
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 1 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Conversamos sobre los valores y prácticas culturales que ayudan a enfrentar 
los problemas familiares

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes planteen valores, normas 
y consejos para resolver conflictos y promover el buen trato familiar desde 
las prácticas de su propio pueblo y otras tradiciones culturales. Para ello, 
escucharán dos relatos. Con el primero reflexionarán junto a sus familiares 
sobre las situaciones más importantes que han pasado en su vida y los valores 
o normas que aprendieron en dicha situación. Con el segundo relato, dialogarán 
con sus familiares sobre las situaciones que se dan en la familia y que les hace 
sentir tristes, molestos o preocupados. Reflexionarán acerca de qué siente 
cada uno y cómo creen que se pueden ayudar unos a otros para afrontar 
juntos la situación problemática desde los valores, normas de convivencia y 
prácticas culturales de su pueblo. Para terminar, tendrán como reto plantear 
una lista de valores, normas y consejos para el buen trato familiar. Colocarán la 
lista en un lugar visible de la casa para que sea recordada por la familia.

Resumen

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

Competencias
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• Escribe en su cuaderno sus reflexiones sobre las situaciones más importantes 
que ha pasado en su vida y los valores o normas que aprendió en dicho 
evento. Además, anota las situaciones que se dan en la familia y que le 
hacen sentir triste, molesto o preocupado, así como las maneras en las que 
pueden ayudarse entre todos a afrontar una situación problemática desde 
los valores, normas de convivencia y prácticas culturales de su pueblo. 

• En una hoja de papel elabora una lista de los valores, normas y consejos 
para el buen trato familiar que considere necesarios para su hogar y su 
comunidad. Lo coloca en un lugar visible de la casa para que sea recordado 
por la familia.

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 entorno a sus experiencias 
y situaciones familiares conflictivas para arribar a consensos desde los valores, 
normas de convivencia y prácticas culturales de su pueblo.

• Hojas de papel o un cuaderno

• Lapicero o lápiz

• Borrador

Recursos
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 3 de junio de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Organizamos datos e identificamos la moda de las edades de las familias

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes aprendan a organizar datos 
en tablas de doble entrada e identifiquen la moda de las edades de la familia 
para que elaboren conclusiones sobre la población vulnerable al contagio 
del coronavirus en su hogar. Durante el desarrollo de las actividades, los 
estudiantes tendrán la posibilidad de dialogar sobre cómo se han organizado 
para cumplir sus responsabilidades en la familia, considerando las edades 
de cada integrante. Recordarán la sesión sobre la elaboración de gráficos de 
barras. Asimismo, resolverán un problema matemático acerca de las edades 
de la familia de Vilma, representarán los datos en una tabla de doble entrada, 
responderán preguntas a partir de los datos de la tabla e identificarán la 
moda para elaborar conclusiones sobre los integrantes de la familia que son 
vulnerables al contagio del coronavirus.

Resumen

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

Competencia
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• Formula conclusiones sobre los integrantes de la familia que son vulnerables 
al contagio del coronavirus. Para ello, elabora una tabla de doble entrada, 
organiza los datos e identifca la moda de las edades de la familia de Vilma. 

• Elaborar gráficos de barras a partir de las edades de la familia de Vilma. 
Además, debe plantear un título y etiquetar los ejes X e Y. 

Evidencia de aprendizaje

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 las familias promueven la organización para cumplir con 
las  responsabilidades  del hogar. Para ello, tienen en cuenta la edad de cada 
integrante.  

• Hoja o cuaderno cuadriculado 

• Lápiz

• Colores

• Regla 

• Borrador

Recursos
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Medio: Radio EIB
Fecha: Viernes 5 de junio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: IV (tercer y cuarto 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 lo que les pasó a otros familiares. 
Escucharán, con la ayuda de una persona que hable castellano, un relato sobre 
la reforestación en una comunidad, y, a partir de ello, descubrirán nuevas 
palabras y expresiones, y practicarán su pronunciación. Finalmente, pondrán en 
práctica lo aprendido al pedirle a su acompañante que les cuente una historia 
graciosa. Para ello, usarán las expresiones ¿qué te pasó?, ¿dónde te pasó?, 
¿cuándo pasó? y ¿qué hiciste tú? Con las respuestas obtenidas, escribirán una 
anécdota. 

Resumen

• Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

• Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua.

Competencias
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Pregunta a su acompañante sobre alguna historia graciosa que le haya pasado, 
utilizando las expresiones ¿qué te pasó?, ¿dónde te pasó?, ¿cuándo pasó? y 
¿qué hiciste tú? Sobre la base de esa información, escribe una anécdota y la 
comparte con sus familiares.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(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 preguntas que le pueden formular a su interlocutor.

• Mesa

• Silla

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

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno

Recursos
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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/


