
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 1 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Dialogamos sobre los valores que ayudan a nuestra familia a tener una buena 
convivencia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes planteen valores, normas 
y consejos para resolver conflictos y promover el buen trato familiar. Para 
ello, escucharán un cuento que ejemplifica cómo enfrentar las dificultades 
que afectan la buena convivencia en la familia y la comunidad. A partir de 
la narración oral, identificarán emociones y conductas de los personajes, 
conversarán con sus familias reflexivamente sobre las enseñanzas y, junto con 
ellos, propondrán valores, normas y consejos para resolver conflictos. Luego, 
elaborarán carteles para expresar dichas propuestas. 

Resumen

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Competencias
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• 1.° grado: Elabora un cartel compuesto por dibujos que expresen lo que 
dialogó con sus familiares sobre los valores, normas y consejos para 
resolver conflictos y promover el buen trato en el hogar. Con ayuda de sus 
familiares, escribe algunas palabras. 

• 2.° grado: Elabora un cartel para expresar de manera escrita lo que dialogó 
con sus familiares sobre los valores, normas y consejos para resolver 
conflictos y promover el buen trato en el hogar. 

Evidencias de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Diálogo y concertaciónValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Los estudiantes y las familias dialogan y reflexionan sobre situaciones familiares 
conflictivas para arribar a consensos de valores, normas y consejos que 
promuevan el buen trato familiar.

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Colores

• Borrador

Recursos
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 3 de junio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Representamos en pictogramas datos sobre los integrantes de la familia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes representen en pictogramas 
datos recogidos sobre las emociones de los integrantes de su familia. Durante 
el desarrollo de la sesión, los estudiantes tendrán la posibilidad de dialogar 
acerca de cómo actuar ante las diversas emociones que puede sentir cada 
integrante de su familia. Asimismo, se enfrentarán a un problema matemático 
sobre cómo se sienten luego de escuchar el relato del abuelo Nicolás, harán el 
conteo utilizando palotes, organizarán los datos en una tabla de doble entrada 
y representarán los datos en un pictograma. También utilizarán caritas para 
representar diversas emociones, compararán las cantidades de emociones 
que se manifestaron en su familia y responderán preguntas a partir de la 
información contenida en el pictograma.

Resumen

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

Competencia
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Representa datos sobre las emociones de los integrantes de su familia en 
un pictograma. Previamente, organiza la información en una tabla de doble 
entrada, utiliza caritas para representar diversas emociones (alegría, tristeza 
y miedo) y responde preguntas a partir de la información que contiene el 
pictograma.

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 dialogan sobre cómo actuar ante las diversas emociones que 
puede sentir cada integrante de su familia.

• Cuaderno

• Lápiz

• Colores

• Regla 

• Borrador

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 5 de junio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Nuestra historia 1

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes sean capaces de emplear, en 
castellano, frases y expresiones para contar acciones realizadas en el pasado. 
Escucharán, con la ayuda de una persona que hable castellano, un diálogo entre 
dos niñas, y, a partir de ello, emplearán verbos y expresiones para describir las 
acciones llevadas a cabo por estas. También practicarán, mediante un juego 
de palabras, la pronunciación de las frases. Finalmente, pondrán en práctica lo 
aprendido contando lo que hicieron en el día anterior.

Resumen

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

Competencia
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Enfoque transversal

Enfoque Búsqueda de la Excelencia

Confianza en la personaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente 
en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia.

Los estudiantes confían en su capacidad de aprender castellano como segunda 
lengua y utilizan frases y expresiones que pueden incorporar en una conversación 
sobre lo que les pasó el día anterior.

• Un vaso o una taza con agua hervida tibia o fría

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno 

Recursos

Utiliza verbos y expresiones en pasado, y en castellano, para contar lo que hizo 
el día anterior.

Evidencia de aprendizaje
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/


