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Grado: Tercero de Secundaria

El propósito de esta semana es promover que los estudiantes se ejerciten en 
la construcción de relaciones respetuosas con los miembros de su familia. Para 
lograrlo, identificarán las características de cada uno de su familiares, analizarán 
cómo estas características influyen en la convivencia y se familiarizarán con 
herramientas para manejar los conflictos que se generan en la convivencia 
familiar. 

Asimismo, los estudiantes examinarán anécdotas sobre convivencia familiar 
en tiempos de cuarentena para reconocer que las distintas situaciones y 
dificultades que atraviesan las familias suscitan diferentes tipos de reacciones 
en sus miembros, según sus características y los tipos de relación que tienen 
entre sí. Además, reconocerán la importancia de la autorregulación, la 
asertividad y la resiliencia para el manejo de situaciones de estrés y conflicto 
en la familia.

Resumen

Programa

Reconocemos nuestras potencialidades y limitaciones para una buena 
convivencia familiar
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Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones. 

• Reflexiona y argumenta éticamente. 

• Vive su sexualidad de manera plena y responsable.
 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

• Construye y asume acuerdos y normas.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencias y capacidades 

Evidencia de aprendizaje

Identifica las diferentes características de los miembros de su familia mediante un 
organizador visual, así como la forma en que estas características influyen en la 
convivencia familiar. 
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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 reflexionan sobre su responsabilidad en la gestión de sus 
pensamientos, emociones y acciones, siendo conscientes de los efectos que 
provocan en la convivencia familiar.

• 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


