
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 3 de junio de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Cuarto de Secundaria

Nuestro país luego de la guerra con Chile

Tema

El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen los conflictos y 
las medidas que adoptaron los sucesivos gobiernos peruanos a partir de 1883, 
luego de la guerra con Chile, para la búsqueda de la reconstrucción económica, 
cultural y social de nuestro país. Asimismo, los estudiantes asumirán una postura 
crítica respecto al desafío que tiene el gobierno actual para impulsar la nueva 
convivencia y reactivar la economía en estos tiempos de emergencia sanitaria. 

Resumen

Construye interpretaciones históricas. 

Competencia 

Responde a la siguiente pregunta: ¿en qué medida los sucesivos gobiernos 
peruanos contribuyeron a la recuperación del Perú luego de la guerra con 
Chile? Para ello, elabora un organizador visual que consigne los principales 
aspectos que permitan responder a la pregunta. Haciendo un paralelo con la 
etapa de Reconstrucción Nacional, incluye una reflexión personal sobre el reto 
que enfrenta el gobierno actual para impulsar la nueva convivencia y reactivar 
la economía de nuestro país ante la situación de emergencia sanitaria.

Evidencia de aprendizaje



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoques transversales

Orientación al Bien Común

SolidaridadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas 
o difíciles.

Los estudiantes reconocen la importancia de apoyarnos entre todos y 
colaborar para el desarrollo del país, más aún en tiempos como el periodo 
de Reconstrucción Nacional después de la guerra con Chile y en la situación 
que vivimos actualmente. 

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros 

• Lápices 

Recursos
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Medio: TV
Fecha: Viernes 5 de junio de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Cuarto de Secundaria

¿Qué significa ser héroe de la independencia nacional?

Tema

El propósito de esta semana es que los estudiantes, a partir del programa, 
identifiquen información relevante sobre las personas que contribuyeron al 
establecimiento de la independencia en el Perú. Los estudiantes se cuestionarán:
¿Hay liderazgos no reconocidos? ¿Qué cualidades define a un héroe, a un 
prócer, a un precursor o a un mártir? ¿Qué significa ser precursor, prócer, mártir 
o héroe de la independencia nacional? Escucharán a diversos investigadores 
que enfatizan la participación de uno u otro sector de la población y diversos 
personajes y comprenderán la participación y rol de diversos personajes que 
contribuyeron al establecimiento de la independencia de nuestro país. En este 
proceso, reflexionarán sobre el liderazgo que venimos asumiendo hoy en la 
construcción de nuestro país y cómo estamos participando en la búsqueda de 
nuestra convivencia democrática y del bien común.

Resumen

Construye interpretaciones históricas.

Competencia 

Construye una respuesta tipo ensayo para la pregunta: ¿Qué significa ser 
precursor, prócer, mártir o héroe de la independencia nacional? Su respuesta 
debe incluir su postura o hipótesis, las ideas que la sustentan y la reflexión 
sobre su participación en la construcción de nuestro país y cómo estamos 
participando en la búsqueda de nuestra convivencia democrática y búsqueda 
del bien común.

Evidencia de aprendizaje
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Enfoques transversales

Enfoque de Derechos

Conciencia de derechosValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Los estudiantes asumen una postura crítica frente a la participación de los 
próceres y precursores en el proceso de la independencia nacional.

Orientación al Bien Común

ResponsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Los estudiantes reconocen que los derechos individuales y colectivos que 
tenemos las personas en los ámbitos privado y público han sido ganados a 
lo largo del tiempo y que en ello participaron diferentes personas, algunas 
reconocidas y otras anónimas.

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros 

• Lápices 

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/


