
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes 3 al viernes 7 de agosto de 2020
Áreas curriculares: Personal Social, Comunicación, Matemática, Educación 
Física, y Ciencia y Tecnología  
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Nuestros espacios personales

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes identifiquen su espacio personal, y establezcan acciones para 
cuidar y respetar el espacio de los demás. Para lograrlo, analizarán casos o 
situaciones cotidianas donde se valoran o se vulneran estos espacios. Con esta 
información, elaborarán un afiche que promueva diversas formas de respetar el 
espacio personal. Para esta situación significativa se plantearán las siguientes 
preguntas orientadoras: ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio 
personal y el de los demás? ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo 
que pueden vulnerar nuestro espacio personal? ¿Qué podemos hacer cuando 
nuestro espacio personal está siendo vulnerado?

En esta primera semana, los estudiantes identificarán qué es y cómo se 
puede clasificar el espacio de una persona. Elaborarán un pequeño texto 
donde señalarán situaciones que afectan su espacio personal y propondrán 
alternativas de solución. Asimismo, buscarán fuentes confiables sobre temas 
relacionados con el espacio personal como, por ejemplo, sus textos escolares. 
Luego, aplicarán el sumillado para obtener información relevante que les 
servirá para la elaboración de su afiche. 

Desde el área de Matemática, abordarán el concepto de espacio personal y 
compartido. A partir del análisis de una situación cotidiana, realizarán cálculos 
sobre el radio y la longitud de la circunferencia para establecer una adecuada 
distribución del espacio de trabajo en una mesa circular. De esta manera, 
identificarán la importancia de asegurar las condiciones necesarias para 
respetar su espacio y el de los demás. También, reconocerán sus posibilidades 
de movimiento y crearán un juego donde se haga uso de los distintos tipos 
de distancia. Por último, llevarán a cabo un proceso de indagación sobre la 
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Programas

1 ¿Qué es el espacio personal? Lunes 3 de julio

2 ¿Por qué es importante cuidar nuestro espacio personal? Martes 4 de julio

relación que existe entre el distanciamiento social y las formas de contagio por 
el COVID-19, para identificar la importancia del espacio personal como medida 
de prevención ante esta enfermedad.

3 Diseños que respetan el espacio personal Miércoles 5 de julio

4 Jugamos respetando nuestro espacio personal y el de 
los demás Jueves 6 de julio

5 Indagamos para comprender por qué es importante el 
distanciamiento físico Viernes 7 de julio
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Personal Social

Construye su identidad.

• Autorregula sus emociones.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

Comunicación

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

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto.

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.

Educación Física 

• Comprende su cuerpo.

Ciencia y Tecnología

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

• Problematiza situaciones.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos e información.

Áreas, competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Elabora un texto narrativo sobre una situación que afecta su espacio personal 
o el de otra persona. Utiliza un organizador con interrogantes para describir 
la situación, señala los sentimientos experimentados y la reacción que tuvo, y 
propone una posible solución. 

• Aplica la técnica del sumillado en un texto sobre el espacio personal. 
Previamente, plantea un propósito y realiza predicciones de la lectura. Luego, 
lee en forma general, por párrafos, y plantea preguntas para identificar o inferir 
información. Subraya ideas o palabras clave, relaciona estas ideas y emplea 
sus propias palabras para escribir al margen del texto.

• Diseña un espacio común (una mesa redonda) que cumpla con las condiciones 
necesarias de respeto a su espacio personal y al de los demás. Para ello, 
elabora una circunferencia con ayuda de un compás, identifica el total de 
personas que emplearán la mesa y considera el espacio necesario para cada 
uno. Luego, aplica cálculos matemáticos y registra en una tabla los datos y 
resultados sobre el radio, el diámetro y la longitud de la circunferencia.

• Crea un juego donde se respeta el distanciamiento físico entre las personas. 
Observa una entrevista y videos sobre deportes y disciplinas que se practican 
en la actualidad e identifica los tipos de zonas: íntima, personal y social.

• Elabora un informe de indagación sobre la relación que existe entre el espacio 
personal y las formas de contagio del COVID-19. En este, incluye el planteamiento 
del problema, identifica las variables de estudio, formula hipótesis, describe el 
diseño del experimento indicando los pasos para demostrar la relación entre 
las variables, registra los datos en un cuadro, analiza los resultados obtenidos 
y finalmente elabora conclusiones.
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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 y sus familias identifican la importancia del respeto y el 
cuidado del espacio personal y el de los demás. Asimismo, comprenden que 
el reconocimiento y valoración de estos espacios son necesarios para una 
buena convivencia y, en otras ocasiones, para proteger nuestra integridad física. 

Actividades de extensión

• Busca y lee información relacionada con el cuidado del espacio personal en 
los textos de Personal Social o Ciencia y Tecnología. Luego, emplea la técnica 
del sumillado para identificar la importancia del espacio personal, cómo cuidar 
su espacio y el de otros.

• Resuelve y responde a las siguientes interrogantes sobre el problema 
matemático resuelto antes del programa: Si fueran 6 personas, ¿qué longitud 
podría tener la mesa? ¿De qué otras formas podrías construir una mesa 
respetando el espacio personal? 

• Practica con su familia el juego que ha creado. Seguidamente, registra en una 
hoja sus respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué sentiste? ¿El juego les 
pareció fácil o difícil a tus familiares? ¿Qué variantes tiene este juego? Archiva 
sus respuestas en un fólder o en su portafolio.

• Autoevalúa su informe de indagación con una lista de cotejo y con ayuda de 
algún familiar. En caso de ser necesario, realiza los ajustes pertinentes y lo 
guarda en su portafolio.
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• Cuaderno u hojas

• Lapicero

• Lápiz 

• Lápices de colores

• Regla

• Borrador 

• Tajador 

• Texto de Personal Social

• Texto de Ciencia y Tecnología

• Portafolio 

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la web 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


