
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del martes 7 al lunes 13 de julio de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y 
Arte y Cultura
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

¿Cómo el reconocimiento de esta diversidad nos permite convivir de manera 
democrática?

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que comenzamos a trabajar la 
semana pasada, es que los estudiantes investiguen acerca de las tradiciones 
y costumbres de su familia. Para ello, conocerán que nuestro país cuenta con 
un extenso y variado patrimonio cultural, como sus tradiciones y costumbres 
(fiestas, danzas, vestimentas, platos tradicionales), lenguas, entre otros. 
Asimismo, aprenderán que nuestro patrimonio cultural representa los cimientos 
de nuestra historia familiar, y reconocerán que este tipo de patrimonio influye 
en el modo de vida de las personas. Además, se les plantearán las siguientes 
preguntas orientadoras: ¿Cómo expresan nuestras familias las costumbres y 
tradiciones de nuestro país? ¿Por qué reconocer esta diversidad nos permite 
convivir democráticamente? Finalmente, los estudiantes registrarán sus 
hallazgos en un libro objeto y los compartirán en una reunión familiar.

En esta segunda semana, los estudiantes indagarán sobre la influencia que 
tiene la actividad física en el funcionamiento del cuerpo humano. Para ello, 
observarán un ejemplo de cómo realizar una indagación para determinar de 
qué manera influyen los tipos de baile en el ritmo cardiaco. A partir de este 
ejemplo, realizarán su propia propuesta de indagación, donde identificarán 
el problema, plantearán la pregunta de indagación, plantearán una hipótesis, 
diseñarán el experimento, analizarán los resultados para comprobar o refutar 
la hipótesis, y formularán conclusiones. Luego, elaborarán un informe de su 
indagación. 

Por otro lado, identificarán que en la matemática también se manifiesta la 
diversidad, ya que conocerán algunas formas y recursos que usaron nuestros 
antepasados para resolver un problema matemático. En ese sentido, aprenderán 
a calcular sumas, restas y multiplicaciones de dos o más etapas en la yupana, 
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Programas

1 Indagamos sobre la influencia del tipo de música de las 
danzas en nuestro cuerpo Martes 7 de julio

2 Resolvemos problemas usando la yupana Miércoles 8 de julio

y registrarán la información obtenida en un quipu para poder contabilizar y 
desarrollar una administración ordenada. 

Además, identificarán casos cotidianos de discriminación, cómo estos 
vulneran los derechos de las personas impidiendo la convivencia democrática 
en la sociedad, y qué acciones y leyes generadas por el Estado buscan valorar 
costumbres y tradiciones. A partir de ello, realizarán una propuesta para 
fomentar el respeto hacia los demás. Finalmente, organizarán y reinterpretarán 
toda la información que han obtenido en las actividades, como, por ejemplo, 
las entrevistas a los miembros de su familia. También, incorporarán la línea 
de tiempo familiar, el mapa de la trayectoria familiar, entre otros productos, 
para elaborar su álbum familiar. Emplearán su creatividad y lo llenarán de 

3 Resolvemos problemas usando la yupana y registramos 
información usando los quipus Jueves 9 de julio

4 Reflexionamos sobre la diversidad cultural y los derechos 
de las personas Viernes 10  de julio

5 Creamos nuestro álbum familiar Lunes 13  de julio
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Ciencia y Ambiente:

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

• Problematiza situaciones para hacer indagación.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos o información.

 
Matemática:

Resuelve problemas de cantidad

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

 
Personal Social:

Convive y participa democráticamente. 

• Interactúa con todas las personas.

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

 
Arte y Cultura:

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

• Explora y experimenta los lenguajes artísticos.

• Aplica los procesos creativos.

• Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

Áreas, competencias y capacidades
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• Elabora un informe de indagación sobre la influencia que tiene la actividad 
física en el funcionamiento del organismo. Incluye en su informe el problema 
de indagación, la hipótesis planteada, el diseño de su experimento, el 
registro de los datos, el resultado obtenido mencionando si comprobó 
o rechazó la hipótesis, y una conclusión de dicho resultado. Finalmente, 
evalúa su trabajo a partir de los criterios mencionados.

• Realiza ejercicios de adición, sustracción y multiplicación empleando la 
yupana, y registra los cálculos obtenidos en un quipu. Para ello, emplea 
un objeto (semilla, botón, piedra, entre otros) para realizar las operaciones 
matemáticas señaladas. Compara sus resultados empleando las estrategias 
convencionales de adición, sustracción y multiplicación.

• Elabora una propuesta para fomentar el respeto hacia las tradiciones 
y costumbres de todas las personas. Para ello, identifica los problemas 
de discriminación que existen en torno al origen étnico-cultural (lengua, 
costumbres, creencias y otras prácticas o formas de vida) y averigua las 
acciones y leyes que existen en el país para valorar la diversidad cultural. 
Luego, plantea algunas acciones que pueden ser implementadas por su 
familia o comunidad.

• Elabora su álbum familiar sobre la diversidad de costumbres y tradiciones 
en su familia, incorporando la información investigada y los productos 
trabajados en los programas anteriores, como su línea de tiempo, su mapa 
de la trayectoria familiar, dibujos y retratos. Para ello, organiza y agrupa 
las notas y registros obtenidos, observa otras ideas sobre la elaboración 
de álbumes para inspirarse en el diseño, dibuja un boceto y estructura la 
secuencia de cómo contará su historia. Finalmente, presenta su trabajo en 
una reunión familiar.

Evidencias de aprendizaje
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• Elabora una yupana en una hoja. Para ello, dibuja cuatro columnas y 
cinco filas. Luego, en cada casillero de todas las filas -empezando por la 
izquierda- coloca cinco puntos, luego tres, después dos y, finalmente, un 
punto. Asimismo, con ayuda de una semilla, un botón o una piedrita, realiza 
sumas de tres o cuatro cifras y practica los cuatro movimientos o “jugadas” 
aprendidos en el programa.

• Diseña un quipu, ya sea en una hoja o a base de hilos de 30 cm de largo y de 
diferentes colores, señalando la cuerda primaria y las cuerdas secundarias. 
Registra en él los cálculos obtenidos de los problemas de adición, sustracción 
y multiplicación desarrollados en el programa, o las cantidades de objetos 
que tenga en casa.

Actividades de extensión

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 identifican la variedad de costumbres y tradiciones que hay 
en sus familias, así como en la de nuestros antepasados. Además, acogen con 
respeto las costumbres de otros, entendiendo que la riqueza de nuestra cultura 
está en la diversidad. Por ello, proponen acciones para promover el respeto 
a todas las personas y demuestran que valoran sus propias características 
elaborando su álbum familiar.
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Enlaces de referencia

Programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de nivel Primaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-primaria.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-

• Cuaderno u hojas

• Cajas de cartón

• Hilos de colores

• Lapicero

• Lápiz 

• Lápices de colores

• Regla

• Borrador 

• Tajador 

• Tijera

• Goma

Recursos
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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


