
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 20, miércoles 22 y viernes 24 de julio de 2020   
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, y Matemática 
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que empezó la semana pasada, 
es que los estudiantes difundan las tradiciones y manifestaciones culturales 
de su comunidad o región mediante la elaboración de un reportaje. Para ello, 
recogerán información sobre la riqueza y diversidad cultural de su región a 
partir de fuentes orales, como entrevistas a los miembros de su familia. Luego, 
sistematizarán esta información, investigarán sobre prácticas tradicionales, 
clasificarán la diversidad cultural y resolverán problemas relacionados con 
esta diversidad. Finalmente, elaborarán un reportaje en el que presentarán 
las tradiciones y costumbres de su región que han investigado, como fiestas, 
carnavales, cerámicas y textiles. Para esta situación significativa, se plantearán 
las siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué y cómo es la tradición que tenemos 
en nuestra familia, comunidad, distrito o región? ¿Cómo podemos, a través del 
reportaje, presentar de forma clara esta información?

En esta segunda semana, aprenderán sobre los colorantes y las técnicas que 
se utilizan para conseguir una diversidad de colores. Para ello, observarán 
varios reportajes sobre las diferencias que hay entre los colorantes 
naturales y sintéticos. Así, conocerán cómo la cultura Caral usaba colorantes 
naturales, descubrirán cómo se hace para que el color se adhiera al material, 
y comprenderán las ventajas de usar tintes naturales y los efectos de usar 
tintes sintéticos. También, aprenderán dónde pueden conseguir colorantes 
naturales, conocerán la experiencia de Adelita usando este tipo de colorantes, 
y profundizarán en las características de estos colorantes. Con estos datos, 
elaborarán una ficha sobre un colorante natural que se utilice en su región 
y una técnica para teñir con ese colorante. Para obtener más información, 
entrevistarán a sus familiares o consultarán fuentes confiables sobre los 
colorantes naturales. 

Resumen
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Programas

1 Nuestros textiles. Técnicas para conseguir tintes Lunes 20 de julio

2 Figuras geométricas en nuestras construcciones   Miércoles 22 de julio

3 Resolvemos problemas aditivos en la venta de tejidos y 
presentamos nuestro reportaje Viernes 24 de julio

Además, observarán los ejemplos de figuras simétricas que presentan 
Micaela y su mamá: las ventanas del Qorikancha, el Valle Sagrado del Cusco, 
el monasterio de Santa Catalina, las líneas de Nasca, fotos de cerámicas, 
frutas como la granada, y animales como la mariposa y la estrella de mar. 
Luego, prestarán atención a cómo Micaela busca más figuras simétricas en 
los diseños de su casa, completa una figura simétrica y elabora una cadeneta 
para decorar su habitación basándose en triángulos simétricos. A partir de 
ello, los estudiantes buscarán figuras simétricas a su alrededor, las dibujarán y 
colocarán en su portafolio.

Por último, aprenderán a resolver problemas comparando cuánto más o cuánto 
menos es una cantidad respecto a la otra. Para ello, escucharán el caso de 
Killa y Sisa, dos hermanas tejedoras que perdieron el papel donde apuntaban 
sus ventas, y las ayudarán a recordar la cantidad de mantas, ponchos, fajas y 
chalinas que vendieron hasta el final del día. En ese sentido, usarán un esquema 
para colocar los datos del problema, compararán cuánto más o menos vendió 
una respecto a la otra, e identificarán la operación a realizar: sustracción o 
adición. 
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Ciencia y Tecnología:

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.

Matemática: 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.

Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

Áreas, competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Elabora una ficha sobre un colorante natural que se utilice en nuestra región y 
una técnica para teñir utilizando este colorante natural. En esta ficha, incluye 
el lugar de donde proviene el tinte natural, los colores que forman, el tipo 
de fibra en el que se puede usar y el proceso para teñir la fibra, así como la 
importancia de usar colorantes naturales frente a los sintéticos. 

• Dialoga con un familiar a fin de identificar figuras simétricas que encuentra a 
su alrededor, explica dónde se encuentra el eje de simetría y lo dibuja en una 
hoja cuadriculada con la ayuda de una regla. 

• Resuelve problemas utilizando un esquema para representar las cantidades, 
comparar cuánto más o menos vendieron Killa y Sisa, una respecto a la otra, e 
identificar qué operación debe realizar. 
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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 reconocen y valoran la diversidad cultural a través de la 
difusión de las tradiciones y costumbres de su comunidad o región que son 
parte de la riqueza del país. 

Reúne todos los productos que ha realizado, en estas dos semanas, sobre fiestas, 
carnavales, cerámicas o textiles. Los lee y usa la información para elaborar un 
reportaje sobre la difusión de las tradiciones o manifestaciones culturales de 
su comunidad o región, procurando despertar el interés de sus receptores. El 
reportaje cuenta con título, párrafo inicial o de entrada, cuerpo, y párrafo final 
o conclusiones. Antes de compartir su reportaje con sus familiares, revisa su 
borrador y, de ser necesario, reescribe, identifica que su texto sea claro, quita 
o aumenta ideas, y usa correctamente el punto, la coma y las mayúsculas.

Actividad de extensión

• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Borrador 

• Regla

• Colores

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 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


