
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 29 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Dialogamos sobre nuestra identidad cultural y lingüística del Perú

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes escriban y compartan 
relatos sobre tradiciones culturales que se practican durante el mes de julio en 
su comunidad, para fortalecer su identidad personal, cultural y lingüística. Con 
este fin, escucharán la lectura “Qué nos identifica como pueblos indígenas”, e 
identificarán información relevante a partir de las siguientes preguntas: ¿Por 
qué se dice que somos un pueblo con mucha historia e identidad? ¿Qué pasaría 
si no nos identificamos con nuestra cultura y lengua? Luego, escucharán el 
poema “Perú, tierra hermosa” y responderán a estas preguntas: ¿A qué se 
refiere “un inmenso mar verde hay en la Amazonía”? ¿Qué significa la frase 
“país de todas las sangres”? ¿Con cuál de las estrofas del poema te identificas? 
¿Por qué? ¿Cómo se relaciona la estrofa que escogiste con tu identidad cultural 
y lingüística? Además, analizarán y compararán el destinatario, el contenido, 
las enseñanzas, las semejanzas y las diferencias de los textos presentados en 
esta sesión. Finalmente, dialogarán con sus abuelos sobre sus raíces culturales 
y lingüísticas, y, a partir de lo recogido, escribirán y difundirán un relato. 

Resumen

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Competencias
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Escribe y difunde un relato sobre una tradición cultural que se practica 
durante el mes de julio en su comunidad. Identifica el propósito y destinatario, 
y considera que el texto contenga inicio, nudo y desenlace. Revisa que su texto 
sea coherente y esté cohesionado, y que utilice los conectores adecuados, así 
como las mayúsculas, los puntos y las comas donde sea necesario. 

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 comparten textos sobre tradiciones culturales de su comunidad 
para fortalecer la identidad cultural y lingüística de su familia.
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Calculamos el costo de los vestuarios para una cuadrilla de danzantes

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 a calcular el costo de los vestuarios para los danzantes de una 
cuadrilla de los Negritos de Huánuco. Para resolver el problema, seguirán 
los pasos recomendados: comprender el problema, elaborar un plan o una 
estrategia, ponerla en práctica y reflexionar sobre el proceso. Así, responderán 
preguntas para asegurar la comprensión del problema, probarán multiplicar a 
través del cálculo mental, y utilizarán la multiplicación en el tablero de valor 
posicional para hallar el costo total de los vestuarios nuevos para la cuadrilla. 
Por último, hallarán, con sus familias, la respuesta a la siguiente interrogante: Si 
el mayordomo quiere comprar vestuario usado, ¿cuánto dinero necesita para 
su cuadrilla? Analiza el ahorro que representa comprar vestuario usado.  

Resumen

Resuelve problemas de cantidad.

Competencia
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Resuelve problemas referidos a una o más acciones de repetir una cantidad, 
traduciéndola a una expresión multiplicativa con números naturales cuyos 
factores son de dos cifras o más, lo que le permitirá calcular el costo de 
vestuario usado para una cuadrilla de danzantes y el ahorro que representa 
comprar vestuario usado. 

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 y sus familias valoran la importancia de difundir las danzas 
como riqueza cultural que se transmite de generación a generación.

• Cuaderno u hojas cuadriculadas

• Lápiz

• Regla 

• Borrador

• Tajador

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 3 de julio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: V (quinto y sexto 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 una entrevista para conocer el 
funcionamiento de los mercados o negocios de su comunidad durante el 
estado de emergencia sanitaria.  Para ello, escucharán y comprenderán, con la 
ayuda de una persona que hable castellano, la entrevista radial realizada por 
Matilde Ramírez del programa La Voz de los Andes sobre la implementación de 
los mercados itinerantes frente a la situación de emergencia. A partir de esta 
entrevista, descubrirán en qué consiste un mercado itinerante y los protocolos de 
seguridad que se siguen en estos. Luego, verificarán su comprensión mediante 
preguntas con alternativas, completarán enunciados y analizarán las respuestas 
recogidas por la corresponsal. Reconocerán las preguntas usadas en la entrevista 
(¿Qué vende usted? ¿Dónde vendía antes? ¿Qué pautas tiene el protocolo 
sanitario de atención? ¿Han subido o bajado los precios? ¿Cuánto cuesta el kilo 
de piña ahora?) y repasarán los nombres de oficios y locales (en la panadería 
trabaja el panadero, en la zapatería trabaja el zapatero, en la verdulería trabaja 
el verdulero, en la librería trabaja el librero), así como la estructura que presenta 
esta (presentación, preguntas y agradecimiento).  Posteriormente, asumirán el 
rol de corresponsal de noticias y planificarán y llevarán a cabo una entrevista a la 
persona encargada de hacer las compras en su hogar. Para ello, identificarán los 
negocios de su comunidad o pueblo que han seguido funcionando durante el 
estado de emergencia, escribirán en sus cuadernos las preguntas relacionadas 
con el funcionamiento de dicho negocio y organizarán sus ideas teniendo en 
cuenta las tres partes de la entrevista. 

Resumen
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• Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

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

Competencias

Planifica y ejecuta, en castellano, una entrevista a la persona que realiza las 
compras en su hogar para conocer el funcionamiento de los mercados o 
negocios de su comunidad durante el estado de emergencia sanitaria. Para 
ello, tiene en cuenta las partes de una entrevista e incluye palabras y frases 
aprendidas para preguntar: ¿Dónde vendía antes? ¿Cómo se llama y qué 
vende? ¿Han seguido algún protocolo para evitar el contagio del virus? ¿En qué 
consiste ese protocolo? ¿Ha subido o bajado el precio de algún producto?, etc.  

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen la capacidad de los vendedores de los mercados 
o negocios de su comunidad de adaptarse y respetar el protocolo sanitario 
establecido para prevenir el contagio de coronavirus.

• 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/


