
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, Ciencias Sociales y 
Comunicación   
Grado: Quinto de Secundaria

Reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio cultural

Experiencia de aprendizaje

El Perú tiene un valioso patrimonio y una rica herencia cultural, presente en 
nuestras lenguas, valores, creencias, historia, tradiciones, ritos y costumbres. 
Sin embargo, los peruanos no valoramos ese patrimonio y no hacemos 
esfuerzos para conservarlo. Es esencial, por ello, que conozcamos más sobre 
toda esta riqueza cultural 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 
reflexionen sobre la importancia del patrimonio cultural del Perú y de velar 
por su protección. Para ello, se les planteará el siguiente reto: 

•  ¿Cómo explicar el valor de nuestro patrimonio cultural? 

Durante la primera quincena de julio, los estudiantes analizarán, desde las áreas 
de Ciencia y Tecnología, Matemática y Ciencias Sociales, el valor e importancia 
de nuestro patrimonio. Asimismo, pondrán en práctica sus competencias 
comunicativas para elaborar un ensayo reconociendo nuestro patrimonio  
histórico y cultural.

Situación significativa



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Ciencias Sociales 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.

• Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
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)

Ciencia y 
Tecnología

Describe las características 
del movimiento parabólico 
en una tarjeta ilustrativa.

• Menciona elementos y la composición de 
velocidades. 

• Explica el desarrollo tecnológico en la 
historia con respecto a la construcción del 
patrimonio cultural. 

Matemática

Analiza e interpreta la 
información sobre el 
patrimonio histórico y 
cultural de su comunidad 
y plantea argumentos para 
promover la conservación 
del patrimonio cultural de su 
comunidad y del país. 

• Resuelve problemas relacionados con el 
patrimonio material de su región y el país, 
organizando la información en tablas y 
gráficos de barras.

• Interpreta la información y justifica 
conclusiones para la valoración y 
conservación del patrimonio cultural.

Ciencias 
Sociales

Escribe un artículo de cuatro 
párrafos en el que señala los 
cambios más importantes 
en su región y cómo 
afectan esos cambios en 
la valoración de su cultura, 
y plantea propuestas para 
promover la valoración de 
la cultura local, regional y 
nacional. 

• Construye interpretaciones históricas en 
relación con los cambios y permanencias 
en su comunidad, empleando conceptos 
sociales, políticos y económicos. 

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

Comunicación
Escribe un ensayo para 
promover la valoración de 
nuestro patrimonio cultural.

• Presenta con claridad la idea principal del 
tema.

• Establece una organización de ideas de 
forma clara y lógica y desarrolla el tema de 
manera efectiva, brindando detalles.

• Hace uso de los recursos textuales para dar 
claridad y sentido al texto.
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Programación de la segunda quincena de julio

Ciencia y Tecnología Matemática Ciencias Sociales Comunicación

Lunes 13 de julio
 
Iniciamos nuestra 
experiencia de 
aprendizaje 
“Reconociendo 
y valorando 
nuestra identidad 
y patrimonio 
cultural”, partiendo 
por comprender la 
importancia de la 
caída libre de los 
cuerpos

Miércoles 15 de julio

Organizamos 
información sobre 
nuestro patrimonio 
material e inmaterial 
en tablas y gráficos 
de barras

Jueves 16 de julio

Establecemos 
relaciones con el 
pasado y el presente, 
para configurar 
nuestra identidad en 
el Perú de hoy

Viernes 17 de julio

Reconocemos el 
ensayo como un 
tipo de texto para 
escribir sobre 
nuestro patrimonio y 
cultural

Lunes 20 de julio
 
Reconocemos las 
características y el 
comportamiento 
de un movimiento 
parabólico para 
explicar y construir 
nuestro patrimonio

Miércoles 22 de julio 

Leemos e 
interpretamos tablas 
sobre los ingresos 
económicos que 
genera el patrimonio 
cultural a nuestro 
país

Jueves 23 de julio 

Explicamos las 
posibilidades que 
tenemos para el 
futuro fortaleciendo 
nuestra identidad a 
partir de la valoración 
de nuestra herencia 
cultural

Viernes 24 de julio 

Elaboramos y 
editamos nuestro 
ensayo literario 
considerando 
nuestro patrimonio y 
cultura
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 13 de julio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Iniciamos nuestra experiencia de aprendizaje “Reconociendo y valorando 
nuestra identidad y patrimonio cultural”,  partiendo por comprender la 
importancia de la caída libre de los cuerpos.

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen el fenómeno de la 
caída libre de los cuerpos y la ejemplifiquen empleando un bien del patrimonio 
histórico-cultural. Primero, conocerán las características y los criterios de 
evaluación del proyecto integrador “Reconociendo y valorando nuestra 
identidad y patrimonio cultural”. Luego, iniciarán el desarrollo de esta sesión 
identificando las características del puente inca de Q’eswachaca, el Qhapac 
Ñan y la fortaleza de Sacsayhuamán, todos ellos considerados patrimonio 
histórico y cultural del Perú. Relacionarán dichas características con la caída 
libre de los cuerpos. Para ello, comprenderán el pensamiento aristotélico y 
las conclusiones a las que llegó Galileo sobre el movimiento y la velocidad de 
los cuerpos. Asimismo, aprenderán sobre el movimiento vertical de ascenso 
y descenso, la relación de este movimiento con la fuerza de atracción de 
la Tierra y qué significa aceleración de la gravedad. Finalmente, realizarán 
algunos cálculos para determinar la velocidad y la altura máxima de un cuerpo 
en situaciones cotidianas.

Con esta información, los estudiantes comprenderán los conocimientos 
científicos acerca de la caída libre de los cuerpos y, a partir de ellos, reconocerán 
y valorarán nuestro patrimonio histórico-cultural.

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

Explica qué es la caída libre. Para ejemplificar su explicación, selecciona un 
bien del patrimonio histórico y describe los efectos de la caída libre de un 
objeto. 

Evidencias 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 reconocen las importantes obras incas y valoran su legado 
histórico y cultural.
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“Q’eswachaka: conozca al puente de origen inca que sobrevive al tiempo”. 
Artículo periodístico. Andina
https://andina.pe/agencia/noticia-q%E2%80%99eswachaka-conozca-al-
puente-origen-inca-sobrevive-al-tiempo-669813.aspx

El Qhapaq Ñan. Ministerio de Cultura
https://qhapaqnan.cultura.pe/que-es

Caída libre. Khan Academy
https://bit.ly/321qyIX

Recursos

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 explique el fenómeno de la caída libre 
de los cuerpos y la ejemplifique empleando un bien del patrimonio histórico-
cultural. 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:

• Selecciona un cuaderno y una hoja de papel y sostenlos (uno en cada mano). 
Luego, déjalos caer al suelo y registra tus observaciones. Después, coloca 
la hoja de papel encima del cuaderno, de manera que eliminemos el aire 
que rodea a la hoja. Deja caer ambos objetos y registra tus observaciones. 
Puedes hacer lo mismo arrugando la hoja de papel para eliminar el aire y 
hacer una pelota de tamaño similar a un objeto circular que poseas en casa. 

• Utiliza los registros que has obtenido para explicar la influencia del aire en 
la caída libre de los objetos. A partir de lo escuchado en el programa, señala 
otros factores que influyen en la velocidad del objeto durante la caída libre.

• Escoge un sitio arqueológico en donde podrías replicar el efecto de la caída 
libre de dos cuerpos. 

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

Medio: Radio
Fecha: Miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Organizamos en tablas y gráficos de barras información sobre nuestro 
patrimonio material e inmaterial para su difusión

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes organicen datos sobre el 
patrimonio material e inmaterial de nuestro país en tablas y los representen 
en gráficos de barras dobles. Para ello, la sesión se inicia con comentarios  
sobre el proyecto “Reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio 
cultural”, que busca promover el reconocimiento del pasado histórico y cultural 
y fortalecer nuestra identidad. Luego, los estudiantes escucharán información 
sobre el patrimonio cultural que tiene nuestro país, el cual debe ser  protegido, 
valorado y aprovechado adecuadamente por todos los ciudadanos.

Seguidamente, organizarán la información en tablas, registrando para cada 
región de nuestro país el patrimonio material inmueble y el patrimonio 
inmaterial con el propósito de mostrar el comportamiento de los datos. 
Después, presentarán la información en gráficos de barras dobles: una 
barra debe representar la cantidad de danzas que hay en una región; y la 
otra barra,  la cantidad de monumentos arqueológicos, museos y lugares 
turísticos. Finalmente, con la información obtenida, formularán conclusiones y 
recomendaciones  para  tomar  decisiones y realizar acciones de difusión del 
patrimonio.

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

Organiza, en tablas, información sobre el patrimonio cultural, material e 
inmaterial de tu comunidad. Luego, elabora un gráfico de barras y  comunica 
las conclusiones a tu familia y comunidad. 

Evidencia de aprendizaje

Resuelve los problemas que se presentan en las páginas 69, 70 y 71 del 
cuaderno de trabajo Resolvamos problemas 5.

Actividades de extensión
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoque transversal

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 utilizan información del patrimonio material e inmaterial, 
organizada en tablas y gráficos estadísticos, para difundir el pasado histórico 
y cultural de su región.

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla 

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas  69-71)

Recursos
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Para el desarrollo de la competencia, “Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre”, se busca que el estudiante organice los datos sobre 
el patrimonio material e inmaterial de nuestro país en tablas y los representen 
en gráficos de barras dobles. 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 el patrimonio material e inmaterial de tu región o comunidad.

• Recopila datos de tu comunidad acerca del patrimonio material e inmaterial.

• Organiza los datos recopilados en tablas y représentalos en gráficos de 
barras. 

• Asigna un título al gráfico de barras y compara los datos de las barras para 
obtener nueva información.

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

Medio: Radio
Fecha: Jueves 16 de julio de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Quinto de Secundaria

Establecemos relaciones con el pasado y el presente para configurar nuestra 
identidad en el Perú de hoy

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen, a partir de 
diversas fuentes, los cambios sociales, tecnológicos, científicos y culturales que 
han tenido lugar en el mundo y que expliquen cómo han influido en su cultura. 
Para ello, escucharán el relato “La fiesta patronal”, que cuenta la historia de Juan 
Carlos, un muchacho que se ha mudado a Lima y que, al ir de visita a su pueblo, 
en un inicio siente vergüenza de bailar al ritmo de la banda porque ahora le gusta 
otro tipo de música. Los estudiantes reflexionarán en torno a estas preguntas: 
¿Por qué crees que Juan Carlos tuvo esa primera actitud? ¿Crees que está mal 
que le guste otro tipo de música? ¿Qué deberíamos hacer para valorar nuestra 
cultura? 

Los estudiantes identificarán información relevante sobre las transformaciones 
ocurridas en el mundo desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. 
Además, comprenderán los aspectos sociales, culturales y tecnológicos, y los 
fenómenos como la migración, la globalización y el avance vertiginoso de las 
tecnologías de la información y comunicación.

Los estudiantes reconocerán así la importancia de conocer más sobre 
su cultura, sus valores sociales y sus costumbres, tanto como los de otras 
culturas del Perú, pues vivimos en un país multicultural. También, retomarán el 
caso planteado al inicio del programa para hacer un autoanálisis sobre cómo 
responden a los cambios actuales y al hecho de tener acceso a otras culturas, 
costumbres y tradiciones. Eso los llevará a responder lo siguiente: ¿Qué hago 
yo para valorar mi cultura y mis raíces originarias?

Resumen 
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo histórico.

• Explica y argumenta procesos históricos.

Competencia y capacidades

Explica en un texto breve a qué fuentes acudió para recopilar esa información y 
cómo confirmó la validez de dicha información a partir de contrastar las fuentes, 
e identificar los cambios sociales, tecnológicos, científicos y culturales que se 
han dado en su región en los últimos veinte años. Organiza esa información en 
una línea de tiempo.

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 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 sus creencias.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Para el desarrollo de la competencia “Construye interpretaciones históricas”, 
se busca que el estudiante identifique, a partir de diversas fuentes, los cambios 
sociales, tecnológicos, científicos y culturales que han tenido lugar en el mundo, 
y que expliquen cómo han influido en su cultura. 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 las fuentes que utilizarás para hacer tu línea de tiempo. 
Trata de incluir fuentes orales, escritas y gráficas. Si no tienes acceso a 
internet, busca revistas, fotografías o periódicos antiguos. 

• Selecciona personas de diferentes edades (pueden ser tus padres y tus 
abuelos, por ejemplo) para obtener testimonios orales. Comienza por 
preguntarles qué edad tenían hace veinte años y qué cambios significativos 
han observado desde entonces.

• Clasifica la información que obtengas en una tabla que organice los 
acontecimientos sociales, tecnológicos, científicos y culturales que más 
han impactado en tu región. Puedes considerar, por ejemplo, el acceso a 
internet y las redes sociales, o el último gran cambio que vive la humanidad: 
el aislamiento social por el contexto de emergencia sanitaria. 

• Explica con ejemplos cómo demuestras que valoras la herencia cultural de 
tus padres y antepasados,  y cómo esta herencia fortalece tu identidad.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Lapiceros , cuaderno y hojas de papel

Recursos
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Viernes 17 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Reconocemos el ensayo como un tipo de texto para escribir sobre nuestro 
patrimonio cultural

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes reconozcan la estructura, las 
características y los tipos de ensayos,  que identifique información relevante 
sobre este tipo textual, y que redacten el primer borrador de su ensayo. Para 
conseguirlo, en primer lugar, escucharán atentamente la lectura del texto 
Lectura recreativa: poesía, cuento y ensayo, escrito por Rolando Sifuentes;  
mientras van atendiendo, deberán identificar el tema, el propósito, la postura 
del autor, los argumentos, etc. Luego, tendrán que responder por escrito estas 
preguntas: ¿Cuál es el tema? ¿Qué opinas sobre el tema? ¿Qué argumentos 
sustentan su opinión? ¿Cuál es la reflexión que hace el autor al final del texto? 
Las respuestas les permitirán identificar la estructura del ensayo (introducción, 
tesis, argumentos y conclusión). 

En segundo lugar, escucharán el texto La importancia del color en la vida del 
hombre, leído por la profesora Juanita, y deberán identificar la información 
relevante. Enseguida, se les presentará la definición, las características, los tipos 
y la estructura del ensayo. Además, se les dará pautas de cómo redactarán el 
primer borrador de su ensayo: 1. Elaborar una ficha de planificación que contenga 
un cuadro con dos columnas: en la columna de la derecha deberán colocar el 
título de su ensayo (debe ser atractivo y estar relacionado con el tema); en 
la siguiente fila, la introducción (deben precisar el tema que desarrollarán); 
a continuación, considerarán la presentación de las ideas u opinión (tesis), 
para elaborar esta sección deben plantearse la pregunta ¿qué opino sobre 
este tema?; en la fila siguiente, deberán considerar la argumentación, en este 
caso, se plantearán la pregunta ¿qué argumento sustentará mi opinión?; y en la 
última fila, la conclusión, que responde a la pregunta ¿cuál es mi reflexión final? 
2. Recopila información de diferentes fuentes y confronta datos y opiniones. 
Deben tener en cuenta el contexto cultural y social del autor y de la obra sobre 

Resumen
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Lee diversos tipos de texto 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.

Escribe diversos textos en su lengua materna.

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente o cohesionada.

Competencias y capacidades

Redacta el primer borrador de su ensayo con adecuación, coherencia y cohesión, 
tomando en cuenta su ficha de planificación y respetando su estructura.

Evidencia de aprendizaje

Presenta el borrador de su ensayo con coherencia y de forma pausada ante su 
familia, y recoge sus opiniones y comentarios.

Actividad de extensión

la que escribirás. 3. Reflexiona, analiza y formula argumentos para tu tesis que 
reflejen una investigación profunda y tu perspectiva personal del tema. 4. Deben 
tener en cuenta que los lectores de su ensayo no son personas especializadas, 
tiene que explicar los datos, los conceptos o las situaciones clave. 5. Utiliza 
un lenguaje formal, preciso y procura usar la primera persona al redactar.  6. 
Aporta comentarios, citas e incluso anécdotas. Finalmente, presentarán su 
ensayo a sus familiares, y recogerán sus opiniones y comentarios.
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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 ensayos, reconocen y difunden el 
valor de nuestro patrimonio cultural.

• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Comprensión lectora 5.º grado de Secundaria. 

Recursos
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Para el desarrollo de las competencias “Lee diversos tipos de textos escritos en 
su lengua materna y “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”, se 
busca que el estudiante reconozca la estructura, las características y los tipos 
de ensayo a partir de la revisión de varios textos de este tipo, y que redacte el 
primer borrador del su ensayo. 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 las características, los tipos, la estructura, el propósito 
comunicativo, el lenguaje de los ensayos presentados en la sesión.

• Distingue en los ensayos que lee la introducción, la tesis, los argumentos y 
las conclusiones.

• Opina sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor al 
leer diferentes ensayos.

• Toma en cuenta el propósito, el destinatario, el tema y el lenguaje en su 
ensayo.

• Organiza la información del ensayo en función a su ficha de planificación.

• Redacta su primer borrador del ensayo, respetando el propósito 
comunicativo y su estructura, y organiza las ideas con cohesión y coherencia.

Orientaciones específicas



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 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


