
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



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 
recomendaciones 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 20 de julio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología  
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Asumimos compromisos en favor del ambiente en que vivo

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes argumenten por qué es 
necesario realizar un manejo responsable de los residuos sólidos y propongan 
acciones para optimizar dicho manejo. Para lograrlo, revisarán la cantidad de 
residuos sólidos que produjo su familia en una semana, tomando en cuenta 
la clasificación de estos en orgánicos, inorgánicos y peligrosos. A partir de 
un ejemplo, donde se emplean datos estadísticos elaborados por el Sistema 
Nacional de Información Ambiental sobre la cantidad diaria de residuos 
sólidos que genera una persona, realizarán un estimado de cuántos kilogramos 
de estos residuos producen las familias de su manzana y de su comunidad. 
Luego, a partir de los datos que recopilaron, harán lo propio con su familia. 
Con esta información, reflexionarán sobre la cantidad de residuos sólidos que 
genera su familia y sus vecinos en un año, e identificarán las acciones que 
podrían desarrollar para un manejo familiar responsable de estos residuos. 
Finalmente, propondrán alternativas concretas basadas en la cultura de las 3R 
(reducir, reusar y reciclar) para que su familia y sus vecinos adquieran hábitos 
y prácticas responsables en el manejo de residuos sólidos.

Basándose en esta información, los estudiantes conocerán la cantidad de 
residuos que se producen en su familia y comunidad, y propondrán acciones 
para manejarlos responsablemente  en pro del cuidado del ambiente.

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

Construye un texto argumentativo en el que fundamenta la necesidad de 
manejar responsablemente los residuos sólidos en su familia y comunidad. En 
su texto, incluye acciones concretas para optimizar dicho manejo.

Evidencia de aprendizaje

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 aplican las 3R e implementan acciones para la segregación 
adecuada de los residuos sólidos en su hogar.
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• Sistema Nacional de Información Ambiental - Temática Residuos. Sinia
https://sinia.minam.gob.pe/informacion/tematicas?tematica=08 

• Ciudadanía ambiental. Guía educación en ecoeficiencia. Minam
ht tp : //www.minam.gob.pe/educac ion/wp-content/up loads/
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

• Residuos Sólidos. Fonam
https://fonamperu.org.pe/residuos-solidos/

• Manual de Capacitación. “Disposición sanitaria de residuos sólidos y 
elaboración del compost en nuestra familia y comunidad” (páginas 3-14). 
https://www1.paho.org/per/images/stories/PyP/PER37/25.pdf?ua=1&ua=1

Recursos
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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 argumente por qué es necesario 
realizar un manejo responsable de los residuos sólidos y proponga acciones 
para optimizar dicho manejo. 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:

• Revisa los datos recopilados durante la semana respecto al tipo y la cantidad 
de residuos sólidos que produjo tu familia.

• Siguiendo los datos del Sinia y los que obtuviste, calcula cuántos kilogramos 
de residuos sólidos producen los miembros de tu familia y tus vecinos.

• A partir de los cálculos que has realizado, escribe acciones que podrían 
implementarse en tu hogar para manejar adecuadamente los residuos 
sólidos.

• Escribe las razones por las cuales crees que es importante manejar 
responsablemente los residuos sólidos que produce tu familia. Luego, 
emplea estas razones para construir tu texto argumentativo.

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 
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

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

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes planteen afirmaciones e 
inferencias sobre sucesos aleatorios a partir de sus observaciones sobre la 
participación de las mujeres en asuntos públicos de su comunidad. Para lograrlo, 
recordarán las razones por las que existe un bajo nivel de participación de las 
mujeres en los cargos directivos de las comunidades y los cambios que se 
han suscitado en ese sentido los últimos años. Asimismo, comprenderán qué 
es un suceso aleatorio mediante un ejemplo. Luego, a partir de un problema 
que involucra la postulación a cargos públicos de tres listas conformadas 
por varones y mujeres, identificarán y analizarán los datos consignados para 
determinar la lista con una mayor paridad de género y la probabilidad de que 
sea elegida. También, identificarán qué probabilidad existe de que una mujer 
sea elegida presidenta en cada una de las listas y expresarán esta información 
en porcentajes. Finalmente, aprenderán cuál es la ley que promueve la 
inclusión de mujeres en las listas para postular a un cargo público y elaborarán 
conclusiones respecto a los resultados obtenidos en la resolución del problema.

Resumen 
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Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Competencia y capacidades

Determina la probabilidad que existe en su comunidad de que las mujeres 
ocupen cargos directivos, tomando como referencia la información sobre los 
procesos de participación en la elección de autoridades comunales.

Evidencia de aprendizaje

Elabora conclusiones acerca de la paridad de género en la elección de 
autoridades locales, y brinda recomendaciones para fomentar la participación 
equitativa de varones y mujeres en estos procesos.

4.° grado: Resuelve los problemas de la página 172 a la 174 del cuaderno de 
trabajo Resolvamos problemas 4.

Actividades de extensión
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Enfoque transversal

Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad 

Respeto por las diferenciasValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por 
encima de cualquier diferencia.

Los estudiantes reconocen que el potencial de las personas para ejercer cargos 
públicos es independiente del género y sustentan la necesidad de reforzar esta 
idea a partir de la información probabilística que obtienen sobre este tema.

• Cuaderno de trabajo Resolvamos problemas 4 (páginas 172-174)
 https://bit.ly/3h0bqjd 

• Cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Borrador

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante plantee afirmaciones e inferencias 
sobre sucesos aleatorios a partir de sus observaciones sobre la participación 
de las mujeres en asuntos públicos de la 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:

• Indaga y registra información acerca del nivel de participación que han 
tenido las mujeres y los varones en la última elección de autoridades de 
tu comunidad. Si lo consideras pertinente, puedes utilizar información de 
otras elecciones.

• Discrimina la información que has obtenido por el número de listas que se 
presentaron y por la cantidad de mujeres que postularon en cada lista.

• Determina la probabilidad que tuvieron las mujeres de ocupar uno de los 
cargos públicos, tanto por la lista en la que postularon como por la cantidad 
de mujeres en cada lista. 

• A partir de los resultados que obtengas, realiza inferencias sobre la 
probabilidad que tienen las mujeres de ser elegidas como autoridades de 
tu comunidad. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Jueves 23 de julio de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Quinto de Secundaria

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

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes establezcan relaciones entre 
procesos o tendencias del mundo contemporáneo y los cambios en el modo de 
vida en sus localidades, y que reflexionen sobre la importancia del fortalecimiento 
y valoración de su identidad y herencia culturales. Para ello, analizarán noticias 
y casos que les permitirán comprender cómo diversas transformaciones 
tecnológicas –por ejemplo, la tecnología celular, la automatización del trabajo o 
la inteligencia artificial– causan cambios en nuestro modo de vida y en nuestras 
culturas. Por último, los estudiantes reflexionarán acerca de la importancia de 
promover el sentido de pertenencia a nuestras comunidades y de valorar nuestra 
herencia cultural.

Resumen 

Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.

• Comprende el tiempo histórico.

• Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

Competencia y capacidades
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El estudiante establece relaciones entre procesos o tendencias del mundo 
contemporáneo y la forma de vida en su localidad, y reflexiona sobre la 
importancia del fortalecimiento y valoración de su identidad cultural. Para 
ello, redacta un artículo de cuatro párrafos en el cual identifica los cambios 
más importantes en su localidad y, tomando en cuenta esos cambios,  plantea 
propuestas para promover la valoración de su cultura local, regional y nacional.

Evidencia de aprendizaje

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 reconocen su responsabilidad como ciudadanos de formular sus  
propuestas para promover la valoración de la cultura local, regional y nacional.

• Plumones, colores, lápices

• Hojas A3, A4 o papelógrafos

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Construye interpretaciones históricas”, 
se busca que el estudiante establezca relaciones entre procesos o tendencias 
del mundo contemporáneo y la forma de vida de su localidad, y que reflexione 
sobre la importancia del fortalecimiento y valoración de su identidad cultural. 
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:

• Dialoga con tus padres acerca de los cambios que el desarrollo de la 
tecnología produce en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en nuestro 
modo de pensar, vivir y actuar.

• Dialoga con tus padres acerca de los cambios más importantes que se han 
dado en tu comunidad y región en los últimos años, e identifica con ellos 
las causas de esos cambios.   

• Reflexiona sobre cómo afectan esos cambios en la valoración de la cultura 
de tu localidad. ¿Esos cambios fortalecen la valoración de tu cultura local? 
¿O más bien la debilitan?

• A partir de todo lo anterior, reflexiona sobre cómo podemos promover la 
valoración de nuestra cultura en un contexto de cambios.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Viernes 24 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación  
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Elaboramos una carta de solicitud para presentación de una iniciativa 
ciudadana.

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes redacten una carta de 
solicitud proponiendo la conservación o puesta en valor de una práctica 
cultural que les permita ejercer una ciudadanía responsable. Para lograrlo, 
recordarán qué es una iniciativa ciudadana y la importancia de participar en los 
asuntos públicos. Asimismo, a partir de su comprensión sobre los mecanismos 
de participación ciudadana, redactarán una carta de solicitud. Con este fin, 
conocerán qué es una carta y qué es una solicitud, y cómo se combinan 
ambas para elaborar el formato carta de solicitud. Comprenderán cuáles son 
sus características y cómo puede emplearse para presentar una iniciativa 
ciudadana. Emplearán como insumo las fichas técnicas que elaboraron sobre 
las prácticas culturales de su comunidad y seguirán los pasos necesarios 
para redactar este tipo de carta: el encabezamiento, los datos personales del 
interesado, la exposición, la solicitud y el cierre.

Resumen 
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Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.

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.

Competencias y capacidades

Redacta una carta de solicitud respetando su estructura y adecuando el texto 
a la situación comunicativa, donde propone la conservación o el ejercicio de 
una práctica cultural de su comunidad o localidad para ejercer una ciudadanía 
responsable.

Evidencia de aprendizaje

Los estudiantes de cuarto grado de Secundaria reunirán a los miembros 
de su familia y/o comunidad y realizarán una exposición sobre su iniciativa, 
explicando la importancia de presentarla a las autoridades.

Actividades de extensión
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

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, a través de la redacción de su carta de solicitud, promueven 
la conservación o el ejercicio de una práctica cultural de su comunidad o 
localidad para ejercer una ciudadanía responsable.

• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Fichas técnicas 

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante redacte una carta de solicitud 
proponiendo la conservación o puesta en valor de una práctica cultural para 
ejercer una ciudadanía responsable. 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 cuál es el tema que abordarás, el público al que dirigirás tu carta 
de solicitud, el registro y el propósito que buscas comunicar.

• Organiza las ideas de la carta de solicitud. Para ello, emplea las fichas 
técnicas que has elaborado y respeta lo que debe consignarse en cada 
parte: encabezamiento, datos personales del interesado, exposición, 
solicitud y cierre.

• Desarrolla las ideas de la carta de solicitud empleando oraciones lógicas 
unidas con conectores y referentes adecuados a este tipo de texto.

• Usa un lenguaje claro, preciso y formal en la redacción de la carta de 
solicitud.

• Emplea signos de puntuación, como el punto, el punto y coma, así como 
los diversos recursos ortográficos para contribuir al sentido de tu carta de 
solicitud.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma 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 Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

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


