
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Julio de 2020 
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social 
y Comunicación 
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Promoviendo las costumbres y tradiciones de mi comunidad

Experiencia de aprendizaje

Los peruanos formamos parte de una comunidad 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 sabido reaccionar protegiendo quiénes somos y de dónde venimos. La 
práctica de las tradiciones y costumbres de nuestra comunidad se ha visto así 
afectada por un desconocimiento y desvalorización de nuestra riqueza cultural, 
de su historia, sus creencias, sus lenguas y demás manifestaciones culturales.

En este mes de la patria, y estando cerca de la celebración de la declaración 
de la independencia del Perú, tenemos la oportunidad de seguir construyendo 
y fortaleciendo nuestra identidad cultural y sentido de pertenencia, de manera 
que podamos sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar 
nuestra riqueza cultural desde el ejercicio ciudadano.

Por todo ello, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
propongan estrategias para promover las manifestaciones culturales, costumbres 
y tradiciones de su comunidad, que permitan sensibilizar a la población sobre la 
importancia de preservar nuestra riqueza cultural desde el ejercicio ciudadano.

Con este fin, se les planteará el siguiente reto:

• ¿Cómo preservar y difundir las costumbres y tradiciones de mi comunidad?

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

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

Explica la importancia del 
cultivo de plantas frutales 
para la alimentación 
siguiendo las técnicas 
tradicionales de su 
comunidad y diseña el 
proceso para su elaboración.

• Explica, basándose en su experiencia 
previa e información científica, la 
importancia del cultivo de plantas 
frutales para la alimentación siguiendo las 
técnicas tradicionales de su comunidad.

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

Matemática

Representa, a través de 
gráficos de barras simples, 
datos sobre el cultivo de 
plantas frutales y alimentos 
tradicionales de una 
comunidad. Interpreta la 
información obtenida en 
estos gráficos.

• Registra datos obtenidos durante las 
sesiones.

• Representa la información en gráficos de 
barras simples.

• Interpreta información contenida en 
gráficos de barras simples y compara 
frecuencias.

Personal 
Social

Identifica y describe, a 
partir del diálogo con sus 
familiares, las estrategias 
para promover y revalorar 
las costumbres y tradiciones 
de su comunidad.

• Interactúa con sus familiares para 
intercambiar opiniones sobre qué 
estrategias emplear para promover 
las costumbres y tradiciones de su 
comunidad.

• Propone y describe estrategias para 
promover y revalorar las costumbres y 
tradiciones de su comunidad.

Comunicación

Dialoga e infiere la utilidad 
y las características 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 comunidad.

• Interactúa en diálogos, dando respuestas 
y haciendo comentarios sobre la utilidad 
y las características de un catálogo, y 
sobre las costumbres y tradiciones de 
su comunidad, utilizando un vocabulario 
variado.

• Identifica información explícita, infiere e 
interpreta hechos, tema y propósito.

• Escribe el título principal, los títulos de 
las secciones y otra información del 
catálogo de costumbres y tradiciones 
de su comunidad con un lenguaje claro, 
sencillo y coherente, y utilizando recursos 
ortográficos básicos.

• Reflexiona sobre la coherencia y cohesión 
de las ideas 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 la 
importancia de las 
técnicas tradicionales 
en el cultivo de las 
plantas frutales en mi 
comunidad

Miércoles 15 de julio

Organizamos datos 
sobre las técnicas 
tradicionales del 
cultivo de plantas 
frutales de mi 
comunidad

Jueves 16 de julio

Describimos las 
estrategias para 
promover las 
costumbres y 
tradiciones de mi 
comunidad

Viernes 17 de julio

Planificamos la 
elaboración de 
un catálogo de 
costumbres y 
tradiciones de mi 
comunidad

Lunes 20 de julio
 
Elaboramos la 
técnica tradicional 
de los cultivos de las 
plantas frutales de mi 
comunidad

Miércoles 22 de julio 

Organizamos 
datos de alimentos 
tradicionales que 
más se consumen en 
mi comunidad

Jueves 23 de julio 

Proponemos 
estrategias para 
promover las 
costumbres y 
tradiciones culturales 
de mi comunidad

Viernes 24 de julio 

Elaboramos un 
catálogo de 
costumbres y 
tradiciones de mi 
comunidad
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 20 de julio de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Elaboramos la técnica tradicional de los cultivos de las plantas frutales de mi 
comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes diseñen el proceso de 
elaboración de una técnica tradicional que les permita cultivar plantas frutales 
en su hogar. Para lograrlo, analizarán el caso de Sergio, a fin de identificar el 
problema que enfrenta su familia y escribirán en su cuaderno de apuntes dicho 
problema. Luego, plantearán una posible solución tras responder la siguiente 
pregunta: ¿Cómo utilizar una técnica tradicional de cultivo para hacer que el 
manzano sea más resistente al ataque de los insectos? Para ello, se basarán 
en sus conocimientos previos, el diálogo con sus familiares y la información 
brindada en una lectura. Seguidamente, representarán su solución a través 
de un dibujo, y describirán los materiales y las herramientas que usarán, el 
espacio donde cultivarán, los pasos que seguirán, el tiempo que demorarán y 
las medidas de seguridad para evitar accidentes. Finalmente, con la ayuda de 
sus familiares, implementarán su propuesta de solución tecnológica, verificarán 
su funcionamiento y, de ser necesario, realizarán los ajustes respectivos para 
mejorarla.

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.

Competencias y capacidades

Diseña el proceso de elaboración de la técnica del injerto para cultivar plantas 
frutales en su hogar.

Evidencia de aprendizaje

• Anota en su cuaderno de apuntes los resultados que obtiene en la 
verificación del injerto de la planta del manzano. Apunta si estos fueron 
buenos, regulares o malos. Comenta los resultados obtenidos con su familia 
y guarda su trabajo para luego usarlo en la elaboración de su catálogo de 
costumbres y tradiciones.

• 3.° grado: Realiza las actividades de las páginas 20, 21 y 22 del cuaderno 
de autoaprendizaje. 

http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/  
ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia-3-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

• 4.° grado: Realiza las actividades de las páginas 18, 19 y 20 del cuaderno 
de autoaprendizaje. 

http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/ 
ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia-4-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

Actividades de extensión
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental 

Solidaridad planetaria y equidad intergeneracionalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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.

Los estudiantes, con ayuda de sus familiares, diseñan el proceso de elaboración 
de la técnica del injerto para cultivar plantas frutales en su hogar, a fin de mejorar 
la resistencia de estas plantas al ataque de insectos y la calidad de sus frutos.

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Colores o plumones

• Cuaderno 

Recursos
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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 
el proceso de elaboración de una técnica tradicional que les permita cultivar 
plantas frutales 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 Sergio sobre cómo cultivar plantas 
frutales más resistentes a los ataques de los insectos y escríbelo en tu 
cuaderno de apuntes. 

• Propón una 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 cómo te imaginas que se realiza la técnica del injerto. 

• Escribe en tu cuaderno los materiales y las herramientas que usarás, 
los pasos para elaborar la técnica, así como el tiempo y las medidas de 
seguridad que emplearás para su implementación.

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: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Organizamos datos de alimentos tradicionales que más se consumen en mi 
comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes representen datos sobre 
los alimentos tradicionales de una comunidad en un gráfico de barras simple 
e interpreten la información. Para ello, escucharán el caso de Francisca, quien, 
a través de un juego, tiene que determinar el plato que su mamá preparará el 
fin de semana. Para realizar esta actividad, escribirán en 20 tiras de papel el 
nombre de los siguientes platos tradicionales de Junín, cinco veces cada uno: 
caldo de cabeza, chupe verde, pachamanca y papa a la huancaína. Luego, 
con el apoyo de un familiar, escogerán al azar 15 papeles y registrarán en su 
cuaderno la información sobre los platos típicos seleccionados. Seguidamente, 
elaborarán un gráfico de barras simple para presentar la cantidad de veces 
que apareció cada uno de los platos tradicionales, harán una lectura sencilla 
de esta información, y la interpretarán respondiendo las siguientes preguntas: 
¿Cuántas veces salió el caldo de gallina? ¿Cuántas veces salió la pachamanca? 
¿Cuántas veces salió la papa a la huancaína? ¿Qué plato tradicional salió más 
veces? ¿Qué plato tradicional salió menos veces? ¿Cuál es la diferencia entre 
la cantidad de veces que salió la pachamanca con la cantidad de veces que 
salió la papa a la huancaína? Finalmente, volverán a realizar el juego siguiendo 
el procedimiento trabajado 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. 

Competencias y capacidades

Representa en un gráfico de barras simple la información, que obtuvo a partir 
de un juego, sobre cuatro platos tradicionales de su comunidad. Además, hace 
una lectura sencilla del gráfico elaborado e interpreta la información.  

Evidencia de aprendizaje

Actividades de extensión

Cuaderno de autoaprendizaje

• 3.° grado: Realiza las actividades de la página 154 a la 159.

• 4.° grado: Realiza las actividades de la página 154 a la 159. 

Representa e interpreta la información sobre alimentos tradicionales de su 
comunidad

En la ciudad de San Martín, después de entrevistar a un grupo de 40 familias, 
obtuvo la siguiente información:

- 17 prefieren consumir juanes de gallina.

- 13 consumen tacacho con cecina.

- 6 prefieren comer sara juane.

- El resto elige inchicapi.

• 3.° grado: Organiza esta información en un gráfico de barras simples y 
realiza una interpretación sencilla de la información.

• 4.° grado: Interpreta la información del gráfico de barras simples elaborado.  
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Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Respeto a la identidad cultural Valor(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 tradicionales que preparan las familias 
peruanas.

• Hojas bond

• Tijera

• Bolsa

• Plumón 

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Regla

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 datos en un gráfico 
de barras simple sobre los platos tradicionales de su comunidad e interprete 
la información. 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:

• Elige cuatro platos tradicionales de tu comunidad; escribe en 20 papeles 
el nombre de esos platos tradicionales, cinco veces cada uno; introduce 
los papeles en una bolsa y escoge 15 papeles de los 20 que se encuentran 
dentro.

• Registra en tu cuaderno los datos sobre los platos típicos que salieron al 
azar. 

• Representa la información que has registrado usando un gráfico de barras 
simple.

• Compara las cantidades e identifica los platos típicos que salieron con 
mayor y menor frecuencia.

• Comunica al familiar que te acompaña los resultados obtenidos en el juego 
y tus interpretaciones.

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: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Proponemos estrategias para promover las costumbres y tradiciones 
culturales de mi comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren una estrategia 
para promover las costumbres y tradiciones culturales de su comunidad. Para 
lograrlo, escucharán el testimonio de su compañera María sobre las estrategias 
que realizan en su comunidad para promover sus costumbres y tradiciones. 
A partir de ese testimonio, identificarán las acciones realizadas y elaborarán 
un afiche como estrategia para difundir las costumbres y tradiciones de su 
comunidad. Para ello, a través del diálogo con sus familiares, elegirán una 
costumbre o tradición que deseen promover de la lista que elaboraron en la 
sesión anterior y seguirán el proceso de elaboración señalado en la sesión: 
colocar un título, y elaborar un dibujo representativo, textos cortos de 
explicación y una reflexión final. Por último, colocarán el afiche en su catálogo 
de costumbres y tradiciones.

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.

Competencias y capacidades

Elabora un afiche como estrategia para promover las costumbres y tradiciones 
de su comunidad.

Evidencia de aprendizaje

Actividades de extensión

• 3.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje de Personal Social (páginas 88 y 89)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
personal-social/personal-social-3-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

• 4.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje de Personal Social (páginas 82 y 83)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
personal-social/personal-social-4-cuaderno-autoaprendizaje.pdf
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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 elaboran una estrategia para promover las costumbres y 
tradiciones de su comunidad.

• Hojas bond

• Lápiz

• Colores

• Borrador

• Periódicos

• Imágenes para recortar

• Tijera

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 elabore una estrategia 
para promover las costumbres y tradiciones culturales de su comunidad. 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 las acciones que realiza María para elaborar un afiche como 
estrategia para promover las costumbres y tradiciones de su comunidad y 
tómalas como referencia para elaborar tu afiche.

• Revisa la lista de costumbres y tradiciones de tu comunidad que elaboraste 
la sesión anterior y dialoga con tus familiares para seleccionar aquella que 
desees promover mediante tu afiche.

• Elabora un afiche como estrategia para promover las costumbres y 
tradiciones de tu comunidad contemplando los siguientes elementos: el 
título, un dibujo representativo, los textos de explicación y un mensaje final.

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: IV (tercero y cuarto grado de Primaria)

Elaboramos un catálogo de costumbres y tradiciones de mi comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes organicen y escriban 
la información necesaria para elaborar un catálogo de las costumbres y 
tradiciones de su comunidad y lo presenten a sus familiares. Para ello, revisarán 
la planificación para elaborar este tipo de texto que realizaron la sesión anterior. 
Luego, escribirán el nombre del catálogo siguiendo el proceso de producción 
de textos, organizarán las producciones obtenidas en las sesiones de Ciencia y 
Tecnología, Matemática y Personal Social, y decorarán la portada y los textos 
de las diferentes producciones. Finalmente, organizarán la exposición para 
explicar el catálogo a 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 las palabras y con la entonación adecuada, 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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Actividades de extensión

• 3.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje 3, unidad 8: “Viajamos por el 
Perú”.

Lee y observa el texto y las imágenes de las páginas 236 y 237. Dialoga y 
responde en familia las preguntas formuladas. Además, completa la tabla 
de la página 238 y evalúa la participación realizada.

http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-3-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

• 4.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje 4, unidad 8: “Viajamos por el 
Perú”

Lee y observa el texto y las imágenes de las páginas 236 y 237. Dialoga y 
responde en familia las preguntas formuladas. Además, completa la tabla 
de la página 238 y evalúa la participación realizada.

http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-4-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

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 y sus familias transmiten las costumbres y tradiciones de su 
comunidad a través de un catálogo. 
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• Producciones realizadas en las sesiones de aprendizaje de Ciencia y 
Tecnología, Matemática y Personal Social

• Lápices de colores y plumones

• Cartulina

• Revistas usadas

• Plumones

• Cinta o cuerda delgada

• Lápiz y lapicero

• Tijera, goma, etc.

• Perforador

Recursos

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 comunidad 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:

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

• Revisa la escritura, ortografía y, si es necesario, vuelve a escribir cada uno 
de los textos.

• Utiliza un lenguaje claro, sencillo y coherente, además del punto, la coma y 
el punto y coma. 

• Presenta a tus familiares el contenido del catálogo pronunciando con 
claridad las palabras y con la entonación adecuada, expresando 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
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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


