
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
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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 20 de julio de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología 
Grado: Quinto de Secundaria

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

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes realicen explicaciones 
sobre las características y el comportamiento del movimiento parabólico a 
partir de una actividad cultural o deportiva. Para lograrlo, comprenderán las 
características de las diferentes clases de movimiento compuesto, como el 
movimiento parabólico, teniendo en cuenta la observación de su trayectoria, 
sus elementos y la independencia del movimiento horizontal y vertical. 
Asimismo, reconocerán que en las actividades artísticas, como la danza 
de las tijeras, la habilidad acrobática y el dominio corporal que realizan los 
danzantes describen un movimiento parabólico y que es posible identificar 
sus elementos. También, realizarán lo propio con algunos deportes que 
involucran movimientos parabólicos. Luego, construirán conocimientos que 
les permitan evaluar la aplicación del principio de Galileo y la composición de 
velocidades que tienen: a) la misma dirección y sentido, b) la misma dirección, 
pero sentido contrario, y c) diferentes direcciones. Asimismo, conocerán el 
comportamiento de la gravedad en los elementos del movimiento parabólico: 
sistema de referencia, velocidad inicial, ángulo de elevación, tiempo de vuelo, 
altura máxima y alcance horizontal máximo.

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 las características y el comportamiento del movimiento parabólico. 
Para ejemplificar su explicación, selecciona una actividad artística o deportiva 
que le permita describir los elementos del movimiento parabólico.

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 reconocen la importancia de las fiestas costumbristas como 
legado histórico y cultural del Perú.
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• Artículo periodístico. “Lenguaje de las tijeras. Acrobacia, arte y celebración”. 
El Peruano
https://elperuano.pe/suplementosflipping/lonuestro/274/web/index.html

• Movimiento en 2D. Khan Academy
https://bit.ly/2OuNus4

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 realice explicaciones sobre las 
características y el comportamiento del movimiento parabólico a partir de una 
actividad cultural o deportiva. 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:

• Busca un objeto circular o esférico (una pelota, una fruta u otro) y pide a 
un familiar que te ayude en la actividad. Luego, ubícate a cierta distancia 
de él y lánzale el objeto reiteradas veces, de abajo hacia arriba, de modo 
que puedas describir una parábola. Grafica este movimiento en una hoja e 
identifica cuáles son sus elementos.

• Determina la dirección vertical y horizontal del movimiento graficado y 
explica la acción de la gravedad en él.

• Considerando los datos descritos en el programa sobre una piedra lanzada 
horizontalmente, determina el alcance horizontal y la altura máxima.

• Selecciona una actividad artística o deportiva en donde podrías describir el 
movimiento parabólico y sus elementos.

Orientaciones específicas de acuerdo al estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 22 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

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

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes representen, lean e 
interpreten tablas estadísticas sobre los ingresos que genera el patrimonio 
cultural del país, y que formulen conclusiones y argumenten sobre la 
importancia de conservar dicho patrimonio. Para ello, recordarán que, en la 
sesión anterior, aprendieron a organizar la información en tablas y gráficos 
de barras, formularon conclusiones y elaboraron sugerencias para conservar 
el patrimonio histórico y cultural. Luego, registrarán en una tabla datos sobre 
la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que visitaron los monumentos 
arqueológicos y museos de nueve regiones del país en el año 2018. Una vez 
que hayan elaborado la tabla, organizarán los datos en orden decreciente, 
según la cantidad total de visitantes. Con esta información, obtendrán 
conclusiones sobre la cantidad de visitantes nacionales y extranjeros. Del 
mismo modo, registrarán datos sobre el ingreso percibido por la visita a 
monumentos arqueológicos y/o museos durante el año 2019 en seis regiones 
del país. Seguidamente, identificarán el monumento arqueológico más visitado 
y el menos visitado, y aquel con la tarifa de ingreso más cara y la tarifa más 
barata. Finalmente, elaborarán conclusiones y argumentos que les permitirán 
relacionar el cuidado de este patrimonio cultural con su potencial económico, 
turístico y, por ende, con el desarrollo social.

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

Representa, en una tabla estadística, información que ha recopilado sobre 
el número de visitas a un sitio arqueológico o museo de su comunidad o 
localidad, así como el ingreso económico percibido por dichas visitas. A partir 
de esta información, elabora conclusiones y plantea argumentos del porqué 
es importante conservar y difundir este patrimonio cultural para atraer más 
turistas.

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 asumen el rol de promotores turísticos y utilizan información, 
organizada en tablas, sobre el patrimonio cultural para promover su conservación 
y difusión.
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• Cuaderno

• Borrador

• Lápices o lapiceros

• Regla

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante represente, lea e interprete tablas 
estadísticas sobre los ingresos que genera el patrimonio cultural del país, y 
que formule conclusiones y argumente sobre la importancia de conservar 
dicho patrimonio. 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:

• Recopila información estadística sobre un sitio arqueológico o museo de 
tu comunidad, localidad o región y, de ser el caso, organiza la información 
en una tabla. Señala el número de visitantes (por año o meses) y el ingreso 
económico percibido.

• Ordena de manera decreciente la información que has encontrado para 
identificar la información relevante. A partir de ello, formula dos o más 
conclusiones.

• Identifica los beneficios que traería a tu comunidad, región y al país 
conservar el patrimonio cultural que escogiste y atraer a más visitantes a 
dicho patrimonio. Emplea estas ideas para elaborar tu argumento.

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: 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
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 24 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación 
Grado: Quinto de Secundaria

Elaboramos y editamos nuestro ensayo relacionado con nuestro patrimonio 
natural y cultural

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren un ensayo sobre 
nuestro patrimonio natural y cultural. Para lograrlo, escucharán atentamente 
la lectura de un ensayo sobre la eutanasia. De este modo, recordarán cómo 
se construye la introducción, el cuerpo y las conclusiones de este tipo de 
texto. Luego, a partir de escuchar atentamente el texto Patrimonio cultural, 
identificarán las diferentes formas en las que se manifiesta el patrimonio 
cultural y las instituciones que lo protegen. Asimismo, recordarán qué implica 
la planificación de un ensayo, de modo que decidan qué información incorporar 
y cómo organizarla. En ese sentido, determinarán el tema, el propósito, el 
registro, el destinatario, la estructura de su texto y el esquema que deben 
emplear para organizar sus ideas (título, introducción, presentación de la tesis, 
argumentos y conclusión). También, emplearán los productos que elaboraron 
en las diferentes áreas de esta experiencia de aprendizaje para incluirlas en 
la primera versión. En este proceso, considerarán las normas ortográficas, la 
adecuación, la coherencia y la cohesión de las ideas. Concluida la  primera 
versión, la revisarán para evaluar la claridad de la tesis, la consistencia de 
los argumentos, la pertinencia de las citas textuales, la ortografía, el uso del 
vocabulario, y el empleo de signos de puntuación, los conectores y referentes 
textuales. Finalmente, realizarán las correcciones pertinentes y, con una lista 
de cotejo, volverán a evaluarlo.

Resumen 
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Escribe diversos 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 contexto del texto.

Competencias y capacidades

Elabora la versión final de un ensayo sobre el patrimonio natural y cultural 
del país. Toma en cuenta la estructura de este tipo de textos, el propósito 
comunicativo y la coherencia y cohesión de las ideas.

Evidencia de aprendizaje

Presenta ante su familia su ensayo sobre el patrimonio natural y cultural del 
país con coherencia y de forma pausada.

Actividad 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 presentan su ensayo sobre la necesidad de valorar y difundir 
nuestro patrimonio cultural ante su familia.

• Patrimonio cultural. OEI
 https://www.oei.es/historico/cultura2/peru/06.htm 

• Insumos de las otras áreas

• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

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 elabore un ensayo sobre nuestro 
patrimonio natural y cultural. 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 el propósito de tu texto, el público a quien está dirigido el ensayo, 
el tema y el registro que emplearás para redactar tu ensayo.

• Organiza la información del ensayo considerando lo siguiente: título, 
introducción, presentación de la tesis, argumentos y conclusión.

• Verifica que las ideas de cada parte del ensayo se desarrollen con oraciones 
lógicas y que estén conectadas entre sí. Asimismo, utiliza referentes para 
evitar que la lectura de tu texto sea tediosa y redundante.

• Emplea el punto, la coma, el punto y coma, y los recursos ortográficos 
(reglas generales de tildación) para contribuir al sentido de tu ensayo.

• Revisa el borrador de tu ensayo tomando en cuenta estos criterios: la 
claridad de la tesis, la consistencia de los argumentos, la pertinencia de las 
citas textuales, la ortografía, el uso del vocabulario, y el empleo de signos 
de puntuación, conectores y referentes textuales.

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


