
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha:  Del lunes 3 al viernes 14 de agosto de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica
Grados: Quinto de Secundaria

Nos relacionamos desde nuestra identidad y diversidad 

Experiencia de aprendizaje

Cada persona tiene sus propias costumbres y forma de ver la vida; por ello, la 
convivencia en una comunidad puede resultar difícil. Cuando una comunidad 
no acepta y vive la diversidad, se presentan discrepancias o conflictos entre las 
personas. Por ejemplo, algunos jóvenes se sienten presionados por su familia o 
amigos para comportarse de determinada manera o tomar ciertas decisiones. 
No se reconocen como parte del grupo porque piensan diferente, pero a la 
vez temen ser excluidos. ¿Cómo enfrentar situaciones en las que pensamos o 
actuamos diferente que nuestra familia o amigos? 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes expliquen 
y argumenten por qué el desarrollo de nuestra identidad y el reconocimiento 
de la diversidad permiten relacionarnos mejor con los demás. Para ello, se les 
planteará como reto responder a estas preguntas:

• ¿Qué nos hace únicos y nos permite actuar sin prejuicios ante los demás? 
¿Cómo el reconocimiento de la diversidad nos permite relacionarnos mejor?

Durante la primera quincena de agosto, los estudiantes asumirán el rol de 
comunicadores, y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática y 
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, profundizarán en el conocimiento de 
la identidad y la diversidad. Con la información recopilada, y poniendo en juego 
sus competencias comunicativas, redactarán un artículo periodístico en el que 
explicarán cómo el desarrollo de nuestra identidad y el reconocimiento de la 
diversidad nos permiten relacionarnos mejor con los demás.

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

Explica en un texto en 
qué consiste el genoma 
humano y qué significa que 
este contenga la dotación 
genética de nuestra especie.

• Sustenta con evidencia científica que el 
material genético de una especie puede 
ser aislado y transferido para la expresión 
de determinados caracteres (genoma 
humano).

• Fundamenta su posición considerando 
las implicancias éticas, sociales y 
ambientales.  

Matemática

Representa las 
características de una 
población mediante el 
estudio de variables 
cuantitativas y el 
comportamiento de los 
datos de una muestra 
representativa a través de 
medidas de localización 
(tercil y quintil) para datos 
no agrupados:

• Elabora una tabla 
de doble entrada 
que presenta datos 
organizados del caso 
materia de estudio.  

• Formula conclusiones 
sobre las diferentes 
características físicas de 
un grupo de personas.

• Expresa con diversas representaciones 
y lenguaje matemático su comprensión 
sobre el valor de terciles y quintiles en 
una distribución de datos. 

• Adapta y combina procedimientos 
para determinar el quintil de datos no 
agrupados. 

• Adecúa los procedimientos utilizados a 
otros contextos de estudio.

• Plantea y contrasta afirmaciones o 
conclusiones sobre las características 
o tendencias de una población a partir 
del análisis de datos. Justifica dichas 
afirmaciones con ejemplos; para ello, 
usa sus conocimientos y la información 
obtenida en su investigación.   
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Evalúa las características 
culturales que lo hacen 
único, considera su proyecto 
y sentido de vida:

• Elabora un cuadro 
de doble entrada en 
el cual describe dos 
expresiones culturales 
de su región, como la 
lengua, las fiestas, las 
actividades económicas, 
las tecnologías, las 
expresiones artísticas, 
entre otras.

• Dibuja y escribe sobre 
una expresión cultural 
representativa de su 
región con la cual se 
identifica. 

• Describe sus logros, potencialidades y 
limitaciones. 

• Muestra disposición para utilizar sus 
potencialidades en situaciones de riesgo. 

• Expresa una postura crítica sobre sus 
prácticas culturales, y explica cómo la 
pertenencia al grupo o grupos de los que 
es parte influye en la construcción de su 
identidad.

Comunicación

Planifica y escribe un 
artículo periodístico en 
el que argumenta sobre 
cómo el desarrollo de 
nuestra identidad y el 
reconocimiento a la 
diversidad permiten una 
mejor relación con los 
demás.

• Identifica e integra información explícita, 
relevante y complementaria de diversos 
textos informativos o periodísticos.

• Adecúa el texto informativo a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y el género 
discursivo.

• Elige el uso de un registro formal 
adaptándose a la información transmitida 
al destinatario.  

• Escribe de forma coherente y 
cohesionada. 

• Establece relaciones entre sus ideas 
y conclusiones haciendo uso de 
marcadores textuales.

• Incorpora un vocabulario pertinente 
y especializado, y utiliza recursos 
gramaticales y ortográficos.  

• Evalúa su texto periodístico, y determina 
si se ajusta a la situación comunicativa y 
si existen contradicciones que afecten la 
coherencia de ideas. 

• Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados. 
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Programación de la segunda quincena de julio

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

Lunes
 
Conocemos nuestro nuevo 
proyecto integrador: 
“Nos relacionamos desde  
nuestra identidad  y 
diversidad” y sustentamos 
cómo está organizado 
nuestro material genético 
que nos hace únicos y 
diversos

Fundamentamos la 
importancia de la 
confidencialidad de la 
información genética de 
cada persona

Miércoles

Representamos en una 
tabla datos sobre nuestras 
cualidades físicas y 
explicamos qué son los 
terciles y quintiles

Explicamos los 
procedimientos para calcular 
los quintiles y elaboramos una 
lista de conclusiones sobre 
nuestras características físicas 

Viernes

(*) Reconocemos la diversidad 
cultural y fortalecemos nuestra 
identidad 

(**) Reconocemos la estructura 
de un artículo periodístico

(*) Desarrollamos una postura 
crítica sobre nuestra cultura 
para fortalecer nuestra 
identidad 

(**) Redactamos un artículo 
periodístico sobre los aspectos 
que favorecen una buena 
relación desde la identidad y la 
diversidad 
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 3 de agosto de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Conocemos nuestro nuevo proyecto integrador “Nos relacionamos desde 
nuestra identidad y diversidad” y sustentamos como está organizado nuestro 
material genético que nos hace únicos y diversos 

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen cómo se organiza 
el material genético de una especie para formar el genoma. En primer lugar, 
conocerán el reto y los criterios de evaluación de la experiencia de aprendizaje 
“Nos relacionamos desde nuestra identidad y diversidad”. 

Luego, escucharán la historia de Rosa, quien perdió a sus padres siendo 
muy pequeña y, cuando los encontró, realizaron una prueba de ADN para 
determinar si realmente eran sus padres. A partir de esta historia, recordarán 
que la estructura del ADN se compone de dos cadenas, cada una formada 
por nucleótidos. También, conocerán que cada nucleótido está compuesto por 
un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada (A, T, G y C). Del mismo 
modo, comprenderán que la secuencia de bases A-T y C-G en una porción de 
ADN se denomina gen y contiene las instrucciones necesarias para construir 
una proteína (el conjunto de instrucciones genéticas se denomina genoma). 
Así, sabrán que los individuos de una misma especie son distintos entre sí 
porque el 0,01 % de su genoma es diferente.

Asimismo, conocerán el proyecto Genoma Humano, en el cual se secuenció el 
ADN humano para determinar la información genética de cada uno de nuestros 
cromosomas (23 pares). Comprenderán que los cromosomas contienen el 
acervo genético de nuestra especie, es decir, la información que se hereda 
y que configura nuestras características anatómicas y fisiológicas. Además, 
conocerán algunos datos sobre nuestro genoma.

Con esta información, los estudiantes brindarán explicaciones acerca del 
material genético y su organización.

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 en un texto en qué consiste el genoma humano y qué significa que 
este contenga la dotación genética de nuestra especie. 

Evidencia de aprendizaje
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Enfoques transversales

Enfoque Ambiental

Respeto a toda forma de vidaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.

Los estudiantes, a partir de su conocimiento sobre la variabilidad genética de 
las especies, desarrollan una visión integral  del respeto a toda forma de vida.

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 comprenden que nuestras diferencias genéticas son mínimas, 
constituyendo un motivo más para valorar y respetar a todas las personas 
por igual. 
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• Introducción a la genómica. National Human Genome Research Institute
https://www.genome.gov/es/About-Genomics/Introduccion-a-la-
genomica

• Artículo periodístico. “Cómo funcionan las pruebas de ADN que 
prometen revelar quiénes fueron tus ancestros”. BBC

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-46646980

• Mojica, L. (2003). La prueba técnica ADN en los procesos sobre filiación. 
https://bit.ly/2EaOzTT 

• La diversidad genética. Minagri
 https://bit.ly/2CXILg7

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 explique cómo se organiza el 
material genético de una especie para formar el genoma. 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 por escrito las características del material genético y cómo se 
organiza el ADN.

• Sistematiza la información que anotaste sobre el proyecto Genoma Humano 
y sustenta por escrito qué es el genoma humano.

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: Quinto de Secundaria

Representamos en una tabla datos sobre nuestras cualidades físicas y 
explicamos qué son los terciles y quintiles

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes organicen datos en una 
tabla sobre las cualidades físicas de un grupo de estudiantes, e interpreten las 
medidas de localización (terciles y quintiles) de dichas cualidades. Primero, 
recordarán la experiencia de aprendizaje que desarrollaron, denominada “Nos 
relacionamos desde nuestra identidad y diversidad”. 

Luego, analizarán un problema sobre cómo agrupar a quince estudiantes que 
trabajarán juntos durante dos semanas. Sabrán que deben formar grupos 
de tres integrantes en la primera semana, y grupos de cinco en la semana 
siguiente. Además, conocerán que el criterio para agruparlos es el tiempo que 
demoraron en completar una carrera de 100 metros planos. En ese sentido, 
registrarán los datos y los ordenarán de manera ascendente en una tabla de 
quince columnas y tres filas, donde colocarán los nombres de cada estudiante, 
los puestos que lograron y la marca. 

De este modo, podrán resolver cómo agrupar a los estudiantes y comprenderán 
que es posible distribuir datos ordenados en partes iguales (por ejemplo: 
cinco partes iguales). Asimismo, emplearán esta tabla para identificar cómo 
se determinan los terciles (3 partes iguales) y los quintiles (5 partes iguales). 
Finalmente, interpretarán los valores correspondientes a los terciles y quintiles, 
y reflexionarán sobre cómo las cualidades físicas de las personas no deben ser 
motivo para establecer diferencias en el trato.

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

Evidencia de aprendizaje

Organiza datos en una tabla estadística para representar tres grupos de cinco 
integrantes y determina el quintil de estos datos. Considera los mismos datos 
del problema planteado en el programa y que cada grupo debe contar con 
oportunidades similares para realizar una carrera de postas.

Actividad de extensión

Resuelve las situaciones que se plantean en el cuaderno de trabajo Resolvamos 
problemas 5 (páginas 65 y 66).
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla 

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 65 
y 66)
https://bit.ly/39p4Ujq

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad

Respeto por las diferencias Valor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes, asumiendo el rol de comunicadores, organizan información en 
tablas estadísticas con el propósito de organizarse, recibir y brindar información 
sobre los esfuerzos, méritos, avances y logros, entendiendo sus dificultades 
como parte de su desarrollo y aprendizaje.
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante organice datos en una tabla sobre 
las cualidades físicas de un grupo de estudiantes, e interprete las medidas de 
localización (terciles y quintiles) de dichas cualidades. 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:

• Toma en cuenta que en una carrera de postas participan 4 integrantes, y 
que en conjunto deben recorrer un total de 100 m. Por ello, considera un 
participante de reserva para cada grupo. 

• Organiza los datos correspondientes a las quince marcas de tiempo 
registradas durante el programa. Ordena de manera ascendente dichos 
datos y agrúpalos de tres en tres. Después, selecciona un participante 
de cada grupo para conformar otro grupo, de modo que represente a 
integrantes con distintas cualidades físicas. Realiza lo mismo con los demás 
datos hasta formar tres grupos de cinco personas. 

• Emplea la tabla donde organizaste los datos de manera ascendente para 
determinar el quintil de estos. Para ello, divide los datos en cinco partes 
iguales. Luego, interpreta el valor de cada quintil. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 6 de agosto de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Reconocemos la diversidad cultural y fortalecemos nuestra identidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes reconozcan cómo la diversidad 
cultural del país, de su región y comunidad influyen en la construcción de su 
identidad. Para lograrlo, analizarán una situación problemática que les permitirá 
reflexionar acerca de la relación que existe entre la identidad de una persona 
y las expresiones culturales de su comunidad o región. Asimismo, revisarán 
los conceptos de cultura y diversidad cultural, reflexionarán acerca de la 
importancia de promover el sentido de pertenencia a nuestras comunidades y 
regiones, y reconocerán la importancia de promover relaciones interculturales 
basadas en el diálogo y el respeto mutuo.

Resumen

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Autorregula sus emociones.

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

Competencia y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Elabora un cuadro de doble entrada en el cual describe dos expresiones 
culturales de su región, como, por ejemplo, la lengua, las fiestas, las actividades 
económicas, las tecnologías, las expresiones artísticas, entre otras.

• El cuadro debe consignar tres aspectos: las características que presenta la 
expresión cultural, los elementos usados en la expresión cultural y la vinculación 
de dicha expresión con la historia regional. 

• En la parte inferior del cuadro, señala cómo la diversidad cultural de su región 
influye en la construcción de su identidad.

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 importancia de las prácticas culturales 
de su región para la construcción de su identidad.

• Plumones, colores, lápices o lapiceros

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que el 
estudiante reconozca cómo la diversidad cultural del país y su región influyen en 
la construcción de su identidad. 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 familiares e identifica con ellos las principales expresiones 
culturales de tu región.

• Investiga acerca de las características de esas expresiones culturales y su 
relación con la historia de la región. Para ello, puedes dialogar con tu familia, 
investigar en textos o en las fuentes información confiable que tengas a tu 
alcance.

• Reflexiona sobre cómo las prácticas culturales y la valoración de la cultura de 
tu región influyen en la construcción de tu identidad.
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 7 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Reconocemos la estructura de un artículo periodístico

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes analicen e interpreten las 
características y la estructura de textos expositivos en su versión de artículos 
periodísticos. Para lograrlo, escucharán atentamente la lectura del texto “La 
corrupción en el Perú”. Luego, a través de preguntas, determinarán que es 
un artículo periodístico (género textual), e identificarán el tema central de 
este (los efectos negativos de la corrupción en el país). También, conocerán la 
estructura del texto periodístico a partir de la explicación del profesor Oscar 
Durán. En ese sentido, comprenderán que este tipo textual se conforma por el 
antetítulo, el título, el párrafo de llamada, el primer párrafo, la segunda parte, 
la tercera parte, la cuarta parte y el último párrafo. 

Asimismo, escucharán atentamente el texto “Plagio” y determinarán que es 
un artículo periodístico porque presenta una postura acerca de un hecho. 
Además, identificarán que tiene un contenido significativo y un estilo claro, 
descriptivo y sencillo. Luego, aprenderán que la redacción de un artículo 
periodístico requiere considerar los siguientes criterios: a) un tema que se 
delimite en una frase, b) el propósito que se busca al escribir el artículo, c) 
tomar en cuenta el público al que se dirige el artículo, d) recopilar información 
sobre el tema central, y e) respetar la estructura del artículo (introducción, 
desarrollo y conclusiones). Con esta información, elaborarán el borrador de su 
artículo periodístico. 

Resumen 
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Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.

Competencias y capacidades

Organiza de forma coherente y cohesionada en un texto escrito la información 
de las características y estructura de un artículo periodístico.

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, a través del análisis de artículos periodísticos, identifican 
hechos y aspectos que favorecen la valoración de la identidad y diversidad 
cultural de las personas.

Redacta con coherencia y cohesión el primer borrador de su artículo 
periodístico. Para su redacción, emplea la información recopilada en las áreas, 
los textos leídos en la sesión, y su cuaderno de trabajo de comprensión lectora 
(páginas 12 a 14). Toma en cuenta que el tema a tratar son los aspectos que 
favorecen una mejor relación con los demás a partir del desarrollo de nuestra 
identidad y el reconocimiento de la diversidad.

Actividad de extensión
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• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 5 (páginas 12-14)
https://bit.ly/3hqD8pA

• La estructura de un texto periodístico
https://bit.ly/2CNVVMG

• Santiesteban, R. (2007). ¿Plagio?. Lo que cuenta es la intención. ¿Hubo o no 
propósito de usufructuar el trabajo ajeno?
https://bit.ly/3g0AXbT 

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna”, se busca que el estudiante analice e interprete  las 
características y la estructura de textos expositivos en su versión de artículos 
periodísticos. 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: 

• Lee artículos periodísticos e identifica qué es lo que comunica (el propósito), 
así como las características y el estilo de este tipo de texto.

• Distingue la estructura de los artículos periodísticos que lees (introducción, 
desarrollo y conclusiones).

• Opina sobre el contenido de estos artículos, la organización textual y la 
intención del autor.

Orientaciones específicas



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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


