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Medio: Radio 
Fecha: Del lunes 13 al viernes 24 de julio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica, y Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio cultural

Experiencia de aprendizaje

La riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural nos enorgullece, es objeto 
de admiración en el mundo y es fuente de recursos y conocimientos para el 
progreso científico y sociocultural. Sin embargo, esta riqueza se ve afectada 
por un ejercicio ciudadano que la desconoce o la niega, lo que se evidencia, 
por ejemplo, en que no cuidamos nuestro patrimonio cultural ni respetamos 
las áreas naturales protegidas, y en que no reconocemos el gran aporte de las 
prácticas ancestrales en el mundo moderno, incluso en la ciencia.

En el mes de la patria, y estando cerca la celebración del bicentenario de la 
independencia del Perú, tenemos la oportunidad de seguir construyendo y 
fortaleciendo nuestra identidad y sentido de pertenencia desde los valores 
del respeto y la responsabilidad con la protección de nuestro legado natural y 
cultural. Todos podemos ser embajadores de nuestro patrimonio, y para ello 
debemos conocer bien el acervo cultural y natural de nuestra nación y, a partir 
de ese conocimiento, divulgar la grandeza de nuestro patrimonio y ayudar a su 
protección. Por ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los 
estudiantes difundan la riqueza cultural y natural del Perú. Así, se les planteará 
el siguiente reto:

• ¿Cómo difundir y preservar nuestro patrimonio natural y cultural?

Durante la segunda quincena de julio, los estudiantes asumirán el rol de 
investigadores de nuestra cultura y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, 
Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, profundizarán en 
su conocimiento del patrimonio del Perú. Con la información recopilada, y 
poniendo en juego sus competencias comunicativas, elaborarán un tríptico 
para promover la valoración de nuestro patrimonio natural y cultural en los 
distintos espacios de convivencia.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica

Comunicación

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

• Convive y 
participa 
democraticamen-
te en la búsqueda 
del bien común.

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

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas:

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Formula conclusiones sobre la 
biodiversidad en el Perú, la pérdida 
que enfrenta y la necesidad de 
conservarla.

• Explica, basándose en evidencia 
con respaldo científico, la 
relación entre selección natural, 
evolución de especies y 
biodiversidad. 

• Argumenta su posición frente a 
la biodiversidad, las amenazas 
que enfrenta y la necesidad de 
conservarla.

Matemática

• Registra información sobre 
las prácticas y costumbres 
ancestrales que más se practican 
en su familia y comunidad a 
través de la media y moda.

• Formula conclusiones sobre 
las prácticas y costumbres 
ancestrales en su familia y 
comunidad que se están 
revalorando y aquellas que se 
están perdiendo.

• Representa las características 
de una población en estudio, 
asociándolas a variables 
cualitativas nominales o 
cuantitativas discretas, y expresa 
el comportamiento de los datos 
de la población a través de 
medidas de tendencia central 
(media). 

• Emplea procedimientos 
para determinar la media de 
datos discretos relacionados 
con prácticas y costumbres 
ancestrales. Revisa sus 
procedimientos y resultados. 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
matemático su comprensión 
sobre la moda para datos no 
agrupados, según el contexto de 
la población en estudio. 

• Plantea afirmaciones o 
conclusiones sobre la 
información cualitativa y 
cuantitativa de una población 
para revalorar prácticas y 
costumbres ancestrales de su 
comunidad.
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Área Evidencia Criterio(s)

DPCC-CC.SS

Registra buenas prácticas 
ciudadanas que preservan 
el patrimonio multilingüe y 
pluricultural del Perú en su espacio 
de convivencia, y sobre las cuales 
promueve compromisos.

• Delibera sobre las prácticas, 
costumbres, tradiciones y 
estilos de vida que lo hacen 
diferente y valioso como 
persona y comunidad, así 
como sobre las acciones que 
vulneran la identidad y el 
sentido de pertenencia. Propone 
recomendaciones para valorar 
y proteger tales prácticas y las 
incorpora en su producto final. 

• Describe las tradiciones y 
costumbres para la celebración 
de las Fiestas Patrias en su 
comunidad, distrito o región 
como una manera de afirmar 
su identidad y fortalecer la 
convivencia.

Comunicación

Elabora un tríptico para promover 
la valoración de nuestro patrimonio 
natural y cultural en los distintos 
espacios de convivencia.

• Presenta creativamente la 
información (cuida la tipografía, 
colores e imágenes). 

• Adecúa su texto al destinatario, 
registro, propósito comunicativo 
y tipo textual. 

• Organiza su texto en torno al 
tema de forma coherente y 
cohesionada.
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Programación

Ciencia y Tecnología Matemática

Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica 

(*) Comunicación

Lunes 13 de julio
 
Iniciamos nuestro proyecto 
integrador “Difundiendo la 
riqueza natural y cultural de 
mi patria”, explicando cómo 
la selección natural da lugar 
a diferentes especies

Miércoles 15 de julio

Procesamos datos sobre 
prácticas y costumbres 
ancestrales de la familia y 
comunidad a través de las 
medidas de tendencia central

Viernes 17 de julio

Argumentamos sobre la 
importancia de preservar 
y difundir el patrimonio 
multilingüe y pluricultural del 
Perú

(*) Analizamos información 
sobre la tradición oral como 
parte del patrimonio cultural 
de nuestra nación.

Lunes 20 de julio
 
Elaboramos conclusiones 
sobre la diversidad biológica 
para difundir nuestra riqueza 
natural

Miércoles 22 de julio 

Planteamos conclusiones 
para la difusión de nuestra 
riqueza cultural en base a los 
resultados de las medidas de 
tendencia central

Viernes 24 de julio 

Explicamos, valoramos y 
nos comprometemos con 
prácticas a través de las 
cuales fortalecemos nuestra 
identidad y sentimiento de 
pertenencia

(*) Elaboramos un tríptico 
sobre la valoración de 
nuestro patrimonio natural y 
cultural.
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria 

Iniciamos nuestro proyecto integrador “Difundiendo la riqueza natural 
y cultural de mi patria”, explicando cómo la selección natural da lugar a 
diferentes especies

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes realicen explicaciones acerca 
de cómo la selección natural da lugar a diferentes especies a partir de un 
ancestro común, relacionando este proceso con la evolución y la biodiversidad. 
En primer lugar, conocerán las características y los criterios de evaluación del 
proyecto integrador “Difundiendo la riqueza natural y cultural de mi patria”. 
Luego, iniciarán el desarrollo de esta sesión revisando el significado de 
biodiversidad y comprendiendo que los seres vivos, como las aves, no son 
iguales entre sí. Con esta información, comprenderán que los seres humanos 
somos parte de dicha biodiversidad, y que las diferentes costumbres entre 
nosotros también ocasiona que seamos diversos culturalmente.

Por otro lado, escucharán atentamente información sobre la evolución, la teoría 
propuesta por Darwin y Wallace, y las pruebas que existen para demostrar 
que las especies provienen de otras preexistentes y que todas comparten un 
ancestro común. Asimismo, reconocerán que la selección natural es uno de 
los mecanismos básicos de la evolución y que explica cómo determinados 
caracteres causan la supervivencia de individuos mejor adaptados a su 
ambiente, transmitiendo esas características a sus descendientes. Finalmente, 
relacionarán la selección natural con la gran diversidad de seres vivos y 
ecosistemas existentes en el planeta.

Con esta información, los estudiantes lograrán brindar explicaciones de cómo 
la selección natural da lugar a diferentes especies a partir de un antepasado 
común, considerando a este proceso como una forma en la que se produce la 
evolución y la biodiversidad.

Resumen
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Competencia y capacidades

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.

Evidencia de aprendizaje

Explica a su familia en qué consiste la selección natural y la relaciona con la 
evolución y la biodiversidad. Para ello, observa las diferentes formas de vida 
que hay en su jardín, huerto o chacra, y explica cómo se hacen visibles los 
conceptos tratados en la sesión.

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Respeto a toda forma de vida

Actitud(es) Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.

Por ejemplo Los estudiantes reconocen que el cuidado de la biodiversidad mejora las 
condiciones de vida de su entorno. 
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Recursos

• La selección natural para principiantes. Museo de Ciencias, Universidad de 
Navarra
https://bit.ly/2Dn4Kgp

• Darwin, evolución y selección natural. Khan Acedemy 
https://bit.ly/3ejBvYK

• Perú: País maravilloso. Manual de educación ambiental para docentes 
(páginas 101-109). Minedu y Minam 

https://bit.ly/2ChZr1o

• “Cinco experimentos de Darwin que puedes hacer en casa”. Artículo 
periodístico. BBC.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50508099

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo”, se busca que el estudiante realice explicaciones acerca de cómo la 
selección natural da lugar a diferentes especies a partir de un ancestro común, 
relacionando este proceso con la evolución y la biodiversidad. 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:

• Registra cada organismo que observes en tu jardín, huerto o chacra. Luego, 
identifica las características de cada uno y agrúpalos (por ejemplo, insectos 
con alas o sin alas, con o sin escamas en sus alas, con probóscide o aparato 
masticador, entre otros).

• Emplea la información referida a la evolución para describir cómo pudo 
haber sido el ancestro común de uno de estos grupos (por ejemplo, las 
características del ancestro común de mariposas y polillas) y por qué existe 
más de una especie (por ejemplo, cada una se alimenta de distintas flores, 
unas son diurnas y otras nocturnas, entre otros).

• Identifica cuál es la especie más común del grupo que has escogido y 
explica las causas a partir de la selección natural y la diversidad de especies.
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Procesamos datos sobre prácticas y costumbres ancestrales de la familia y 
comunidad a través de las medidas de tendencia central

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes representen las 
características de una población en estudio (una familia) asociándolas a 
variables cualitativas nominales y cuantitativas discretas. Además, deben  
expresar el comportamiento de los datos de la población a través de medidas de 
tendencia central (media), emplear procedimientos para determinar la media 
de datos, y plantear afirmaciones sobre la media de prácticas y costumbres 
ancestrales. La sesión inicia con comentarios sobre el proyecto “Difundiendo 
la riqueza natural y cultural de mi patria”, con el objetivo de incentivar que los 
estudiantes se conviertan en embajadores del patrimonio natural y cultural; 
para lograrlo, deberán aprender a recabar y procesar información relacionada 
al tema. 

A través de preguntas, los estudiantes recuperarán los saberes previos sobre 
las medidas de tendencia central como la media aritmética, mediana y moda. 
Luego, escucharán la canción Kumbarikira, interpretada por los niños del 
pueblo Kukama (ubicado en la selva central de la Amazonía peruana), quienes, 
con ayuda de maestros y líderes de la comunidad, decidieron poner sus voces y 
corazones con el propósito de preservar su lengua y revalorar a su comunidad 
y al país. Seguidamente, resolverán un problema que involucra recabar y 
procesar información de su familia y dar respuesta a estas interrogantes: ¿Cuál 
es la media de horas diarias que dedica su familia a escuchar música? ¿Cuál 
es la media de horas al día que su familia escucha música tradicional? Esto 
implica hallar la media e interpretar el significado del valor numérico con el 
propósito de producir nueva información y reflexionar sobre los resultados.

Resumen 
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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

Competencia y capacidades

Determina la media aritmética correspondiente a variables que se relacionan 
con cuatro prácticas o costumbres ancestrales que los miembros de su familia 
o comunidad continúan realizando. Luego de recoger y procesar la información 
suministrada por su familia, anota sus conclusiones y las guarda como insumo 
para su tríptico.

Evidencia de aprendizaje

Enfoques transversales

Enfoque de Derechos

Libertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad. 

Los estudiantes acogen con responsabilidad el reconocimiento y la valoración 
del patrimonio natural y cultural. Ello se manifiesta mediante el planteamiento 
de afirmaciones referidas a la media aritmética de las prácticas y costumbres 
ancestrales de su familia y comunidad. 
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante represente las características de 
una población en estudio (una  familia) asociándolas a variables cualitativas  
nominales y cuantitativas discretas.

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:

• Averigua en tu familia y comunidad sobre las prácticas o costumbres 
ancestrales que  se continúan realizando y las que ya no se realizan. 

• Identifica como tu población de estudio a tu familia y/o comunidad.

• Registra la información recogida en relación a las variables correspondientes 
a las costumbres o prácticas ancestrales.

• Procesa la información y halla el valor de la media aritmética.

• Explica el significado del valor de la media aritmética.

• Redacta por qué debemos valorar las costumbre o prácticas ancestrales 
de tu familia o comunidad, teniendo en cuenta la nueva información 
encontrada.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Ciclo: VI (primer y segundo grado de Secundaria)

Argumentamos la importancia de preservar y difundir el patrimonio 
multilingüe y pluricultural del Perú

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes propongan iniciativas 
relacionadas a la preservación y difusión del patrimonio pluricultural y 
multilingüe del Perú. Para comenzar, escucharán los audios La diversidad y 
pluriculturalidad del Perú reflejada en los Talentos, y Lenguas originarias del 
Perú. En estos audios identificarán información relevante que les permitirá 
explicar qué significa ser una nación multilingüe y pluricultural. Posteriormente, 
escucharán una explicación sobre la discriminación cultural, y argumentarán su 
postura a partir de los datos de la Primera Encuesta Nacional de Percepciones 
y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación, así como de un 
material producido por el Ministerio de Cultura acerca de las consecuencias de 
la discriminación cultural. Finalmente, identificarán o formularán una lista de 
buenas prácticas ciudadanas que promuevan la preservación del patrimonio 
multilingüe y pluricultural del Perú en diferentes espacios de convivencia.

Resumen 
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Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

• Interactúa con todas las personas.

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia y capacidades

Propone acciones vinculadas con la defensa y preservación del patrimonio 
multilingüe y pluricultural del Perú. Para ellos responderán a estas preguntas:

• 1.° grado: ¿Cómo preservar nuestra riqueza pluricultural? 

• 2.° grado: ¿Cómo preservar nuestra riqueza multilingüe?

Evidencia de aprendizaje

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 acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a 
nadie en razón de su lengua, su manera de hablar y vestir, sus costumbres o 
sus creencias.
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Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante proponga 
iniciativas relacionadas a la preservación y difusión del patrimonio pluricultural 
y multilingüe del Perú. 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:

• Explica con tus palabras qué significa que el Perú tiene un patrimonio 
pluricultural y multilingüe.

• Identifica las prácticas de discriminación cultural que has observado en 
tu comunidad. Pregunta a tus familiares si alguna vez han sido testigos de 
prácticas de discriminación cultural.

• Menciona las lenguas que hablan en tu región y, particularmente, en tu 
comunidad. 

• Reflexiona sobre lo siguiente: ¿Por qué esas lenguas son parte del patrimonio 
del Perú? ¿Por qué crees que es importante preservarlas? ¿Crees que 
podrían desaparecer? ¿Qué tendría que suceder para que esas lenguas se 
extingan? ¿Qué lenguas crees que están en mayor peligro de desaparecer? 
¿Qué se puede hacer para preservar esas lenguas? ¿Qué puedes hacer tú 
para ayudar?

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Lapiceros y hojas de papel

• Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras: http://repositorio.minedu.
gob.pe/handle/MINEDU/6409

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 2: http://repositorio.minedu.gob.
pe/handle/MINEDU/6876  

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Analizamos información sobre la tradición oral como parte del patrimonio 
cultural de nuestra nación

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes analicen un texto expositivo 
en torno a la tradición oral, identificando información relevante, estableciendo 
conclusiones y reflexionando sobre su contenido y relación con su contexto. 
Para conseguirlo, leerán el texto expositivo “La tradición oral” y realizarán 
las siguientes actividades: primero, leerán el título del texto y responderán 
por escrito a preguntas sobre sus conocimientos de las tradiciones orales y 
sobre la información que le proporcionará el texto; luego, leerán cada párrafo, 
subrayarán las ideas más importantes y contestarán en su cuaderno estas 
preguntas: ¿Qué información importante hay en el primer párrafo? ¿Qué son 
las watuchikuna? ¿Por qué se las consideraría como parte de la tradición 
oral? ¿Cuáles son las características de los relatos de la selva? A continuación, 
identificarán el tema preguntándole al texto ¿De qué trata el texto en general? 
¿Qué se dice acerca de él?, lo que complementarán con las ideas principales 
que subrayaron. Seguidamente, escribirán dos conclusiones sobre lo leído en 
el texto expositivo. Para ello, deben recordar las ideas principales que ubicaron 
durante la lectura. Por último, reflexionarán sobre lo leído contestando esta 
pregunta: ¿Estás de acuerdo con el autor cuando señala que “estas tradiciones 
transmiten los conocimientos y valores de una cultura de generación en 
generación”? ¿Por qué?

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

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.      

Competencia y capacidades

Tomando como referencia la información presentada sobre la tradición oral, 
elabora un listado de las manifestaciones culturales de su comunidad y/o 
región que forman parte del patrimonio cultural.

Evidencia de aprendizaje

• 1°. grado: Responde las preguntas de la página 27 del cuaderno de trabajo 
El encanto de las palabras para complementar el análisis del texto “La 
tradición oral”. 

• 2°. grado: Lee y analiza el texto “La identidad nacional”, que se encuentra 
en la página 13 del cuaderno de trabajo Comprensión lectora 2. Subraya 
ideas relevantes, identifica el tema y escribe dos conclusiones importantes 
con coherencia y cohesión.

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 lectura de textos expositivos, reconocen y 
valoran las manifestaciones culturales de su comunidad y/o región que forman 
parte del patrimonio cultural.

• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 2

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en 
su lengua materna”, se busca que el estudiante analice un texto expositivo en 
torno a la tradición oral, identificando información relevante, estableciendo 
conclusiones y reflexionando sobre su contenido y relación con su contexto.
Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine 
las capacidades de la competencia.

Orientaciones específicas



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 Coronavirus 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

Enlaces de interés

Actividades de la Web:
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 del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf 

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Identifica qué información tienes con respecto al texto basándote en el 
título del mismo.

• Identifica las ideas principales de cada párrafo del texto expositivo 
utilizando la estrategia del subrayado.

• Determina el tema de texto empleando la estrategia interrogo al texto.

• Establece conclusiones sobre lo comprendido apoyándote en las ideas 
principales que ubicas en el texto leído.

• Reflexiona sobre el contenido del texto y relaciónalo con tu vida a partir de 
las conclusiones que has logrado extraer.


