
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 1 de junio de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes entrevisten a sus familiares 
para conocer los problemas que afectan la convivencia de su familia, las 
emociones positivas y negativas que presentan, y cómo los diversos miembros 
autorregulan las emociones negativas. Para ello, escucharán dos textos. En el 
primero, la autora presentará recomendaciones para que la familia enfrente 
los problemas de convivencia. La segunda narración les mostrará los valores 
y las prácticas culturales que ayudan a los aymaras a enfrentar los problemas. 
Luego de escuchar los textos, dialogarán en familia y anotarán sus respuestas 
en un cuaderno. Con estas anotaciones, elaborarán un guion de entrevista, 
realizarán la entrevista a sus familiares, escribirán las respuestas, organizarán 
las ideas más importantes y socializarán los resultados con su familia. 

Resumen

• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Competencias

Conversamos sobre los valores y prácticas culturales que ayudan a enfrentar 
los problemas familiares.
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• Elabora un guion para ua entrevista a sus familiares acerca de los problemas 
que afectan la convivencia, las emociones positivas y negativas que 
presentan, y cómo cada uno regula las emociones negativas. Realiza la 
entrevista y toma nota de los datos del entrevistado y las respuestas a las 
preguntas. 

• Socializa con sus familiares los resultados de las entrevistas a partir de la 
organización de las ideas más importantes.

Evidencias de aprendizaje

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es)
Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

Por ejemplo
Los estudiantes valoran la importancia de autorregularse cuando sienten 
emociones negativas para mantener una sana convivencia.

• 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: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes aprendan a analizar 
e interpretar datos presentados en tablas de frecuencia para que hallen la 
moda y elaboren conclusiones sobre una encuesta. Durante el desarrollo de 
las actividades, los estudiantes trabajarán con una encuesta aplicada a los 
miembros de una comunidad awajún a quienes se les preguntó ¿cómo has 
reaccionado al saber del retorno de familiares awajún desde las ciudades y la 
aparición de los primeros casos de COVID-19 en la provincia?
Los estudiantes construirán una tabla de frecuencia, analizarán los datos 
obtenidos e identificarán la moda para elaborar conclusiones y recomendaciones 
sobre las actitudes de las familias para una buena convivencia. Además, 
aplicarán lo que aprendieron anteriormente sobre cómo elaborar un gráfico 
de barras usando la información recogida en esta encuesta. En este proceso, 
reflexionarán y elaborarán recomendaciones para que las familias mantengan 
la armonía en su convivencia y contribuyan al buen vivir.

Resumen

Competencia

Hallamos la moda y elaboramos conclusiones sobre las familias. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
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Enfoque transversal

Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad

Valor(es) Respeto por las diferencias

Actitud(es)
Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por 
encima de cualquier diferencia.

Por ejemplo
Los estudiantes y las familias practican actitudes respetuosas y demuestran 
respeto a todas las personas, y evitan el rechazo social y la aplicación de 
sanciones a las familias que están retornando de la ciudad.

• Cuaderno

• Lápiz

• Colores

• Regla 

• Borrador

Recursos

Evidencias de aprendizaje

• Elabora una tabla de frecuencia, interpreta los datos, halla la moda y formula 
conclusiones de la encuesta aplicada a los miembros de una comunidad 
nativa awajún, a quienes se les preguntó ¿cómo has reaccionado al saber 
del retorno de familiares awajún desde las ciudades y la aparición de los 
primeros casos de COVID-19 en la provincia?

• Elabora un gráfico de barras a partir de situaciones que pasan en su 
comunidad. Interpreta la información y halla la moda para formular 
conclusiones. 
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Medio: Radio EIB
Fecha: Viernes 5 de junio de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes sean capaces de expresar, 
en castellano, frases y oraciones para relatar una anécdota. Escucharán, 
con la ayuda de una persona que habla castellano, un diálogo, y, a partir de 
ello, descubrirán qué es una anécdota, reconocerán expresiones, formarán 
oraciones y aprenderán a usar los términos pertinentes para contar una 
historia. Finalmente, mediante preguntas guía (¿Qué te pasó? ¿Cuándo te 
pasó? ¿Dónde te pasó?, etc.), contarán y escribirán su propia anécdota, que 
luego compartirán con sus familiares. 

Resumen

Competencias

Nuestra historia 1

Evidencia de aprendizaje

Relata y escribe una anécdota en castellano y la comparte con sus familiares. 
En ella, incorpora las expresiones y términos que se usan en castellano cuando 
se cuenta una historia.

• Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

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

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es)
Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo

Los estudiantes cuentan con una persona que los acompaña respetuosamente 
en su proceso de adquisición del castellano como segunda lengua, que los 
ayuda a entender y recordar los diálogos, así como a utilizar frases y oraciones 
para escribir y relatar sus propias anécdotas.

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

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno

• Mesa 

• Silla 

Recursos

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/


