
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Del lunes 13 al viernes 24 de julio de 2020  
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica, y Comunicación   
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Promovemos  una ciudadanía responsable desde la diversidad cultural

Experiencia de aprendizaje

Actualmente, existe en el Perú un ejercicio ciudadano débil y carente de 
responsabilidad. Esto se evidencia en la ausencia de prácticas de reutilización 
y reciclaje que podrían evitar la contaminación y el daño al medio ambiente, así 
como en la limitada participación de las mujeres en los asuntos públicos de las 
comunidades. En contraste, existen tradiciones ancestrales, como el ayni  en  
la  zona  andina  y  la  minga  en  la Amazonía,  que  promueven  la solidaridad, 
reciprocidad  y  respeto, pero que se practican cada vez menos.  

En el mes de la patria, y estando cerca la celebración del bicentenario de la 
independencia del Perú, recordamos la importancia de construir, entre todos, 
un país mejor. Por ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es 
que los estudiantes propongan acciones para el ejercicio de una ciudadanía  
responsable. Así, se les planteará el siguiente reto:

• ¿Cómo podemos promover el ejercicio de una ciudadanía responsable?  

Durante la segunda quincena de julio, los estudiantes reflexionarán, debatirán 
y analizarán lo que implica ejercer una ciudadanía responsable desde las áreas 
de Ciencia y Tecnología, Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica.  Asimismo, usarán este insumo y pondrán en práctica sus competencias 
comunicativas para proponer una iniciativa ciudadana sobre un asunto público  
dirigida a las autoridades y líderes de la comunidad.

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 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Competencias transversales:

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Argumenta, en un texto escrito, la 
importancia de realizar un manejo 
adecuado de los residuos que se 
producen en su hogar y formula 
un acuerdo familiar para el 
adecuado manejo de los residuos 
sólidos como parte del ejercicio 
de su ciudadanía responsable. 

Argumenta su posición frente a las 
implicancias éticas, sociales y ambientales 
del manejo irresponsable de los residuos 
por parte de las familias. 

Matemática

Formula conclusiones sobre las 
situaciones de participación 
femenina en los asuntos públicos 
de la comunidad, empleando sus 
conocimientos de probabilidades. 

• Resuelve problemas en los que plantea 
como tema de estudio la participación 
de las mujeres en los asuntos públicos 
de la comunidad.

• Recolecta datos y los registra en 
tablas. Representa el comportamiento 
de estos usando gráficos y las medidas 
estadísticas más apropiadas a las 
variables de estudio. Interpreta la 
información contenida en los gráficos. 

• Identifica los espacios de participación 
ciudadana de la comunidad y 
determina las probabilidades de 
participación con las que cuentan las 
mujeres. 

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Propone una iniciativa para ejercer 
la ciudadanía responsable en 
su comunidad, revalorando las 
prácticas culturales.

• Evalúa y propone iniciativas para la 
participación ciudadana que rescatan 
prácticas culturales ancestrales, 
considerando los principios 
democráticos y la legislación vigente.

• Delibera sobre asuntos públicos con 
argumentos basados en fuentes 
confiables, los principios democráticos 
y la institucionalidad, y aporta a la 
construcción de consensos.

Comunicación

Redacta una carta, dirigida a las 
autoridades y líderes locales, en 
la que  presenta una iniciativa 
ciudadana sobre un asunto de 
interés público de su comunidad.

• Escribe con propiedad usando 
vocabulario apropiado para garantizar 
la claridad, el uso estético del lenguaje 
y el sentido del texto escrito. 

• Reflexiona y evalúa los 
procesos de elaboración de una 
iniciativa ciudadana de manera 
permanentemente revisa el contenido, 
la coherencia, cohesión y adecuación 
a la situación comunicativa con la 
finalidad de mejorarlo. 
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Programación de la segunda quincena de julio

Ciencia y Tecnología Matemática

Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica 

(*) Comunicación

Lunes 13 de julio
 
Nos informamos del 
nuevo proyecto integrador 
integrador “Promoviendo 
una ciudadanía 
responsable desde la 
diversidad cultural” y 
conocemos el impacto 
de nuestras familias en el 
ecosistema

Miércoles 15 de julio

Expresamos la probabilidad  
sobre la participación de  
las mujeres en los asuntos 
públicos de la comunidad

Viernes 17 de julio

Identificamos formas de 
participación ciudadana

(*) Nos informamos acerca de 
qué es la iniciativa ciudadana

Lunes 20 de julio
 
Asumimos compromisos  
en pro del ambiente en  
que vivo

Miércoles 22 de julio 

Planteamos sobre la 
participación femenina en 
los asuntos públicos de la 
comunidad

Viernes 24 de julio 

Proponemos una iniciativa 
ciudadana orientada al bien 
común

(*) Elaboramos una iniciativa 
ciudadana para mantener las  
prácticas culturales de nuestra  
comunidad
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología  
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Nos informamos del nuevo proyecto integrador “Promoviendo una 
ciudadanía responsable desde la diversidad cultural” y conocemos el 
impacto de nuestras familias en el ecosistema a través de los residuos sólidos

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes evalúen cómo los residuos 
que generan en su hogar impactan en el ambiente en el que viven. En primer 
lugar, conocerán las características y los criterios de evaluación del proyecto 
integrador “Promoviendo una ciudadanía responsable desde la diversidad 
cultural”. Luego, iniciarán el desarrollo de esta sesión escuchando atentamente 
una reflexión sobre cómo se han ido modificando los estilos de vida, puesto que, 
a diferencia de nuestros antepasados, ahora producimos diversos desechos 
sin considerar la contaminación que ocasionamos. En esa línea, conocerán 
información acerca de los residuos sólidos y cómo se clasifican: sólido 
orgánico, sólido inorgánico y sólido peligroso. Asimismo, reflexionarán sobre 
cómo impacta a su familia la producción de residuos sólidos (tipo y cantidad), 
y cómo el manejo inadecuado de estos puede tener efectos negativos en los 
seres humanos y en el ambiente en el que viven, tales como la generación de 
botaderos, la contaminación del ambiente, el impacto cultural y los efectos en 
la salud de las personas. Finalmente, realizarán una actividad práctica dirigida 
a registrar por una semana el tipo y la cantidad de residuos que producen en 
su hogar. De esta manera, conocerán el impacto que generan en el ambiente 
en el que viven.

Con esta información, comprenderán qué son los residuos sólidos y cuál es su 
clasificación. Además, determinarán el tipo y la cantidad de residuos sólidos 
que producen como familia, y reflexionarán sobre su impacto en el ecosistema 
de su entorno.

Resumen
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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. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Argumenta cómo los residuos sólidos generados por su familia impactan en el 
ambiente en donde vive.

Evidencias de aprendizaje

Enfoques transversales

Enfoque Ambiental

Justicia y solidaridadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Los estudiantes implementan en sus hogares medidas para disminuir la 
generación de residuos sólidos y reducir así el impacto al ambiente.
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Ciudadanía ambiental. Guía educación en ecoeficiencia. Minam
http://www.minam.gob.pe/educacion/wp-content/uploads/sites/20/2013/10/
Gu%C3%ADa-Educ-en-Ecoef-en-Word-18-Jul.pdf

Guía de educación ambiental para el desarrollo sostenible. Manejo de 
Residuos Sólidos (Mares)
http://www.perueduca.pe/documents/10179/259730663/manejo-residuos-
solidos-mares.pdf?version=1.0&t=1557864114423

Recursos

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 actúan con responsabilidad en el hogar para reducir el tipo 
y la cantidad de residuos.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 comprenda el impacto que como familia 
producen en el ambiente en que viven a partir de la identificación de los 
residuos sólidos que generan. 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 por una semana todos los residuos sólidos que producen en tu 
hogar, y a partir de lo aprendido en esta sesión, clasifica estos residuos 
según su tipo y calcula su cantidad.

• Identifica los impactos negativos que tienen estos residuos en el ambiente 
en el que vives. Estos impactos pueden ser a la salud de las personas, de 
otros organismos, u otros impactos que consideres pertinentes. 

• Busca información sobre estos impactos negativos y construye una opinión 
acerca de las implicancias ambientales que tiene el desechar residuos 
sólidos al ambiente.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Expresamos la probabilidad sobre la participación de las mujeres en los 
asuntos públicos de la comunidad

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes expresen el significado 
del valor de la probabilidad, teniendo en cuenta la ocurrencia de los sucesos  
dependientes e independientes de una situación aleatoria sobre la participación 
de las mujeres en los asuntos públicos de una comunidad. Para ello, la sesión 
iniciará con un comentario sobre el proyecto “Promovemos una ciudadanía 
responsable desde la diversidad cultural”. Seguidamente, identificarán las 
principales prácticas culturales que promueven la participación ciudadana en 
las comunidades. A continuación, resolverán una situación correspondiente a 
sucesos dependientes de una situación aleatoria de la comunidad amazónica 
de Azores, donde se eligen a las autoridades en una asamblea comunal 
a través del voto directo a mano alzada para un periodo de dos años. Los 
estudiantes determinarán la probabilidad de elegir una mujer presidenta y 
un varón vicepresidente, pues se sabe que los presidentes elegidos los años 
pasados fueron varones. Entonces, utilizando procedimientos matemáticos, 
determinarán la probabilidad de cada uno de los sucesos dependientes y luego 
los relacionarán para obtener dicha probabilidad. Finalmente, interpretarán y 
reflexionarán acerca de los resultados y la posibilidad de contar por primera 
vez en su historia con una mujer presidenta y un vicepresidente hombre, 
oportunidad que serviría para promover la participación de la mujer en los 
asuntos públicos de la comunidad, liderando y contribuyendo a su desarrollo.

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

El estudiante explica las estrategias y procedimientos para establecer la 
probabilidad de que la comunidad de Azores pueda contar, por primera vez 
en su historia, con una mujer presidenta y un vicepresidente hombre.

Evidencias de aprendizaje

• 3.° grado: Resuelve los problemas planteados en el cuaderno de trabajo de 
Matemática “Resolvamos problemas 3” (páginas 55 y 56).

• 4.° grado: Resuelve los problemas planteados  en el cuaderno de trabajo 
de Matemática “Resolvamos problemas 4” (páginas 105 a 107).

Actividades de extensión
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Enfoque transversal

Igualdad de Género 

Igualdad y dignidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Los estudiantes registran afirmaciones y reflexiones  en relación con predicciones 
sobre la participación de la mujer en asuntos públicos a partir de información 
estadística relacionada con probabilidades.

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática “Resolvamos problemas 3” (páginas  
55 y 56).

• Cuaderno de trabajo de Matemática ”Resolvamos problemas 4” (páginas 
105 a 107).

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que los estudiantes comprendan el significado 
del valor de la probabilidad teniendo en cuenta la ocurrencia de los sucesos  
dependientes e independientes, y que usen procedimientos para determinar 
probabilidades de una situación aleatoria sobre la participación de las mujeres 
en los asuntos públicos.

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:

• Identifica  si  los sucesos de la situación aleatoria son dependientes  o 
independientes.

• Registra el significado de la expresión (fracción o porcentaje) que representa 
las probabilidades de cada suceso de la situación aleatoria.

• Registra el proceso que sigues para determinar la probabilidad de sucesos 
dependientes e independientes.

• Formula afirmaciones y reflexiones teniendo en cuenta la información 
expresada sobre la participación de la mujer en tu comunidad.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y  cuarto de Secundaria

Identificamos formas de participación ciudadana

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen por qué es 
importante la participación ciudadana. Para ello, identificarán información 
relevante sobre qué significa la participación ciudadana, cuándo se demuestra 
y qué leyes y mecanismos existen para regularla. Así también, identificarán 
conceptos como diálogo, deliberación democrática y empoderamiento, 
y escucharán un análisis de los artículos 1, 2 (incisos 4, 5 y 17) y 31 de la 
Constitución Política del Perú, los cuales orientan la participación en acciones 
colectivas dirigidas al bien común de la nación, y a la promoción y defensa de 
los derechos humanos.

Resumen 

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
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Explica, en un afiche, por qué es importante la participación de la familia y la 
comunidad en los asuntos públicos. 

• 3.° grado de Secundaria: Considera la formulación de propuestas, el 
desarrollo del empoderamiento y el diálogo. 

• 4.° grado de Secundaria: Toma en cuenta los derechos de la Constitución 
Política del Perú relacionados con la participación ciudadana. 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Conciencia de derechosValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 

Los estudiantes valoran el deber y el derecho que tenemos los ciudadanos 
de participar en los asuntos públicos.

• Plumones, colores, lápices

• Hojas A3, A4  o papelógrafos

• Constitución Política del Perú

Recursos
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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 explique por qué 
es importante la participación ciudadana. Para el logro de este propósito, se 
espera que movilice y combine las capacidades de la competencia.
 
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Haz una lista de los espacios de participación que existen en tu comunidad 
o distrito. ¿Con qué frecuencia se realizan las reuniones? ¿Quiénes asisten? 
¿De qué asuntos hablan? ¿Tu familia participa?

• Averigua cómo se produce el diálogo en los espacios de participación 
ciudadana. Brinda un ejemplo de cómo deben comportarse cuando 
deliberan sobre un asunto.

• Reflexiona qué implica que la Constitución Política del Perú respalde y 
oriente la participación ciudadana en los asuntos públicos.

• Piensa en los espacios de participación para el bien común en los que tú has 
intervenido, ya sea en tu escuela, iglesia, municipio, etc. En tu experiencia, 
¿por qué es importante que participes activamente en estas iniciativas? 
¿Qué pasaría si los ciudadanos solo se preocuparan por sus propios asuntos?

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Nos informamos acerca de la iniciativa ciudadana

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes, a partir de la presentación 
de una propuesta de iniciativa ciudadana, conceptualicen su definición, 
identifiquen su propósito comunicativo, sus características y los pasos para 
su realización, y seleccionen una práctica cultural de su comunidad para crear 
una propuesta de iniciativa ciudadana. 

Para lograrlo, dialogarán con un miembro de su familia sobre la importancia 
de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Luego, escucharán con 
mucha atención el texto La V de los gansos, y reflexionarán sobre la importancia 
de compartir una dirección común y el sentido de comunidad basado en la 
comunicación. A partir de esta idea, reconocerán que en nuestro país hace falta 
que se establezcan espacios de diálogo para identificar nuestros problemas 
ysolucionar asuntos públicos. Además, comprenderán que el diálogo es el mejor 
mecanismo para ejercer el derecho de participación ciudadana. Asimismo, se 
les dará información sobre la definición, las características y la importancia del 
diálogo. 

Luego, indagarán sobre las nociones de iniciativa ciudadana, plantearán una 
definición de esta, y señalarán los pasos para llevarla a cabo, reconociéndola 
como un derecho que nos permite proponer asuntos de interés común y 
bienestar ciudadano. Con el apoyo de su familia, seleccionarán una práctica 
cultural de su comunidad que consideren que pueda dar pie a una propuesta 
de iniciativa ciudadana, pueden escoger una de las prácticas que incluyeron 
en las fichas técnicas de la sesión anterior. Por último, buscarán argumentos 
para sustentar su elección.

Resumen
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Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

Competencias y capacidades

Presenta a su familia las prácticas culturales de su comunidad que consignó 
en las fichas técnicas de la sesión anterior. Con el apoyo de sus familiares, 
selecciona aquella práctica cultural que considere relevante para su comunidad 
y que garantice un ejercicio ciudadano responsable, y busca argumentos para 
que esa práctica se convierta en una propuesta de iniciativa ciudadana.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derecho

Diálogo y concertaciónValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas
o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Los estudiantes, con ayuda de su familia, seleccionan una práctica cultural 
para elaborar una propuesta de iniciativa ciudadana que permita el ejercicio 
ciudadano responsable de la ciudadanía a través del diálogo y la concertación.
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• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Fichas técnicas de la sesión anterior

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Se comunica oralmente en su lengua 
materna”, se busca que el estudiante seleccione la práctica cultural de su 
comunidad que puede emplear para crear su propuesta de iniciativa ciudadana. 
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:

• Recupera información explícita sobre que és una propuesta de iniciativa 
ciudadana, y reconoce su propósito comunicativo y los pasos para realizarla.

• Identifica qué características son necesarias para mantener un buen diálogo.

• Indica con tus propias palabras por qué el diálogo es el mejor mecanismo 
para ejercer tu derecho de participación ciudadana y buscar soluciones a 
problemas de tu comunidad.

• Explica la selección de tu práctica cultural en base a los comentarios y las 
sugerencias de tus familiares.

Orientaciones específicas de acuerdo al estándar del ciclo



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 

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


