
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 29 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Dialogamos sobre nuestra identidad local y regional en un país diverso

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes escriban y canten una 
canción en lengua originaria, para así difundir el patrimonio local y regional. 
Para ello, escucharán la lectura del cuento sobre Teodorico, el cóndor, y 
responderán a las siguientes preguntas: ¿Qué nos dice el cuento sobre el 
cóndor? ¿Por qué tuvo que viajar hasta el mar? ¿Por qué crees que el cóndor 
puede volar grandes distancias? ¿Qué título le pondrías al cuento? También, 
escucharán información sobre la diversidad natural, climática y lingüística, así 
como testimonios de personas de diferentes pueblos, que hablan en su propia 
lengua (kukama, awajún, shipibo).

Resumen

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Competencias
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Escribe y canta una canción en su propia lengua. El proceso de escritura 
considera el propósito, el destinatario y las ideas principales. Además, debe 
revisar la letra y ensayar la canción.

Evidencia de aprendizaje

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Colores

• Borrador

Recursos

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 y sus familias comparten y cantan una canción en lengua 
originaria para fortalecer la identidad local y regional. 
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Calculamos la cantidad de integrantes de las comisiones en una organización 
comunal

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes resuelvan problemas usando 
la multiplicación. Para ello, se enfrentarán a una situación problemática donde 
ayudarán al presidente de la comunidad de Gasaj a calcular el total de personas 
que fueron elegidas para conformar las comisiones de una reunión comunal 
para mejorar la convivencia en la comunidad. Luego, responderán preguntas 
para asegurar la comprensión del problema: ¿De qué trata el problema que 
hemos leído? ¿Qué datos son relevantes? ¿Cuántas personas fueron elegidas 
en total para conformar las comisiones? Pensarán en una estrategia de solución 
del problema, aplicarán la estrategia y reflexionarán sobre el proceso seguido 
y el resultado obtenido. Asimismo, representarán la operación matemática 
usando material concreto, y utilizarán la multiplicación en el tablero de valor 
posicional para hallar la cantidad de personas que conforman las comisiones. 
Finalmente, resolverán con sus familias un segundo problema: ayudar al 
presidente de la comunidad de Gasaj a calcular la cantidad de personas 
invitadas a un compartir.

Resumen

Resuelve problemas de cantidad.

Competencia
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Resuelve problemas referidos a una o más acciones de repetir una cantidad, la 
traduce a una expresión multiplicativa con números naturales de un dígito, y 
usa material concreto y el tablero de valor posicional para calcular la cantidad 
total de personas invitadas a un compartir de una organización comunal.

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 valoran la importancia de difundir las formas de organización 
comunal como riqueza cultural que se transmite de generación a generación.

• Hoja o cuaderno cuadriculado 

• Lápiz

• Regla 

• Borrador

• Tajador  

• Piedritas, tapitas, pepitas o palitos

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: IV (tercer y cuarto 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 para obtener información de los productos 
que se venden en una tienda, la forma en que se venden y el costo en comparación 
con otros productos. Para ello, escucharán y comprenderán, con la ayuda de 
una persona que hable castellano, el diálogo sobre las compras que hizo don 
Pepe en la feria de la comunidad. En el diálogo, reconocerán expresiones de 
cantidad como las unidades de medida de la masa y el volumen, el precio de los 
productos, así como el nombre de los puestos o las tiendas. Luego, verificarán 
su comprensión a partir de las preguntas ¿En qué tienda puedo comprar? 
¿Qué comprarías en…? Tras escuchar el nombre de las tiendas, completarán 
oraciones indicando los productos que se pueden adquirir en esos comercios e 
identificarán cinco productos que don Pepe compró en la feria. También, a partir 
de preguntas guía, expresarán las unidades de medida (kilo y litro) y cantidades 
(número de paquetes) de los productos comprados por don Pepe. Continuarán 
verificando su comprensión de los nuevos términos aprendidos a partir de 
las preguntas guía: ¿Qué comprarías por kilos? ¿En qué tienda comprarías? 
¿Qué comprarías por litros? ¿En qué tienda comprarías? ¿Qué comprarías por 
paquetes? ¿En qué tienda comprarías? Dialogarán con un familiar sobre otras 
formas de comprar en la tienda, por unidades o docenas. Luego, compararán los 
precios de los productos comprados por don Pepe y determinarán aquellos que 
costaron más. Finalmente, con la ayuda de un familiar, realizarán la actividad 
“compras en la tienda”, en la cual pondrán en práctica de forma escrita y oral las 
expresiones y palabras aprendidas. 

Resumen
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• Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

• Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua.

Competencias

Comunica en castellano, de forma oral y escrita, una lista de productos 
comprados en una tienda. Para ello, coloca en una hoja el nombre de la tienda, 
seguido de la lista de productos adquiridos y expresa las cantidades según los 
términos y las frases aprendidas. Luego, con la ayuda de un familiar, establece 
un diálogo para responder las preguntas guía: ¿Qué cosas compraste en la 
tienda? ¿Qué cosas compraste por litros? ¿Qué cosas compraste por kilos? 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Diálogo intercultural

Actitud(es) 
Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo.

Por ejemplo
Los estudiantes dialogan con un familiar sobre los productos que compraron 
en una tienda, utilizando palabras y frases en castellano.

• 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/


