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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 4 y jueves 6 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación  
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Nuestro espacio personal 

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes identifiquen acciones que les permitan gestionar su espacio 
personal y, asimismo, promover el respeto al espacio personal de los demás. 
Para lograrlo, analizarán casos que los ayudarán a reflexionar sobre la 
importancia de proteger su propio espacio y respetar el de los demás. De este 
modo, promoverán una convivencia basada en el respeto y en el cumplimiento 
de los derechos de todas las personas. También, realizarán otras actividades, 
como la lectura de textos, para informarse sobre lo valioso de cuidar su 
espacio personal. Del mismo modo, identificarán a través del arte los espacios 
personales, y realizarán juegos para el reconocimiento de su conciencia 
corporal. Luego, escribirán textos para difundir las formas de respetar y hacer 
respetar el espacio personal. Para esta situación significativa, se plantearán 
las siguientes preguntas orientadoras: ¿Cómo identifico mi espacio personal? 
¿Cómo cuido mi espacio personal y respeto el espacio del otro? ¿Cómo 
podemos difundir la importancia de cuidar el espacio personal?

En esta primera semana, aprenderán sobre el espacio personal y la importancia 
de reconocer y respetar el espacio personal de los demás. Para ello, leerán un 
texto narrativo sobre el espacio personal de Pablo y las esferas que componen 
su vida: la esfera del espacio privado o familiar, la esfera que comparte con sus 
amigos y compañeros del colegio, y la esfera pública o el espacio de todos y 
todas. Después, observarán un video sobre el perro Bartolo y cómo sus amigos 
invadieron su privacidad al leer su diario. De este modo, reflexionarán sobre 
lo importante que es respetar el espacio personal de los demás. Con todo lo 
aprendido, tendrán que pensar cómo es su espacio personal y de qué manera 
podrían comunicarlo. 

Resumen
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Programas

1 Aprenderemos a identificar nuestro espacio personal Martes 4 de agosto

2 ¿Con quién podemos compartir nuestro espacio personal? Jueves 6 de agosto

Aprenderán, además, a identificar aquellas actividades que les encanta hacer 
en su espacio personal con el fin de poner límites que los ayuden a sentirse 
seguros y protegidos, y decidir con quién desean compartirlo. Para ello, 
observarán la historia del león y el ratón, y reflexionarán sobre lo importante 
que es compartir el espacio personal con personas en las que uno confía y 
quiere mucho. Luego, escucharán testimonios de niños que describen qué 
hacen en su espacio personal y con quién lo comparten. Con todo ello, los 
estudiantes pensarán sobre lo qué les gusta hacer en su espacio personal y con 
quién o quiénes han decidido compartir este espacio. Finalmente, escribirán 
esas ideas y las guardarán en su portafolio.  



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Comunicación:

Lee diversos tipos de texto en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto. 

Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna.

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

Áreas, competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Lee el texto de Pablo y señala en qué consisten las esferas por que componen 
su vida: la esfera del espacio privado o familiar, la esfera que comparte con sus 
amigos y compañeros del colegio, y la esfera pública o el espacio de todos 
y todas. Asimismo, reflexiona sobre la importancia de reconocer el espacio 
personal de los demás para respetarlo.

• Escribe sobre las actividades que le encanta hacer en su espacio personal. 
Justifica sus ideas respondiendo por qué le gusta realizar estas actividades y 
señala con quién o quiénes ha decidido compartirlas.

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos  

Libertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Los estudiantes reconocen la importancia del cuidado del espacio personal 
para una convivencia basada en el respeto y el cumplimiento de los derechos 
de todas las personas.
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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

• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Borrador 

• Regla

Recursos


