
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 30 de junio y jueves 2 de julio de 2020
Áreas curriculares: Comunicación, y Ciencia y Tecnología
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Nos preparamos para enfrentar los retos

Situación significativa

El propósito de esta situación comunicativa es que los estudiantes propongan 
acciones para compartir las manifestaciones culturales de su comunidad o 
región. Para ello, conocerán que en nuestro país existen diversas manifestaciones 
que forman parte de la riqueza cultural del Perú, tales como la gastronomía, la 
arquitectura, la música, las costumbres y las lenguas. Además, se les planteará 
la siguiente pregunta orientadora: ¿cómo podrían compartir los niños de 
diferentes regiones de nuestro país sus manifestaciones culturales? 

En esta primera semana, aprenderán sobre las lenguas indígenas u originarias 
y la importancia de estas en nuestras culturas e identidad como peruanos. 
Para ello, observarán algunos videos y dialogarán con sus familias acerca 
de la gran diversidad de lenguas que hay en el Perú y el riesgo que tienen 
algunas de desaparecer. Luego, a través del diálogo, identificarán si conocen 
a alguien que hable alguna lengua indígena u originaria en su localidad o 
familia, elaborarán una ficha sobre esta lengua y la guardarán en su portafolio. 
Además, aprenderán sobre las plantas medicinales y sus variedades para 
cuidarlas, respetarlas y valorarlas como parte de su identidad cultural. Para 
ello, observarán diversos videos explicativos sobre las plantas medicinales que 
fueron significativas para la cultura Inca, así como información relevante sobre 
la quina y la orquídea. Con lo aprendido, escogerán una planta medicinal y 
elaborarán una ficha. 

Resumen
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Programas

1 Nuestras lenguas indígenas u originarias Lunes 30 de junio

2 Nuestras plantas medicinales Jueves 02 de julio

Comunicación:
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
• Obtiene información de textos orales.

• Infiere e interpreta información de textos orales.

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

Ciencia y Tecnología: 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; 

biodiversidad, Tierra y universo.

Áreas, competencias y capacidades

• Dialoga con algún miembro de su comunidad o familia con el objetivo de 
identificar si habla una lengua indígena u originaria. Registra en una ficha el 
nombre de la lengua, las características y el lugar donde la hablan. 

• Explica, a través de una ficha, las características de una planta medicinal 
empleada en su región o familia, dónde crece y cuáles son sus beneficios 
para la salud.

Evidencias de aprendizaje
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• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• 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 reconocen la diversidad cultural en las diferentes lenguas, 
formas de hablar y forma de vestir, sus costumbres o sus creencias, y la valoran 
como parte de la riqueza cultural de nuestro país.  

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/


