
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 3 al viernes 14 de agosto de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y 
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Nos relacionamos desde nuestra identidad y diversidad cultural

Experiencia de aprendizaje

En nuestras comunidades, particularmente las del ámbito rural, existen prácticas 
comunales ancestrales que propician la participación, la colaboración y la 
solidaridad entre sus integrantes, y que favorecen una relación sana y el bienestar 
de las personas. Ejemplos de ello son la minka en la zona andina y la minga en la 
Amazonía, o el saludo entre las personas que cruzan caminos, indistintamente 
de su edad o de si se conocen. Sin embargo, los adolescentes hoy en día no 
saben si mantener aquellas prácticas que forman parte de su cultura familiar y 
comunal o  actuar según las nuevas dinámicas sociales y culturales del mundo 
moderno. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes identifiquen 
y valoren las prácticas que favorecen el bienestar emocional individual y de la 
comunidad. Para ello, se les planteará como reto responder a esta pregunta:  

• ¿Cuáles  son  las  prácticas  que  favorecen  una  mejor  relación  y  el  
bienestar emocional  en  la comunidad  y  la  familia? 

Durante la primera quincena de agosto, los estudiantes asumirán el rol de 
agentes de cambio y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática y 
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, profundizarán en el conocimiento de las 
tradiciones y costumbres del lugar donde viven. Con la información recopilada, 
y poniendo en juego sus competencias comunicativas, elaborarán una historieta 
donde identifican y reflexionan sobre las prácticas que promueven el bienestar 
emocional en su comunidad.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Comunicación DPCC

• 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.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

• Construye su 
identidad.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Justifica los mecanismos de 
regulación en los sistemas 
(regulación de temperatura, glucosa, 
hormonas, líquidos y sales) para 
conservar la homeostasis del 
organismo humano:

• Explica, mediante un texto 
descriptivo, cómo influye el  
sistema nervioso entérico y 
la microbiota intestinal en las 
emociones de las personas.

• Explica a su familia la influencia 
de la microbiota intestinal en la 
salud de las personas.

• Explica en qué consiste el sistema 
nervioso entérico y cómo los 
neurotransmisores que produce 
influyen en las emociones.

• Explica la influencia de la 
microbiota intestinal en las 
emociones.

• Explica qué es la microbiota 
intestinal y ejemplifica su 
influencia en la salud de las 
personas.

Matemática

Selecciona y emplea procedimientos 
para determinar probabilidad de 
sucesos de una situación aleatoria 
mediante el cálculo de su frecuencia 
relativa expresada como porcentaje:

• Elabora una tabla de frecuencias 
para determinar la probabilidad 
de ocurrencia de actividades 
que favorecen el bienestar de las 
personas.

• Formula conclusiones sobre 
el bienestar emocional en la 
comunidad, considerando la 
probabilidad de ocurrencia de 
las prácticas que favorecen 
o atentan contra el bienestar 
emocional de los pobladores. 

• Identifica las actividades que 
favorecen el bienestar emocional 
de la comunidad.

• Determina la frecuencia absoluta 
con los casos favorables y el total 
de casos posibles con el número 
total de veces que se repite el 
experimento.

• Determina la probabilidad 
porcentual de que ocurran las 
actividades que favorecen el 
bienestar emocional.

• Emplea sus conocimientos de 
probabilidades para formular 
conclusiones. 
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Explica la importancia de 
identificarse con la familia y la 
comunidad, y las prácticas culturales 
que configuran su identidad y que 
contribuyen a su desarrollo y al de 
los demás:

• Elabora un artículo periodístico 
en el que describe las prácticas 
culturales de su región o 
comunidad que promueven el 
bienestar emocional, explicando 
por qué favorecen dicho 
bienestar. 

• Elabora un anecdotario en el que 
registra buenas prácticas para el 
bienestar emocional, basadas en 
una valoración intercultural. 

• Identifica las prácticas que 
favorecen el bienestar emocional.   

• Toma una postura clara sobre lo 
que le favorece para una buena 
relación desde la diversidad. 

• Explica la importancia del diálogo 
intercultural. 

Comunicación

Planifica y elabora una historieta 
sobre las situaciones que promueven 
el bienestar emocional individual o 
comunal.

• Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y el registro a partir 
de su experiencia previa y de 
la información registrada sobre 
las prácticas que favorecen el 
bienestar emocional.  

• Presenta la secuencia narrativa 
de una manera ordenada (inicio, 
nudo, desenlace). 

• Incluye en su historieta una viñeta 
de presentación,  viñetas de 
desarrollo y de cierre. 

• Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente.

• Identifica los elementos de 
la historieta: lugar y tiempo, 
personajes, acciones, así como 
elementos gráficos. 

• Usa las convenciones del lenguaje 
escrito.

• Acoge los aportes de 
las diferentes áreas en el 
planteamiento del guion.    
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Programación de la primera quincena de julio

Ciencia y Tecnología Matemática (*) DPCC
(**) Comunicación

Lunes
 
Nos informamos del nuevo 
proyecto integrador: 
“Nos relacionamos desde  
nuestra identidad  y 
diversidad”. Las emociones  
y el aparato digestivo

Nosotros y nuestras 
bacterias: un mundo de 
sentimientos

Miércoles

Seleccionamos 
probabilísticamente 
situaciones que dañan o 
favorecen nuestro  bienestar 
emocional

Planteamos  conclusiones 
sobre el bienestar emocional  
en  la  comunidad 

Viernes

(*) Reconocemos actitudes 
y cosmovisiones que afectan 
nuestro bienestar emocional 

(**) Elaboramos la  
planificación de  una  historieta

(*) Rechazamos la 
discriminación y favorecemos 
el diálogo intercultural 

(**) Creamos historietas
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 3 de agosto de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Nos informamos del nuevo proyecto integrador “Nos relacionamos desde 
nuestra identidad y diversidad”. Las emociones y el aparato digestivo

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes realicen explicaciones sobre 
la relación que existe entre el sistema nervioso entérico y la microbiota con 
las emociones. En primer lugar, conocerán las características y los criterios de 
evaluación del proyecto integrador “Nos relacionamos desde nuestra identidad 
y diversidad”. Luego, recordarán información relevante del aparato digestivo: 
su estructura, las funciones que realiza (ingestión y descomposición de los 
alimentos, y eliminación de desechos) y la fisiología de la digestión (mecánica 
y química). A partir de esta información, realizarán un cuadro de doble entrada 
indicando la función de cada órgano que compone el aparato digestivo. 

Después, conocerán que en el aparato digestivo se encuentran millones de 
neuronas que conforman el sistema nervioso entérico (SNE), las cuales se 
encargan de regular el funcionamiento de los procesos gastrointestinales. 
Asimismo, aprenderán que el SNE y el sistema nervioso central (SNC) se 
comunican mutuamente, intercambiando información a través del nervio vago. 
También, sabrán que dicho intercambio es posible gracias a las sustancias 
mensajeras llamadas neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina y el 
GABA (ácido gamma-aminobutírico).

Por otro lado, comprenderán qué es la microbiota y cómo los microorganismos 
que la componen producen sustancias mensajeras que influyen en la 
comunicación entre el SNE y el SNC (eje intestinal-cerebral). En ese sentido, 
conocerán que la composición de la microbiota tiene un impacto en el cuerpo, 
desde cambios en el apetito hasta estados anímicos como el estrés, la ansiedad 
o la depresión. De este modo, identificarán que la microbiota se relaciona con 
variaciones en la conducta y con algunas enfermedades neuronales.
 

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, mediante un texto descriptivo, cómo influye el sistema nervioso 
entérico y la microbiota intestinal en las emociones de las personas.

Evidencias de aprendizaje

Con esta información, los estudiantes brindarán explicaciones acerca del 
funcionamiento del aparato digestivo y el SNE, la relación entre la microbiota 
intestinal y el SNC, y su influencia en las emociones. 

• Realiza un dibujo del aparato digestivo completo indicando sus partes, 
una descripción breve de sus funciones y los lugares donde se produce la 
digestión mecánica y la digestión química.

• Elabora un cuadro indicando las sustancias que produce el estómago.

Actividades de extensión
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Enfoques transversales

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 demuestran flexibilidad para comprender los sentimientos y 
emociones de los miembros de su familia con el  fin de mejorar su bienestar.

• Aparato Digestivo. Proyecto Biosfera. Ministerio de Educación y Cultura 
de España

 https://bit.ly/3jsjGut 

• Por qué lo llaman “el segundo cerebro” y otros 6 datos sorprendentes 
sobre el intestino. BBC News Mundo

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-45640966

• Microbioma humano: un universo en nuestro interior. López-Goñi, Ignacio
 https://bit.ly/2E5rO3E 

• Impact of the Gut Microbiome on Behavior and Emotions (extracto). 
Rivera-Iniguez, I., Roman, S., Ojeda-Granados, C. y Arturo, P.

 https://bit.ly/2OPPlb2

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 explique la relación que existe entre el 
sistema nervioso entérico y la microbiota con las emociones. 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:

• Describe, en una hoja, cuáles son las funciones de la serotonina, la dopamina 
y el GABA a partir de lo que has escuchado en esta sesión y en programas 
anteriores. 

• Registra la información que has comprendido sobre cómo el sistema nervioso 
entérico se relaciona con las emociones a partir de los neurotransmisores. 

• Registra la información que has comprendido sobre cómo la microbiota 
presente en el intestino influye en las emociones. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio:  Radio 
Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Seleccionamos probabilísticamente situaciones que dañan o favorecen nuestro 
bienestar emocional

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes determinen, a partir de 
una situación aleatoria, la probabilidad de ocurrencia de sucesos mediante 
el cálculo de la frecuencia relativa porcentual. Para lograrlo, escucharán 
atentamente información sobre la importancia de reconocer, diferenciar y 
valorar las prácticas de su comunidad que favorecen o  perjudican al bienestar 
emocional colectivo e individual.

Además, a partir de una historia sobre dos prácticas de una comunidad, 
identificarán las actividades y los espacios que favorecen o perjudican el 
bienestar emocional de su comunidad. Seguidamente, comprenderán en 
qué consiste la frecuencia de sucesos a través de un ejemplo acerca de un 
experimento aleatorio. En dicho ejemplo, se retira al azar una bolita, se registra 
el número que tiene (están numeradas del uno al cuatro), se devuelve a la 
caja y vuelve a repetirse el experimento. De este modo, lograrán relacionar la 
frecuencia absoluta con los casos favorables (por ejemplo, cantidad de veces 
que salió el número 2) y al total de datos posibles con el número total de veces 
que se repite el experimento (treinta veces).

A continuación, analizarán la probabilidad que tienen los animales que protege 
una comunidad amazónica (20 pudus, 15 sachavacas, 12 delfines rosados y 
18 gallitos de las rocas) de ser trasladados a una reserva nacional. También, 
calcularán la probabilidad de que la sachavaca o el delfín rosado sean escogidos. 
Para ello, identificarán la situación y los animales que se protegen. Luego, 
organizarán los datos en una tabla de frecuencia, registrarán el nombre de cada 
animal y las frecuencias absoluta, relativa y relativa porcentual. Así, calcularán 
la frecuencia relativa como la probabilidad de ocurrencia que tiene cada 
especie de ser elegida. Por último, interpretarán el valor de la frecuencia relativa 
correspondiente a cada especie, y reflexionarán sobre su cuidado y protección.

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

Elabora una tabla de frecuencia para determinar la probabilidad de ocurrencia 
de actividades que favorecen el bienestar de las personas.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

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 valoran, registran y destacan las actividades que favorecen 
al bienestar emocional de su comunidad.
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 3 
https://bit.ly/2ZS4OfZ 

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 4
https://bit.ly/3fZGn6Z 

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre”, se busca que el estudiante determine, a partir de una situación 
aleatoria, la probabilidad de ocurrencia de sucesos mediante el cálculo de la 
frecuencia relativa porcentual. 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 qué actividades de tu comunidad contribuyen con el bienestar 
emocional individual o colectivo, y registra la cantidad de personas que 
practican dicha actividad. Puedes preguntarles a los miembros de tu familia 
y, de ser posible, a tus vecinos.

• Registra esta información en tablas de frecuencia, anota en la primera 
columna las actividades que identificaste. Luego, en las siguientes columnas, 
registra las frecuencias absoluta, relativa y porcentual.

• Divide los casos totales entre los casos favorables (frecuencia absoluta) 
para determinar la probabilidad frecuencial de cada actividad.

• Explica, usando el valor de la probabilidad, las actividades que favorecen el 
bienestar emocional de tu comunidad.

Orientaciones específicas
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 7 de agosto de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Reconocemos actitudes y cosmovisiones que afectan nuestro bienestar 
emocional

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen prácticas en su 
región y comunidad que favorecen el bienestar emocional. Para ello, analizarán el 
significado del bienestar emocional e identificarán la relación entre las prácticas 
culturales y dicho bienestar. Los estudiantes analizarán, asimismo, el relato de 
vida del docente EIB Hilario Díaz Peña para reconocer por qué es importante el 
sentido de pertenencia a nuestra familia y comunidad, y para identificar cómo 
las prácticas culturales de nuestra comunidad pueden influir positivamente 
en el bienestar emocional. Por último, reconocerán la importancia de evaluar 
reflexiva y críticamente tradiciones, costumbres y prácticas culturales, tomando 
como criterio de evaluación si producen bienestar emocional y si respetan sus 
derechos y deberes.   

Resumen 

Construye su identidad

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

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

Competencia y capacidades
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El estudiante elabora un artículo periodístico en el que describe prácticas 
culturales de su región o comunidad que promueven el bienestar emocional, 
explicando por qué favorecen dicho bienestar. 

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 acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a 
nadie en razón de su lengua, manera de hablar, forma de vestir, costumbres 
o creencias.

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que 
los estudiantes identifiquen prácticas culturales en su región y comunidad que 
favorecen el bienestar emocional. Para ello, analizan el significado del bienestar 
emocional y reconocen que la cultura contribuye a alcanzarlo. Para el logro del 
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de 
la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Dialoga con tus familiares e identifica con ellos ejemplos de prácticas 
culturales, costumbres y tradiciones de tu región y comunidad.

• Dialoga con tus familiares acerca de las razones por las cuales las prácticas 
culturales, costumbres y tradiciones que han identificado contribuyen al 
bienestar emocional.

• Explica por qué esas prácticas culturales pueden contribuir al bienestar 
emocional, tanto en el ámbito personal como en la comunidad o región. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 7 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Elaboramos la planificación de una historieta

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen la elaboración 
de una historieta para registrar acciones que promuevan el bienestar de su 
familia y comunidad. Esto también implica tomar en cuenta el propósito 
comunicativo y la estructura de este tipo de texto. 

Para lograrlo, reconocerán que las personas siempre hemos representado 
hechos de la vida cotidiana, desde épocas remotas (como las pinturas rupestres) 
hasta la actualidad (como las historietas). A partir de ello, profundizarán en el 
conocimiento de las historietas y las concebirán como una forma de expresión 
artística, así como un medio de comunicación que permite desarrollar la 
imaginación, favorecer el aprendizaje, entre otros beneficios. Por otro lado, 
identificarán los elementos de la historieta, como las viñetas, las ilustraciones, 
los íconos y los signos propios. Asimismo, comprenderán los pasos que se 
requieren para elaborarla: investigar sobre algún tema, hacer una sinopsis, 
escribir un guion tomando en cuenta los elementos de la historieta, diseñar los 
personajes, preparar bocetos, dibujar a lápiz y dar color al boceto. 

A continuación, elaborarán el plan de su historieta, profundizando en los 
tres primeros pasos. En ese sentido, investigarán sobre el tema consultando 
distintas fuentes de información (su familia, diarios, productos de las otras 
áreas, entre otros). Luego, harán una sinopsis a partir de la información 
recabada. Para ello, pensarán en la historia, y seleccionarán los hechos e 
imágenes para representarla. Después, redactarán un guion preliminar en el 
que presenten a los personajes, el conflicto y el desenlace. Además, definirán 
la cantidad de viñetas y escribirán el diálogo. Asimismo,  comprenderán que la 
planificación de su historieta requiere tomar en cuenta los siguientes criterios: 
a) establecer claramente el tema que trabajarán en función de lo que se quiere 
comunicar, b) presentar la secuencia narrativa de una manera ordenada (inicio, 
nudo, desenlace), c) definir claramente los elementos de la historieta, y d) 
determinar los elementos gráficos. 

Resumen 
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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

Planifica y elabora una historieta sobre las situaciones que promueven el 
bienestar emocional individual o comunal.

Evidencia de aprendizaje

Busca dos historietas en diversas fuentes (libros, revistas, periódicos, etc.) e 
identifica en ellas las viñetas, ilustraciones y globos. 

Actividad de extensión

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, a través del plan de sus historietas,  promueven el bienestar 
emocional individual o comunal.
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• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante planifique la elaboración de una 
historieta para registrar acciones que promueven el bienestar de su familia 
y 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:

• Sé específico al momento de elegir el tema, el público al cual está dirigido, 
el propósito que deseas comunicar y el lenguaje que emplearás en tu 
historieta.

• Realiza el plan de tu historieta tomando en cuenta la secuencia narrativa 
(inicio, nudo y desenlace), los elementos de la historieta y los gráficos que 
emplearás. 

• Organiza las ideas del plan de tu historieta de manera que tengan sentido 
al redactar el guion. Lee lo que has redactado y verifica los acentos, los 
signos de puntuación y las mayúsculas. 

Orientaciones específicas
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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


