
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Julio de 2020 
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y 
Comunicación   
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Comparto con alegría las costumbres y tradiciones de nuestra familia

Experiencia de aprendizaje

Los peruanos formamos parte de una familia que posee diferentes costumbres, 
tradiciones e historia, lo cual define nuestra identidad y nos convierte en 
seres únicos y auténticos. Sin embargo, ante las dificultades, no siempre 
hemos protegido nuestra identidad, quiénes somos y de dónde venimos. El 
desconocimiento de nuestras costumbres e historia no solo debilita nuestras 
raíces u orígenes, sino que produce una desvalorización del otro y de nuestra 
capacidad de hacer grandes cosas juntos.

Siendo julio el mes de conmemoración de la declaración de la independencia 
del Perú, tenemos la oportunidad de reflexionar y fortalecer nuestra identidad 
y sentido de pertenencia, teniendo en consideración los valores del respeto 
a las costumbres y tradiciones familiares, y la responsabilidad de su difusión.

Por ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
conozcan y difundan las costumbres y tradiciones de su familia, describiendo 
sus características y formas de manifestación para fortalecer su identidad 
familiar.

Con este fin, se les planteará el siguiente reto:

• ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones de mi familia y cómo puedo 
difundirlas?

Durante la segunda quincena de julio, los estudiantes investigarán, desde las áreas 
de Ciencia y Tecnología, Matemática y Personal Social, sobre las costumbres y 
tradiciones de su familia, y elaborarán un catálogo con la información recogida 
a partir del desarrollo de sus competencias comunicativas.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

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

• Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 
para resolver 
problemas de su 
entorno.

• Resuelve 
problemas 
de gestión 
de datos e 
incertidumbre.

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

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

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

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Opina sobre el cultivo de plantas 
medicinales en casa y diseña 
una técnica de cultivo de plantas 
medicinales.

• Opina sobre el uso del cultivo de 
plantas medicinales en casa.

• Diseña una técnica de cultivo 
de plantas medicinales y la 
representa a través de dibujos 
y textos. Describe sus partes 
y la secuencia de pasos para 
su elaboración, y selecciona 
herramientas, instrumentos y 
materiales necesarios.

Matemática

Representa a través de 
pictogramas las costumbres y 
tradiciones de una familia.

Representa a través de gráficos de 
barras simple información sobre 
alimentos típicos de una familia. 
Lee la información contenida en 
estos gráficos.

• Registra datos obtenidos durante 
las sesiones.

• Organiza y representa la 
información en pictogramas y 
gráficos de barras simple. 

• Lee la información contenida en 
los gráficos identificando el dato 
o los datos que tuvieron mayor o 
menor frecuencia. 

Personal Social

Conoce y describe las costumbres 
y tradiciones de su familia y 
propone acciones para difundirlas.

• Conoce y describe las costumbres 
y tradiciones de su familia a través 
del diálogo que establece con sus 
familiares. 

• Propone acciones para difundir 
las costumbres y tradiciones de su 
familia considerando el beneficio 
de todos.

Comunicación

Infiere las características y la 
estructura de un catálogo a partir 
de un texto oral, y organiza y 
escribe la información necesaria 
para planificar y elaborar un 
catálogo de las costumbres y 
tradiciones de su familia.

• Interactúa en diálogos, 
dando respuestas y haciendo 
comentarios sobre las 
características de un catálogo, y 
sobre las costumbres y tradiciones 
de su familia. Para ello, utiliza un 
vocabulario de uso frecuente.

• Identifica información explícita, 
infiere e interpreta hechos y 
temas.

• Escribe los títulos y presentación 
del catálogo de costumbres y 
tradiciones familiares, los adecúa 
al propósito y destinatario, y hace 
uso de mayúsculas y el punto final.

• Reflexiona sobre las ideas más 
importantes del texto que escribe.
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Programación de la segunda quincena de julio

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

Lunes 13 de julio
 
Explicamos el 
cultivo de plantas 
medicinales como 
tradición familiar

Miércoles 15 de julio

Representamos 
en pictogramas 
las costumbres y 
tradiciones familiares

Jueves 16 de julio

Reconocemos 
las costumbres 
y tradiciones de 
nuestras familias

Viernes 17 de julio

Planificamos un 
catálogo de las 
costumbres y 
tradiciones de la 
familia

Lunes 20 de julio
 
Cultivamos plantas 
medicinales con una 
técnica tradicional 
familiar

Miércoles 22 de julio 

Representamos datos 
sobre los alimentos 
típicos de nuestra 
familia

Jueves 23 de julio 

Proponemos 
acciones para 
difundir las 
costumbres y 
tradiciones de 
nuestra familia

Viernes 24 de julio 

Elaboramos un 
catálogo de las 
costumbres y 
tradiciones de la 
familia
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Medio: Radio 
Fecha: Lunes 20 de julio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología   
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Cultivamos plantas medicinales con una técnica tradicional familiar 

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes diseñen una técnica 
tradicional familiar que permita cultivar plantas medicinales en su hogar. Para 
lograrlo, analizarán el caso de Juan a fin de identificar el problema que enfrenta 
su familia y lo escribirán en su cuaderno de apuntes. Luego, plantearán una 
posible solución a la siguiente pregunta: ¿Cómo podría cultivar en casa algunas 
plantas medicinales? Para ello, se basarán en sus conocimientos previos, el 
diálogo con sus familiares y la información brindada en una lectura sobre cómo 
cultivar plantas medicinales en casa. Seguidamente, presentarán su solución 
a través de un dibujo, donde señalarán y nombrarán la técnica de cultivo que 
emplearán y los elementos que la conforman. También, dibujarán y escribirán 
los materiales y las herramientas que usarán, el espacio donde cultivarán, los 
pasos que seguirán para su implementación, así como el tiempo que demorarán 
y las medidas de seguridad para evitar accidentes. Finalmente, con la ayuda 
de su familia, implementarán su propuesta de solución tecnológica y pensarán 
cómo verificar su funcionamiento.

Resumen
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Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 
entorno.
• Determina una alternativa de solución tecnológica.

• Diseña la alternativa de solución tecnológica.

• Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica.

• Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de 
solución tecnológica.

Competencia y capacidades

Diseña una técnica tradicional familiar que le permita cultivar plantas 
medicinales en su hogar, cuyo procedimiento, materiales, herramientas, 
espacio y tiempo son representados y descritos en un díptico.

Evidencia de aprendizaje

• 1.° grado: Desarrolla las actividades propuestas en las páginas 29 y 30 del 
cuaderno de autoaprendizaje. 
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia-1-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

• 2.° grado: Desarrolla las actividades propuestas en las páginas 28 y 29 del 
cuaderno de autoaprendizaje.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia-2-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

Actividades de extensión
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• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Colores o plumones

• Cuaderno

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental 

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitud(es) Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del planeta.

Por ejemplo Los estudiantes, con ayuda de su familia, diseñan una técnica tradicional familiar 
que les permita cultivar plantas medicinales en su hogar a fin de cuidar su salud.
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Para el desarrollo de la competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno”, se busca que el estudiante diseñe 
una técnica tradicional familiar que permita cultivar plantas medicinales en su 
hogar. 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 problema que enfrenta la familia de Juan sobre el cultivo de 
plantas medicinales en el hogar y escríbelo en tu cuaderno de apuntes. 

• Propón una técnica como alternativa de solución al problema a partir de 
tus conocimientos previos, el diálogo con tus familiares y la información 
que te brindaron en la sesión.

• Dibuja la técnica que has elegido, el espacio donde realizarás el cultivo, y 
los materiales y las herramientas que utilizarás.

• Define el tiempo que emplearás para realizar la técnica de cultivo y anótalo 
en tu cuaderno.

• Escribe los pasos para realizar la técnica y las medidas de seguridad que 
debes considerar.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 22 de julio de 2020
Área curricular: Matemática   
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Representamos datos sobre los alimentos típicos de nuestra familia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes representen y lean 
información en un gráfico de barras simples sobre la preferencia de platos 
típicos de su familia. Para ello, escucharán el caso de Fátima, quien, por 
encargo de su mamá, tiene como reto presentar la cantidad de platos típicos 
que prefieren los miembros de su familia en un gráfico de barras. A partir de 
este caso, identificarán la información necesaria para comprender el problema, 
elaborarán carteles con los nombres de los platos típicos, y usarán material 
concreto, como semillas y piedras, para representar los platos típicos que les 
gustan a los familiares de Fátima. Luego, organizarán la información en una 
tabla, registrarán con palotes la cantidad de platos típicos y usarán un gráfico 
de barras simples para representar dicha información. Posteriormente, leerán 
la información, la analizarán e interpretarán para responder las siguientes 
preguntas: ¿Cuántos familiares eligieron el plato típico del cuy?  ¿Cuántos 
familiares eligieron el plato típico del chicharrón? ¿Qué plato típico eligieron 
más los familiares? Finalmente, resolverán un problema similar sobre los postres 
que prefieren sus familiares, para lo cual emplearán el mismo procedimiento 
que aplicaron en la sesión.

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

Registra en una tabla los datos sobre la preferencia de postres típicos en su 
familia, representa la información en un gráfico de barras simples y la lee para 
identificar cuáles son los postres que más les gustan a sus familiares y cuáles 
tienen menor aceptación.

Evidencia de aprendizaje

• 1.° grado: Realiza las actividades de la página 157 a la 160 del cuaderno de 
autoaprendizaje.

• 2.° grado: Realiza las actividades de la página 154 a la 159 del cuaderno de 
autoaprendizaje.

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 valoran los platos típicos que preparan las familias peruanas.

• Cuaderno

• Hojas bond

• Semillas, botones, piedras o bolitas de papel

•  Plumón grueso

• Tijera

• Lápiz

• Colores 

•  Borrador

• Tajador

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante represente y lea información en 
un gráfico de barras simples sobre la preferencia de platos típicos de su familia. 
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:

• Entrevista a tus familiares, registra en una tabla los datos sobre los postres 
típicos que prefieren y usa palotes para recordar la información.  

• Usa semillas, botones o piedras de manera que puedas identificar la 
cantidad de postres que prefieren los miembros de tu familia. 

• Elabora un gráfico de barras simples para organizar y presentar la 
información que has registrado.

• Lee la información del gráfico, de manera que puedas identificar los postres 
que más prefieren tus familiares y los menos preferidos.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Jueves 23 de julio de 2020 
Área curricular: Personal Social   
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Proponemos acciones para difundir las costumbres y tradiciones de nuestra 
familia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes propongan acciones para 
difundir las costumbres y tradiciones de su familia. Para ello, revisarán la lista 
de costumbres y tradiciones que elaboraron en la sesión anterior. Luego, a 
partir de la información, las preguntas y los ejemplos presentados en la sesión, 
conocerán el significado de la palabra proponer. Posteriormente, escucharán 
la propuesta de Luana sobre las acciones que consideró para difundir las 
costumbres y tradiciones de su familia. Tomarán en cuenta dicha propuesta para 
llevar a cabo las siguientes acciones: a) elaborar una tarjeta de presentación 
de una costumbre o tradición familiar; b) explicar la costumbre o tradición 
seleccionada mediante la tarjeta; y c) invitar a sus familiares a participar de 
esa celebración. Finalmente, presentarán a sus familiares otras acciones y las 
colocarán en su catálogo.

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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Propone acciones para difundir las costumbres y tradiciones de su familia.

Evidencia de aprendizaje

• 1.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje, unidad 4, actividad 1: Nos 
sentimos orgullosos de la cultura que nos identifica (páginas 74-77)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
personal-social/personal-social-1-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

• 2.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje, unidad 4, actividad 1: 
Descubrimos la cultura que nos identifica (páginas 78-81)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
personal-social/personal-social-2-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

Actividades de extensión

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes proponen acciones para difundir las costumbres y tradiciones 
de su familia.
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• Hojas bond

• Lápiz

• Colores

• Borrador

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante proponga acciones 
para difundir las costumbres y tradiciones de su familia. 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:

• Revisa la lista de costumbres y tradiciones que elaboraste la sesión anterior.

• Escucha con atención e identifica las acciones que Luana llevó a cabo para 
difundir las costumbres y tradiciones de su familia.

• Selecciona una de las costumbres o tradiciones de tu lista y elabora una 
tarjeta colocando el título de la costumbre o tradición, un dibujo que la 
represente y la fecha en la que se celebra. 

• Comparte con tu familia la tarjeta y explica en qué consiste la costumbre 
o tradición que seleccionaste. Invita a tus familiares a participar de esa 
celebración.

• Propón más acciones para difundir las costumbres y tradiciones de tu 
familia y colócalas en el catálogo, junto con la tarjeta.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 24 de julio de 2020 
Área curricular: Comunicación  
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Elaboramos un catálogo de las costumbres y tradiciones de la familia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes organicen y escriban 
información necesaria para elaborar un catálogo de las costumbres y tradiciones 
de su familia y lo presenten a sus familiares. Para ello, revisarán la planificación 
realizada en la sesión anterior para elaborar el catálogo. Posteriormente, 
siguiendo unos pasos, escribirán el título del catálogo, definirán el dibujo y 
el material de la tapa o portada y organizarán las producciones elaboradas 
en las distintas áreas. Finalmente, reflexionarán sobre el proceso realizado y 
compartirán su catálogo con sus familiares.

Resumen
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Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

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

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

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

Competencias y capacidades

• Presenta el contenido del catálogo a sus familiares pronunciando con 
claridad  y con la entonación adecuada las palabras, expresando con gestos 
o movimientos el mensaje que desea comunicar y dirigiendo su mirada 
hacia las personas con las que se comunica.

• Escribe el título y los textos del catálogo siguiendo el proceso de producción 
de textos.

Evidencias de aprendizaje
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• 1.° grado: Desarrolla la actividad “Conocemos el turismo en una 
comunidad de la selva” planteada en las páginas 236 y 237 del cuaderno 
de autoaprendizaje 1.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-1-cuaderno-autoaprendizaje.pdf     

• 2.° grado: Desarrolla la actividad “Promovemos el turismo en una 
comunidad de la selva” planteada en las páginas 236 y 237 del cuaderno 
de autoaprendizaje 2. 
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-2-cuaderno-autoaprendizaje.pdf     

Actividades de extensión

• Producciones realizadas en las sesiones de aprendizaje de Ciencia y 
Tecnología, Matemática y Personal Social

• Cuaderno, lápiz y borrador

• Hojas bond

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes y sus familias transmiten sus costumbres y tradiciones a través 
de un catálogo. 
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Para el desarrollo de las competencias de oralidad y escritura, se busca que el 
estudiante organice y escriba información necesaria para elaborar un catálogo 
de las costumbres y tradiciones de su familia y lo presente a sus familiares. 
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:

• Responde de manera oral las preguntas que se formulan en la sesión sobre 
el proceso de elaboración de un catálogo.

• Escribe el título de tu catálogo siguiendo el proceso de producción de 
textos: 1. Piensa en lo que quieres escribir, 2. Escríbelo y 3. Revísalo.  

• Utiliza un lenguaje claro y coherente, y emplea la coma, el punto, y el punto 
y coma para organizar tus ideas.

• Expón el contenido de tu catálogo a tus familiares utilizando lenguaje 
verbal y no verbal adecuado: pronuncia con claridad y con la entonación 
adecuada las palabras, expresa con gestos o movimientos el mensaje que 
deseas comunicar y dirige tu mirada hacia las personas con las que te 
comunicas.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

•  Goma

• Tijera

• Revistas usadas

• Letras móviles

• Lápices de colores y plumones
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Enlaces de referencia

Recursos de la web Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

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

Programa Curricular de Educación Primaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
primaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del 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 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


