
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Viernes 24 de julio de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Cuarto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes reconozcan las características 
personales, culturales y sociales que los hacen únicos, y que expliquen la 
importancia para su identidad de identificarse y establecer vínculos afectivos 
con los grupos sociales a los que pertenecen. Asimismo, la sesión de la semana 
tiene como propósito que los estudiantes expresen opiniones razonadas sobre 
las consecuencias de sus decisiones a partir de su autonomía, y basándose 
tanto en sus principios éticos como en sus derechos y deberes, así como en el 
rechazo a todo tipo de violencia. 

Resumen

Programa

Fortalecemos nuestra identidad como ser social

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Autorregula sus emociones.

Competencia
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Evidencia de aprendizaje

El estudiante explica en un artículo para una revista cómo una tradición, costumbre 
o un saber de su comunidad aporta a la resiliencia en tiempos difíciles y a puertas 
del bicentenario de la independencia del país.

Enfoques transversales

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 establecen vínculos afectivos positivos con su familia y entorno 
social para el fortalecimiento de su identidad personal.

Orientación al Bien Común 

EmpatíaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Los estudiantes identifican, valoran y realizan continuamente acciones en 
beneficio de los demás.

• Cuaderno de trabajo u hojas de papel

• Lapiceros o lápices

Recursos
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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

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf

