
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 29 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Dialogamos sobre nuestra identidad personal en una comunidad diversa

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes escriban una historia 
sobre su comunidad para así difundir la riqueza de su región y fortalecer su 
identidad personal. Para ello, escucharán la historia de la danza de las tijeras, e 
identificarán información explícita a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo 
eran considerados los tusuq o layqas? ¿Por qué los españoles no querían que 
se practique la danza? ¿Dónde se refugiaron los danzantes de tijeras? ¿Para 
qué fue creada la danza inicialmente? ¿Qué instrumentos utilizaban para 
acompañar esta danza en tiempos de los incas? ¿Crees que esta danza fortalece 
la identidad de las personas de una localidad? ¿Consideras que alguna danza 
es importante para tu comunidad y familia? ¿Por qué? A partir de lo escuchado, 
identificarán en qué consiste una historia, conversarán con sus padres y les 
pedirán que les cuenten una historia en lengua originaria, también puede ser 
una costumbre, fiesta o actividad. Luego, planificarán la escritura teniendo en 
cuenta estas preguntas: ¿Qué voy a escribir? ¿Para quién escribiré? ¿Qué ideas 
sobre mi pueblo escribiré? En el caso de los niños de primer grado, escribirán 
según sus posibilidades y con ayuda de un familiar o  de una persona mayor 
que sepa escribir. Además, harán un dibujo y comunicarán su historia a otras 
personas.  

Resumen

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Competencias 
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Escribe, según sus posibilidades, dibuja y comparte con otras personas 
una historia de su comunidad. Para su escritura, considera el propósito, el 
destinatario y las ideas principales. En el caso de estar en segundo grado, 
pone atención en el uso de las mayúsculas y los conectores (después, además, 
asimismo). Reflexiona y revisa su texto. 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Respeto a la identidad culturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes.

Los estudiantes y sus familias dialogan sobre tradiciones y expresiones culturales 
que los identifican como miembros de una comunidad. 

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Colores

• Borrador

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: Radio EIB
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sumamos la cantidad de cuyes vendidos en una feria de la comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes resuelvan problemas 
realizando una o más acciones de juntar cantidades y traducirlas a una 
expresión de adición de números naturales de dos dígitos cuya suma total sea 
menor a 30, usando material concreto y el tablero de valor posicional. Para ello, 
escucharán sobre el caso de Roberto, que tiene un negocio de venta de cuyes, 
cuya crianza y comercialización son una tradición en los pueblos andinos. Para 
contar cuántos cuyes vendió Roberto en la feria, realizarán la acción de juntar 
los cuyes blancos y los negros, para lo cual se ayudarán de pepitas y palitos. 
Luego, harán un recuento de los pasos para resolver el problema: comprender 
el problema, diseñar una estrategia y ejecutar la que resulte mejor. Después, 
reflexionarán sobre el proceso seguido y el resultado obtenido. Finalmente, 
resolverán otro problema de adición usando los pasos aprendidos y con la 
ayuda de un familiar. 

Resumen

Resuelve problemas de cantidad.

Competencia
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Representa la decena con material concreto ,y en el tablero de valor posicional, 
canjea unidades a decenas utilizando representaciones gráficas para resolver 
problemas de adición relacionados con una situación de simulación de venta 
de cuyes.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Respeto a la identidad cultural Valor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes.

Los estudiantes y sus familias valoran la importancia de difundir la crianza y 
comercialización de cuyes como una tradición de los pueblos andinos.

• Cuaderno

• Lápiz

• Colores

• Regla 

• Borrador

• Piedritas, canicas o bolitas de papel

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: Radio
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Compramos y vendemos - 1

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes aprendan a expresar y 
comprender palabras y frases usadas en la compra de alimentos en la bodega 
o tienda de su comunidad. Para ello, escucharán, con la ayuda de una persona 
que hable castellano, el diálogo de Kusi, Nayap, Ana y Katari cuando van a 
comprar a la bodega de su comunidad. En el diálogo, reconocerán las siguientes 
expresiones: ¡Por favor, deme! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto debo pagar? ¿Cuánto 
le debo? Luego, verificarán su comprensión a partir de preguntas planteadas 
por el locutor. También, practicarán la adición y sustracción en un contexto 
de compra y venta, empleando sus dedos para determinar el monto a pagar 
y el vuelto que deben recibir. Posteriormente, continuarán verificando su 
comprensión de los nuevos términos aprendidos respondiendo estas preguntas 
guía: ¿Qué te gusta comprar en la bodega de tu comunidad? ¿Cuánto cuesta 
lo que te gusta comprar? ¿Cuánto debes pagar si compras lo que te gusta? 
Finalmente, averiguarán los precios de lo que les gusta comprar en la tienda o 
en la bodega de su comunidad y pondrán en práctica lo aprendido. 

Resumen

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

Competencia
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Utiliza palabras y frases en castellano a partir de un diálogo que establece 
dentro de un contexto de compra y venta de alimentos en la bodega o tienda 
de su comunidad, teniendo en cuenta las expresiones aprendidas: ¡Por favor, 
deme! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto debo pagar? ¿Cuánto le debo?

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Búsqueda de la Excelencia

Superación personal Valor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes se esfuerzan para aprender a expresar y comprender palabras y 
frases en castellano que les permitan realizar con éxito la compra de alimentos 
en la bodega o tienda de su comunidad. 

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno 

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/


