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Medio: Radio 
Fecha: Del miércoles 1 de julio al viernes 10 de julio de 2020  
Áreas curriculares: Matemática, Ciencias Sociales y Comunicación  
Grado: Quinto de secundaria

Recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y cultural

Experiencia de aprendizaje

El Perú tiene un valioso patrimonio y herencia cultural, presente en las lenguas, 
los valores, las creencias, la historia, las tradiciones, los ritos y las costumbres 
de nuestro país. Sin embargo, muchos peruanos no conocemos ese patrimonio 
y, en consecuencia, no hacemos esfuerzos para conservarlo. En este sentido, 
es esencial que conozcamos más sobre nuestro país para que podamos 
forjar nuestra identidad y sentido de pertenencia, y actuemos de manera 
comprometida en la protección de nuestro legado.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes recopilen 
información de diversas fuentes para comprender y dar a conocer la riqueza 
de nuestro patrimonio cultural. Para ello, se les planteará el siguiente reto:

• ¿Cómo conocemos y hacemos conocer nuestra herencia cultural desde el 
ejercicio de una ciudadanía activa?

Durante la primera quincena de julio, los estudiantes asumirán el rol de 
investigadores de nuestra cultura, y, desde las áreas de Matemática y Ciencias 
Sociales, registrarán información sobre nuestro patrimonio. Asimismo, pondrán 
en práctica sus competencias comunicativas para que, a partir de los resultados 
de su investigación, elaboren un artículo de opinión sobre nuestra herencia 
cultural.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Matemática Ciencias Sociales Comunicación

• Resuelve 
problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización. 

• Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas:

Área Evidencia Criterio(s)

Matemática

Representa gráficamente una 
edificación de su comunidad.

• Identifica formas y cuerpos 
geométricos de revolución en el 
gráfico.

• Calcula el volumen de cada 
cuerpo de revolución.

• Calcula el volumen total de la 
forma geométrica compuesta.

• Explica la utilidad de la 
matemática y de los cuerpos de 
revolución en la construcción de 
edificaciones que forman parte 
de nuestra herencia cultural.

CC. SS.

Elabora tres croquis de su 
comunidad.

• Primer croquis: aspectos sociales 
y urbanos de los años 80

• Segundo croquis: aspectos 
sociales y urbanos al año 2000

• Tercer croquis: aspectos sociales 
y urbanos hasta hoy

• Jerarquiza múltiples causas 
y consecuencias de hechos o 
procesos históricos. Establece 
relaciones entre esos procesos 
históricos y situaciones o 
procesos actuales.

• Explica cómo las acciones 
humanas, individuales o grupales 
configuran el pasado y el 
presente y pueden configurar el 
futuro. 

Comunicación

Redacta un artículo de opinión. • Selecciona y organiza la 
información recopilada durante 
las dos semanas para escribir tu 
artículo.

• Da a conocer tu opinión sobre 
nuestra herencia cultural.
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Programación de las dos primeras semanas de julio

Matemática Ciencias Sociales Comunicación

Lunes 29 de junio
 

Miércoles 1 de julio

Iniciamos nuestra 
experiencia de 
aprendizaje 
“Recopilamos 
información sobre 
nuestro pasado 
histórico y cultural” 
identificando 
formas geométricas 
tridimensionales de 
las edificaciones 
incas

Jueves 2 de julio

Recurrimos a fuentes 
diversas para 
abordar momentos 
importantes en 
nuestra historia, 
como herencia 
cultural

Viernes 3 de julio

Leemos un texto 
sobre nuestra 
herencia cultural para 
opinar sobre su forma 
y contenido

Lunes 6 de julio
 

Miércoles 8 de julio 

Reconocemos 
edificaciones del 
Imperio incaico 
e identificamos 
cuerpos de 
revolución que lo 
componen para 
calcular su volumen

Jueves 9 de julio 

Identificamos 
los cambios y 
permanencias en 
nuestra historia que 
fortalecen nuestra 
identidad nacional

Viernes 10 de julio 

Planificamos y 
elaboramos un 
artículo de opinión 
utilizando diversos 
tipos de textos 
literarios


