdo con las recomendaciones brindadas.

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 emplean la información de la entrevista para identificar y 
valorar aquellas prácticas culturales que propician el ejercicio responsable 
de la ciudadanía.
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Recursos

• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Productos de las otras áreas curriculares

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de texto en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante redacte el guión de una entrevista 
con la intención de recopilar información sobre cómo contribuyen las prácticas 
culturales a un ejercicio responsable de la ciudadanía. 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:

• A partir del tema asignado, identifica alguna práctica cultural presente en 
tu familia ocomunidad que desees abordar. 

• Escribe tus preguntas en torno a dicha práctica y considera que tu 
interlocutor debe relacionarla con un ejercicio responsable de la ciudadanía. 

• Al momento de realizar la entrevista, emplea la escucha activa y concéntrate 
en registrar la información que responda al tema asignado.

• Organiza la información que has registrado siguiendo las pautas brindadas 
(describe a la persona, diferencia las preguntas de las respuestas e identifica 
las frases más importantes). 

• Revisa tu redacción para identificar posibles faltas ortográficas o de 
puntuación.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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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/


