
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Del miércoles 1 al viernes 10 de julio de 2020   
Áreas curriculares: 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. Para ello, 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 estudiarán, desde las áreas de Matemática 
y Ciencias Sociales, 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

Matemática Personal Social Comunicación

• 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.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas:

Área Evidencia Criterio(s)

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 - CC.SS.

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

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
 

Miércoles 8 de julio 

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

Viernes 10 de julio 

Valoramos nuestra identidad 
y las diferencias culturales en 
nuestro país

(*) Escribimos una ficha 
técnica con información 
sobre las prácticas culturales 
de la comunidad
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 8 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

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

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes planteen afirmaciones 
y conclusiones sobre las tendencias de las observaciones de las prácticas 
culturales que influyen en la participación ciudadana en la comunidad, y las 
justifiquen usando información y conocimientos estadísticos relacionados 
con las prácticas culturales de sus antepasados orientados al buen vivir. Para 
ello, recordarán cómo se formulan las conclusiones estadísticas al inferir o 
deducir verdades con base en los hallazgos y la interpretación de información 
estadística. Luego, con el objetivo de contribuir a transmitir los valores y la 
cultura de las comunidades andinas y amazónicas, escucharán información 
sobre las rondas campesinas, donde participan hombres y mujeres que cuidan 
el orden y la propiedad. También, cuentos, cantos y la leyenda de Qarqacha, 
que habla de las almas castigadas por el pecado producto del incesto entre 
padre e hija, o entre hermanos, o primos hermanos. Asimismo, escucharán 
sobre el Anem, que es un canto amoroso de la Amazonía cuya letra transmite 
mensajes sobre el respeto, el amor, la valoración y el cuidado de la mujer.  
Seguidamente, analizarán datos recogidos por Danuska, una estudiante que 
entrevista a adultos y jóvenes de la comunidad de Mantari sobre el conocimiento 
y el significado de prácticas culturales como la minka y el ayni, así como 
sobre las asambleas comunales, relatos, cuentos y leyendas, en el año 2019. 
A continuación, organizarán la información en una tabla de frecuencias, que 
implica determinar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia 
relativa porcentual para interpretar y formular conclusiones sobre las prácticas 
culturales orientadas a la participación ciudadana. Finalmente, a partir de la 
información analizada  propondrán  algunas conclusiones, por ejemplo, sobre 
una práctica cultural ancestral, que promueve la solidaridad y reciprocidad 
como también sobre una práctica más conocida por la población joven y sobre 
el significado de los cantos.

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.

Evidencias de aprendizaje

Organiza información, sobre las principales actividades de participación 
comunal, recopilada en una tabla de frecuencia. Luego, analiza y formula 
tres conclusiones sobre la participación ciudadana producto de las prácticas 
culturales de su comunidad. Registra esta información, en el reporte de prácticas 
culturales para ejercicio de una ciudadanía responsable en tu comunidad.

Actividades de extensión

3er grado: Resuelve los problemas planteados en el Cuaderno de trabajo de 
matemática, resolvamos problemas 3. Página 77.

4to grado: Resuelve el problema 5 en el Cuaderno de trabajo de matemática, 
resolvamos problemas 4. Página 25
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Enfoque transversal

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 

Valor(es) Respeto por las diferencias

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por 
encima de cualquier diferencia.

Por ejemplo

Los estudiantes registran prácticas culturales en su familia y comunidad que 
contribuyen a la participación ciudadana, orientada al buen vivir valorando 
las diferencias y en base a información estadística    expresan conclusiones 
de prácticas culturales para el   ejercicio de una ciudadanía responsable que 
respeta la diversidad.

Recursos

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de matemática: resolvamos problemas 3. Minedu

• Cuaderno de trabajo de matemática: resolvamos problemas 4. Minedu

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 los estudiantes usen procedimientos para recopilar 
y procesar datos, en tablas de frecuencia, y sustenten conclusiones o decisiones 
en base a la información obtenida al elaborar registros de información sobre 
las prácticas culturales orientadas al ejercicio de una ciudadanía responsable 
en su comunidad.

Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine 
las capacidades de la competencia.
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Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Organiza, en una tabla de frecuencias, los datos recopilados sobre las 
prácticas culturales de participación ciudadana orientadas al buen vivir en 
tu comunidad.

• Identifica la cantidad total de personas entrevistadas, entre adultos y 
jóvenes.

• Determina la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia 
porcentual y, las registra en la tabla de frecuencias.

• Explica la información contenida en la tabla de frecuencias en relación 
al comportamiento de los datos de la variable prácticas culturales de 
participación ciudadana.

• Formula conclusiones, teniendo en cuenta la información expresada en la 
tabla de frecuencias, sobre el conocimiento de actividades de participación 
comunal orientadas a la participación ciudadana.
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 10 de julio de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Valoramos nuestra identidad y la diversidad cultural de nuestro país

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes argumenten sobre la

importancia que tiene en la formación de la identidad de las personas la

valoración de las prácticas culturales propias de su comunidad y región.

Para ello, obtendrán información relevante de la primera encuesta nacional

de percepciones relativas a diversidad cultural y discriminación étnico-racial,

realizada por el Ministerio de Cultura en el año 2017. Seguidamente, escucharán

una explicación sobre los conceptos de diversidad cultural e identidad cultural,

y sobre el valor de vivir en un país de todas las sangres. Finalmente, reflexionarán

sobre las siguientes preguntas, planteadas en la web del bicentenario del Perú:

¿En qué país queremos vivir? ¿Qué Perú queremos para nuestros hijos? ¿Cómo

construimos ese país que imaginamos?

Resumen
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Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Autorregula sus emociones.

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

Competencias y capacidades

• 3.°grado: Analiza críticamente, en un texto de opinión, la importancia que 
tiene para la formación de la identidad de las personas la valoración de las 
prácticas culturales propias de su comunidad y región, así como en qué 
medida la diversidad cultural del Perú aporta en el desarrollo individual y 
colectivo.

• 4.° grado: Analiza críticamente, en un texto argumentativo, la importancia 
que tiene para la formación de la identidad de las personas la valoración 
de las prácticas culturales propias de su comunidad y región, y propone 
compromisos respecto a la valoración y protección del patrimonio de su 
región. Justifica sus ideas en al menos tres párrafos.

Evidencia de aprendizaje
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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 valoran la diversidad cultural y respetan a todas las personas,
sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar
y vestir, sus costumbres o creencias.

• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que 
los estudiantes argumenten sobre la importancia que tiene en la formación de 
la identidad de las personas la valoración de las prácticas culturales propias 
de su comunidad y región. 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:

• Haz una lista de las prácticas que consideras propias de tu cultura y que son 
parte de la dinámica de tu familia y comunidad. Señala qué sentimientos te 
inspiran esas prácticas y en qué medida te sientes orgulloso de ellas.

• Explica, con ejemplos, cómo demuestra una persona que valora su identidad 
cultural y cómo muestra lo contrario.

• Fundamenta por qué es positivo que los peruanos valoremos nuestras 
prácticas culturales y celebremos la diversidad cultural.

• Analiza la importancia de aceptar y valorar las diferencias culturales de los 
ciudadanos peruanos. 

Orientaciones específicas de acuerdo al estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 10 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Escribimos una ficha técnica con información sobre las prácticas culturales 
de la comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes redacten fichas técnicas sobre 
las prácticas culturales de la comunidad, tomando en cuenta su estructura sus 
características y la información que se le brinde sobre este tipo de textos, 
que socializarán con su familia y/o comunidad. Para lograrlo, conocerán la 
definición, la intención, el propósito y las características de una ficha técnica. 
Luego, a través de un ejemplo, identificarán y caracterizarán su formato (tabla 
con dos columnas y seis filas) y estructura: (1) nombre de la comunidad o 
localidad (nombre completo y su categoría), (2) ubicación geográfica de la 
comunidad o localidad (detallar las principales características geográficas), (3) 
nombre de la práctica cultural o del personaje a describir, (4) breve descripción 
(se detalla la práctica cultural empleando las fuentes consultadas; si es un 
personaje, se caracteriza su actividad), (5) imagen o fotografía, (6) aspecto 
emblemático de la práctica cultural (se caracteriza y justifica la práctica 
cultural o el personaje elegido), y (7) información estadística (relacionada a la 
participación ciudadana en esas prácticas culturales). Con estos aprendizajes, 
redactarán tres fichas técnicas, y las compartirán con su familia y/o comunidad 
para recibir sus comentarios y sugerencias.

Resumen
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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.

 
Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.

Competencias y capacidades

Redacta, de forma coherente y cohesionada, tres fichas técnicas de prácticas 
culturales o descripción de personajes que ha identificado en su comunidad 
o localidad. Respeta el formato y la estructura, y elabora argumentos sólidos 
para sustentar la importancia de difundir las prácticas o los personajes 
seleccionadas. Luego, socializa su trabajo con su familia y/o comunidad para 
recibir comentarios y sugerencias para mejorar sus fichas.

Evidencia de aprendizaje

4°. grado: Realiza una exposición ante tu familia y/o comunidad, explica cómo 
haz realizado la investigación del tema escogido, y presenta las fichas técnicas 
elaboradas, resalta los puntos más relevantes de las mismas.

Actividades de extensión
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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, a través de la redacción y socialización de sus fichas técnicas, 
promueven la difusión y revaloración  de las prácticas culturales de su comunidad 
que incentivan una  ciudadanía responsable.

• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Información de las otras áreas curriculares sobre el tema

Recursos
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Para el desarrollo de las competencias “Escribe diversos tipos de texto en 
su lengua materna” y “Se comunica oralmente en su lengua materna”, se 
busca que el estudiante redacte fichas técnicas sobre las prácticas culturales 
de la comunidad, tomando en cuenta su estructura sus características y la 
información que se le brinde sobre este tipo de textos, que socializará con 
su familia y/o comunidad.. Para el logro de este propósito, se espera que el 
estudiante movilice y combine las capacidades de las competencias.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Identifica el tema, propósito y destinatario de tus fichas técnicas.

• Organiza las ideas de tu ficha técnica en función a su formato y estructura 
(nombre de la comunidad o localidad, ubicación geográfica de la comunidad 
o localidad, nombre de la práctica cultural o del personaje a describir, breve 
descripción, imagen o fotografía, aspecto emblemático de la práctica 
cultural, e información estadística).

•  Desarrolla argumentos coherentes y cohesionados.

• Utiliza de forma apropiada los  signos de puntuación y las normas 
ortográficas.

• Recupera, durante la presentación de sus fichas, información explícita de 
los comentarios y sugerencias de tu familia y/o comunidad para emplearla 
en la mejora de las mismas. 

Orientaciones específicas de acuerdo al estándar del ciclo
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Enlaces de interés

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/ 

Currículo Nacional y Programas Curriculares de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/ 

Programa Curricular de Educación Inicial:  
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
inicial.pdf 

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf 

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf  

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf 


