#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje
La presente guía consta de tres partes:

Bloque I

Presentación de la experiencia, donde se da a conocer la experiencia de
aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación1. Además, se indican los
programas televisivos y radiales vinculados a ella.

Bloque II

Sugerencias para la diversificación, donde se presenta un ejemplo de cómo
diversificar dicha experiencia considerando el contexto y las características de
un grupo determinado de estudiantes.

Bloque III

Sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para
acompañar el aprendizaje de los estudiantes.

Cabe señalar que las experiencias de aprendizaje son propuestas que deben ser analizadas
por los docentes para determinar si su implementación favorecerá el desarrollo de las
competencias de los estudiantes.

1
Para mayor referencia sobre los componentes de la experiencia de aprendizaje, sugerimos revisar las orientaciones generales de la
experiencia de aprendizaje, las cuales se encuentran en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe
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I

Ciclo IV

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Promovemos acciones que nos ayuden a respetar la biodiversidad
• Fecha: Del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021
• Periodo de ejecución: Cuatro semanas
• Ciclo y grado: Ciclo IV (3.° y 4.°de primaria)
• Áreas: Ciencia y Tecnología, Personal Social y Comunicación

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Rosmery y don Pepe, su papá, viven en la comunidad Nueva Luz, donde se ha organizado
una asamblea comunal. La agenda de la asamblea contempla conversar sobre las acciones
de algunas personas, acciones que ponen en peligro la biodiversidad. Por ello, don Pepe
asiste a la asamblea como representante de los guardianes de la biodiversidad.
Jefe de la comunidad: La tierra donde sembramos ya no produce como antes, el suelo es
infértil; ya no da más. Por eso, necesitamos talar más árboles y así tener más terrenos de
cultivo. Nosotros vivimos de la agricultura.
Don Pepe: Talar árboles trae como consecuencia la deforestación y la destrucción de la
biodiversidad.
Rosmery: Papi, ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad?
Don Pepe: Hija, ¿qué te parece si investigamos al respecto?
Ante esta situación, planteamos el siguiente reto: ¿Cómo podemos ayudar a Rosmery a
orientar a sus vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo cuidando la biodiversidad?
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Ciclo IV

b. Propósito de aprendizaje

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo.
• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.

c. Enfoques transversales

• Enfoque ambiental
• Enfoque intercultural
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Presentamos las
competencias que se
desarrollarán en la
situación planteada.
Este desarrollo
constituye el propósito
de aprendizaje.
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Ciclo IV

d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de tus estudiantes. Dicho nivel se
demuestra a partir del cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una serie de actividades que
guardan estrecha relación entre sí.

Producción:
Propuesta de acciones para orientar a los vecinos de la comunidad sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la
biodiversidad.
Competencias

Criterios de evaluación

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

• Explica, a partir del análisis de fuentes escritas, las
características del suelo y su relación con la agricultura
y la biodiversidad.
• Explica, con información científica, cómo algunas
prácticas afectan a los seres vivos que viven en la
superficie o debajo del suelo.
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Actividades sugeridas
1.1 ¿Cómo es el suelo?
2.1 ¿Es posible preparar el
suelo para los cultivos sin
afectar la biodiversidad?
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Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.
Estándar para ciclo IV2: Gestiona responsablemente
el espacio y ambiente al realizar actividades
específicas para su cuidado a partir de reconocer las
causas y consecuencias de los problemas ambientales.
Reconoce los lugares vulnerables y seguros de su
escuela. Describe las características de los espacios
geográficos de su localidad o región. Utiliza
representaciones cartográficas sencillas, tomando
en cuenta los puntos cardinales y otros elementos
cartográficos para ubicar elementos del espacio.

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

• Reconoce cómo sus acciones cotidianas impactan en
el ambiente y en la biodiversidad de su comunidad.
• Reconoce cómo algunas prácticas en la agricultura
impactan en la biodiversidad de su comunidad.
• Propone y realiza acciones orientadas a la conservación
de la biodiversidad de su comunidad o región desde
la práctica de la agricultura.

• Adecúa su texto a la situación comunicativa
considerando el propósito, el destinatario y las
características más comunes del tipo textual.
• Ordena las ideas que escribe de manera coherente y
cohesionada en torno al tema de su propuesta.

Ciclo IV

1.2 ¿Cómo cultivamos nuestros
alimentos?
1.3 Nos informamos sobre la
biodiversidad.
2.2 Conocemos los impactos
de algunas prácticas
de la agricultura en la
biodiversidad.

3.1 Elabora tu propuesta de
cómo poner en práctica
una agricultura que respete
la biodiversidad.

• Revisa su texto para asegurarse de que responda a la
situación comunicativa y que las ideas se desarrollen
de manera coherente y cohesionada.
Se comunica oralmente en
su lengua materna.

• Adecúa su presentación oral al propósito y a algunas
fuentes de información complementaria.
• Expresa sus ideas con un lenguaje claro y sencillo.
• Emplea un tono de voz adecuado en la presentación
de su propuesta.
• Utiliza gestos para dar expresividad a las ideas durante
la presentación de su propuesta.

2

Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” y sus respectivos criterios.
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3.2 Comparte, en forma oral, el
contenido de tu propuesta.
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Ciclo IV

e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1. Reconocemos las características de los
suelos.
En este grupo de actividades, deberás orientar a tus
estudiantes para que comprendan la situación significativa
y el reto propuesto, así como para que expliquen la relación
que existe entre los suelos y la agricultura, a partir del
análisis de casos e investigaciones en diferentes fuentes.
Programas de TV vinculados: 1 y 2
Programas de radio vinculados: 1, 2 y 3
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Recuerda que las
actividades presentan
un orden lógico y
coherente para lograr
el propósito planteado
e ir desarrollando
el producto o la
actuación.

• 1.1 ¿Cómo es el suelo? (CyT)
A partir del diálogo que sostienen Rosmery y su papá, surge la pregunta de
indagación: ¿Qué características debe tener el suelo para producir alimentos? Los
estudiantes, luego de plantear sus explicaciones iniciales, elaborarán su plan de acción
considerando la información que requieren obtener, las fuentes que consultarán y
cómo organizarán sus hallazgos. Posteriormente, recogerán información sobre la
pregunta de investigación, formularán sus explicaciones finales y las compararán con
las explicaciones iniciales. Por último, reflexionarán y compartirán sus conclusiones.
• 1.2 ¿Cómo cultivamos nuestros alimentos? (PS)
Para iniciar, leerán el caso de José y Alberto, y luego, información sobre lo que es
la agricultura. Con todo ello, describirán –a partir de la observación de imágenes–
las actividades económicas que realizan, así como las características del lugar, los
instrumentos que utilizan y las acciones que llevan a cabo. Finalmente, reflexionarán
sobre la importancia del suelo en la agricultura.
• 1.3 Nos informamos sobre la biodiversidad. (PS)
Comenzarán recordando la pregunta que le hizo Rosmery a su papá (¿Cómo se podría
tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad?). A partir de esta interrogante,
analizarán el texto “Perú biodiverso” y, luego, responderán algunas preguntas
como estas: ¿Qué es la biodiversidad? ¿Por qué el Perú es uno de los países con
mayor diversidad en el mundo? Asimismo, darán su opinión sobre el cuidado de la
biodiversidad mencionando dos razones apoyadas en la información del texto leído.
Finalmente, establecerán la relación entre la calidad de los suelos con la agricultura
y la biodiversidad.
• Actividad 2. Identificamos las costumbres de una comunidad en la agricultura.
En este grupo de actividades, deberás orientar a tus estudiantes para que expliquen de
qué manera una actividad económica como la agricultura impacta en el suelo y en su
biodiversidad. Para ello, tus estudiantes investigarán cómo algunas prácticas afectan
a los seres que viven en la superficie o debajo del suelo, y propondrán acciones para
fomentar la conservación de la biodiversidad.
Programas de TV vinculados: 3, 4, 5, 8 y 9
Programas de radio vinculados: 4, 5 y 6

• 2.1 ¿Es posible preparar el suelo para los cultivos sin afectar la biodiversidad? (CyT)
Para revisar las descripciones de los programas de TV y radio, consulte el anexo de la presente guía.
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Ciclo IV

Para empezar, leerán la situación de don Pepe y Rosmery, y, a partir de ello, brindarán
sus explicaciones iniciales a las preguntas de indagación: ¿Por qué el suelo ya no es
apto para el cultivo? ¿Qué será de los seres vivos que habitan en él? Así, elaborarán
un plan de acción detallando cada paso a realizar. Sin embargo, antes de aplicarlo
leerán información que les permita responder las preguntas y comprobar o mejorar
sus explicaciones. Finalmente, reflexionarán sobre el proceso seguido y compartirán
sus hallazgos.
• 2.2 Conocemos los impactos de algunas prácticas de la agricultura en la
biodiversidad. (PS)
Comenzarán leyendo el diálogo de Rosmery y su hermano, y analizarán la situación
que se presenta a partir de preguntas sobre el impacto que ocasionan sus acciones
en la biodiversidad. Además, leerán información sobre las prácticas favorables
para la biodiversidad en la agricultura, en la cual profundizarán leyendo el recurso
“La rotación de los cultivos: una técnica amigable con el ambiente”. Finalmente,
reflexionarán sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad.
• Actividad 3. Mi propuesta para promover la práctica de una agricultura que respete
la biodiversidad.
En este grupo de actividades, deberás guiar a tus estudiantes para que organicen una
propuesta de acciones sustentada en fuentes confiables sobre cómo poner en práctica
una agricultura que respete la biodiversidad. Para ello, seleccionarán información que
los ayude a lograr el propósito de su propuesta, la cual sustentarán basándose en
fuentes confiables, y la compartirán de manera creativa con sus familiares y vecinos de
su comunidad.
Programas de TV vinculados: 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18 y 19
Programas de radio vinculados: 8 y 9

• 3.1 Elabora tu propuesta de cómo poner en práctica una agricultura que respete la
biodiversidad. (COM)
Para empezar, leerán la transcripción del video propuesta por Rosmery para
practicar una agricultura que respete la biodiversidad. Seguidamente, organizarán
y planificarán su propuesta de acciones en una tabla considerando el propósito,
los destinatarios, el contenido de las propuestas y el lenguaje a utilizar. Además,
revisarán los apuntes realizados en las actividades anteriores para tener argumentos
que la sustenten. Finalmente, crearán la primera versión de su propuesta y la revisarán
con una lista de cotejo, de modo que puedan mejorarla y elaborar su versión final.
• 3.2 Comparte, en forma oral, el contenido de tu propuesta. (COM)
Comenzarán leyendo el diálogo entre Rosmery y su papá, que les servirá como
punto de partida en la organización de sus ideas para la grabación del video. Luego,
ensayarán la presentación y, durante la grabación, considerarán el saludo, el orden
de las ideas y las razones que justifican su propuesta, para lo cual tendrán presente
mantenerse en el tema, utilizar un volumen adecuado de la voz y fijar la mirada en
la cámara. Finalmente, evaluarán su presentación con una lista de cotejo, y, si lo
consideran necesario, realizarán una nueva grabación.
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II

Ciclo IV

Sugerencias para la diversificación

Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la experiencia de aprendizaje planteada.
Para ello, analiza sus características y necesidades a partir del diagnóstico que has realizado.
Por ejemplo:
El docente Carlos enseña a estudiantes de cuarto grado de primaria en una institución
educativa ubicada en una zona rural de la comunidad de Sharicancha, que pertenece al
distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, región Huánuco. Las familias de esta comunidad
se dedican a actividades económicas relacionadas con la agricultura, en este caso, con
la siembra y la cosecha de hortalizas como el tomate, la lechuga y, sobre todo, la cebolla
china. Estos productos son comercializados a través de ferias agrícolas organizadas los días
sábados por la municipalidad.
Carlos ha dialogado con las familias de sus estudiantes y estas le comentaron su
preocupación porque la tierra donde ellos siembran ya no produce como antes y esto
trae consecuencias en la canasta familiar. Por otro lado, Carlos sabe que, para revertir esta
situación, los agricultores están empleando en sus cosechas insecticidas que son agentes
contaminantes del suelo y que además perjudican la salud de los propios agricultores al
exponerse a ellos.
Asimismo, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, Carlos
registró qué es lo que saben hacer y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Por ejemplo,
encontró lo siguiente:
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Ciclo IV

¿Qué logran hacer
mis estudiantes?

¿Cuáles son sus necesidades de
aprendizaje?

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Identifican
información que se
encuentra próxima
de otra similar en
los textos que lee.

A la mayoría de ellos les cuesta deducir
el tema central de los textos, así como
el significado de palabras y expresiones
según el contexto. También tienen
cierta dificultad al expresar una opinión
a partir de la información que leen.

Escribe diversos
tipos de textos en su
lengua materna.

Escriben textos
considerando el o
los destinatarios
y distinguen el
registro formal del
informal.

La mayoría de los estudiantes tienen
dificultades para organizar sus ideas
en torno al propósito comunicativo y al
tema.

Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.

Describen los
problemas
ambientales y los
peligros frecuentes
que observan en
su comunidad o
región.

A la mayoría les cuesta reconocer
las consecuencias de los problemas
ambientales, y, por lo tanto, es
más difícil para ellos proponer
actividades que permitan el cuidado
y conservación del espacio y el
ambiente de su comunidad.

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Se expresan
considerando
la situación
comunicativa
formal o informal.

La mayoría tiene dificultades para
organizar y desarrollar sus ideas,
así como para utilizar conectores y
referentes al expresarse.

Competencia

Por otro lado, les cuesta definir si sus
ideas son coherentes y cohesionadas
en el proceso de producción de su
texto.

A partir de este diagnóstico, Carlos ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y
esta es la propuesta que ha planteado:
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Ciclo IV

a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, Carlos analiza la situación y el reto. Ello le permite tomar decisiones y
determinar que empleará la situación planteada en la propuesta original. No obstante, por
las características de sus estudiantes, realizará pequeños cambios para que esta situación
se asemeje a su realidad.

Situación original

Situación diversificada

Rosmery y don Pepe, su papá,
viven en la comunidad Nueva
Luz, donde se ha organizado una
asamblea comunal. La agenda de
la asamblea contempla conversar
sobre las acciones de algunas
personas, acciones que ponen en
peligro la biodiversidad. Por ello, don
Pepe asistirá a la asamblea como
representante de los guardianes de
la biodiversidad.

Rosmery y don Pepe, su papá, viven en la
comunidad Sharicancha, perteneciente al distrito
de Amarilis, donde ha organizado una asamblea
comunal. La agenda de la asamblea contempla
conversar sobre las acciones de algunas personas,
acciones que ponen en peligro la biodiversidad.
Por ello, han invitado al jefe de la comunidad y a
don Pepe, representante de los guardianes de la
biodiversidad.

Jefe de la comunidad: La tierra
donde sembramos ya no produce
como antes: el suelo es infértil; ya no
da más. Por eso, necesitamos talar
más árboles y así tener más terrenos
de cultivo. Nosotros vivimos de la
agricultura.
Don Pepe: Talar árboles trae como
consecuencia la deforestación y la
destrucción de la biodiversidad.
Rosmery: Papi, ¿cómo se podría
tener tierras de cultivo sin dañar la
biodiversidad?
Don Pepe: Hija, ¿qué te parece si
investigamos al respecto?
Ante esta situación, planteamos el
siguiente reto: ¿Cómo podemos
ayudar a Rosmery a orientar a
sus vecinos sobre cómo mejorar
sus tierras de cultivo cuidando la
biodiversidad?

Jefe de la comunidad: La tierra donde
sembramos ya no produce como antes; el suelo
está infértil, ya no da más. Por eso, necesitamos
talar más árboles para tener más terrenos de
cultivo. Nosotros vivimos de la agricultura. Si no
lo hacemos, tendremos menos ingresos para la
canasta familiar.
Don Pepe: El talar árboles trae como
consecuencia la deforestación y la destrucción
de la biodiversidad. Tengamos presente
también que algunos agricultores vecinos usan
insecticidas para proteger sus cultivos, lo que ha
aumentado el número de plagas y la aparición de
otras nuevas.
Jefe de la comunidad: Si empezamos a bajar
nuestra producción agrícola, ya no podremos
participar de las ferias de comercialización que
organiza la municipalidad.
Rosmery: Entonces, ¿cómo podemos tener
tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad?
Ante esta situación, planteamos el siguiente
reto: ¿Cómo podemos orientar a los vecinos
de Rosmery sobre cómo mejorar sus tierras de
cultivo cuidando la biodiversidad?
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Ciclo IV

b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Carlos revisa los resultados del diagnóstico de
sus estudiantes, que ha ido recogiendo de las experiencias de aprendizaje anteriores.
Dadas las necesidades de aprendizaje que estableció previamente, decide priorizar las
competencias “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y “Escribe
diversos tipos de textos en su lengua materna”.
Además, teniendo en cuenta que para que sus estudiantes elaboren su propuesta de acciones
que promueva la práctica de una agricultura que respete la biodiversidad es necesario que
las sustenten con fuentes confiables, decide trabajar las competencias “Explica el mundo
físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo” y “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente”. Asimismo,
Carlos espera que sus estudiantes presenten oralmente su propuesta de acciones, por lo
que considera mantener la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna” a
fin de que mejoren en el uso de los conectores y referentes al expresarse.

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Lee diversos tipos de textos escritos.

c. Enfoques transversales

Carlos concluye que, para que sus estudiantes elaboren una propuesta de acciones que
tengan como propósito fomentar la práctica de una agricultura que respete la biodiversidad,
es necesario priorizar el enfoque ambiental, con énfasis en los valores de solidaridad
planetaria y equidad intergeneracional. De este modo, su propuesta estará formulada en
favor de las generaciones presentes y futuras.

Enfoque ambiental
Valor(es)

Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Por ejemplo

Los estudiantes proponen acciones para practicar la agricultura
respetando la biodiversidad y pensando no solo en su propio
bienestar, sino también en el de las generaciones futuras.
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Ciclo IV

d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas:

Luego de que el docente Carlos determinara cuáles serían las
competencias a desarrollar en la experiencia de aprendizaje
(revisa la propuesta original aquí), decidió lo siguiente:
• Emplear los criterios que evalúan las competencias que ha
priorizado para esta experiencia. No obstante, incorporará
otros criterios de evaluación con el fin de que respondan a
las necesidades de aprendizaje identificadas.

Recuerda incorporar
las programaciones
radiales y televisivas
que contribuyan
a desarrollar la
experiencia que estás
diversificando.

• Realizar ajustes e incorporar nuevas actividades con el fin
de atender las características del contexto y las necesidades
de aprendizaje de sus estudiantes.
• Mantener el producto porque este permite evidenciar las
propuestas de acciones que realizarán sus estudiantes.

Producción:
Propuesta de acciones para orientar a los vecinos de la comunidad sobre cómo mejorar
las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad.
Competencia

Criterios y actividades

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

Se incorporan los siguientes criterios de evaluación en la
experiencia diversificada:
• Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios como
el título y las imágenes, que luego contrasta con la información
que lee.
• Deduce el tema central del texto que lee a partir de la información
relevante (explícita e implícita) que identifica.
• Explica el propósito del texto luego de sintetizar la información
que lee.
• Opina y justifica sus ideas a partir de la información de los
textos que ha leído.
Se incorpora una nueva actividad (1.3) en la experiencia
diversificada. La actividad 1.3 de la experiencia original pasa a ser
la actividad 1.4.
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Ciclo IV

Explica el mundo
físico basándose
en conocimientos
sobre los seres
vivos, materia
y energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.

Se mantienen los criterios de la experiencia original.

Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente.

Se mantienen los criterios y la actividad 2.2 de la experiencia
original.

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Se mantienen los criterios y la actividad 3.2 de la experiencia
original, y se incorpora una nueva actividad (2.3).

Escribe diversos
tipos de textos
en su lengua
materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se brindan
especificaciones para la actividad planteada (3.1).

Se brindan especificaciones para la actividad 1.1 y se mantiene la
actividad 2.1 propuesta en la experiencia original.

Se brindan especificaciones para las actividades 1.2 y 1.4.
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Ciclo IV

e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada y los programas televisivos y radiales que ha
revisado o seleccionado, Carlos ha decidido tomar todas las actividades de la experiencia
original, pero incorporará estrategias diferenciadas y andamiajes que atienden a la
diversidad y a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.
• Actividad 1. Reconocemos las características de los suelos.
• 1.1 ¿Cómo es el suelo? (CyT)

(Revisa la propuesta original aquí)

Carlos considera que es necesario iniciar la experiencia de aprendizaje dialogando
sobre la situación que ha diversificado, de modo que sus estudiantes comprendan el
reto al que se enfrentan. Para ello, empleará el siguiente esquema:

¿Sobre qué
conversan Rosmery
y su papá?

Promovemos
acciones que nos
ayuden a respetar la
biodiversidad

¿Qué problema
se presenta en la
comunidad?

¿Qué opinas de la
decisión del jefe de
la comunidad? ¿Por
qué?

¿Cómo podrías
ayudar a Rosmery?

Luego, a partir de sus respuestas, les pedirá que elaboren una explicación propia de
la situación para compartirla después con sus compañeros. Al terminar, los invitará a
realizar la actividad tal como está propuesta en la experiencia original.
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• 1.2 ¿Cómo cultivamos nuestros alimentos? (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

A partir de las necesidades de aprendizaje identificadas, Carlos decide incorporar
algunas preguntas a la propuesta de la actividad original:
• ¿Qué actividades económicas se llevan a cabo en tu comunidad?
• ¿Cómo trabajan la tierra agrícola? ¿Qué instrumentos utilizan?
Luego, les pedirá a sus estudiantes que señalen las acciones que se realizan en su
comunidad y perjudican la biodiversidad, así como las consecuencias que podrían
originar. Para profundizar sobre la siembra y producción en la comunidad, les pedirá
que vean el programa de TV N.° 2, en el que conocerán algunas prácticas y costumbres
agrícolas de una comunidad.
• 1.3 Leemos sobre el Perú biodiverso. (COM)
Para desarrollar esta nueva actividad, Carlos decide aprovechar la lectura “Perú
biodiverso” propuesto en la experiencia original. Para ello, empezará la actividad
presentándoles el título del texto en un cartel.
A continuación, formulará algunas preguntas que les permitan realizar sus
predicciones, como, por ejemplo: ¿De qué tratará el texto? ¿Cómo lo sabes? Los
estudiantes registrarán sus respuestas para contrastarlas después de leer. Luego, los
invitará a observar la estructura del texto preguntándoles lo siguiente: ¿Cómo está
organizado el texto? Seguidamente, les pedirá que enumeren los párrafos y los lean
uno por uno respondiendo las preguntas:
Párrafo 1
Párrafo 2

Párrafo 3

Párrafo 4

¿Qué es la biodiversidad? ¿De qué nos habla este párrafo?
¿Cómo se relaciona la biodiversidad con el clima?
¿De qué trata este párrafo?
¿Qué otro factor influye en la biodiversidad? ¿De qué nos habla este
párrafo?
¿Por qué el Perú es uno de los 10 países con mayor biodiversidad
del mundo?
¿De qué trata este párrafo?

Párrafo 5

¿Cuál es la función de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)?
¿De qué nos habla este párrafo?

Por último, para que puedan deducir el tema y el propósito del texto, les preguntará:
¿De qué trata el texto? ¿Para qué habrá sido escrito?
• 1.4 Nos informamos sobre la biodiversidad. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

A partir de la lectura realizada en la actividad anterior, Carlos invitará a sus
estudiantes a escuchar el programa radial N.° 2 “Conocemos las características de la
biodiversidad” para que tengan mayor información y den respuesta a las preguntas
propuestas en la actividad original. Luego, les propondrá que, en familia, dialoguen
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sobre la importancia de cuidar la biodiversidad, y que complementen sus ideas
escuchando el programa radial N.° 6 “Dialogamos sobre la importancia y el cuidado
de la biodiversidad de nuestra comunidad y región”. Con todo ello, les pedirá que
piensen en cómo podrían cuidar la biodiversidad en su comunidad.
• Actividad 2. Identificamos las costumbres de una comunidad en la agricultura.
• 2.1. ¿Es posible preparar el suelo para los cultivos sin afectar la biodiversidad?
(CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
• 2.2. Conocemos los impactos de algunas prácticas de la agricultura en la
biodiversidad. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
• 2.3. Costumbres agrícolas de mi comunidad. (COM)
Durante el desarrollo de las actividades, Carlos ha identificado que en la comunidad
practican la tala, la quema y el monocultivo como costumbres agrícolas. Por ello, ha
decidido incorporar esta nueva actividad con el fin de responder a las características
del contexto y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes relacionadas con
la oralidad.
Carlos empezará la actividad presentando el texto “Prácticas agrícolas de mi
comunidad”. Luego, les pedirá a sus estudiantes que den su opinión a partir de la
información leída. Para ello, les presentará el siguiente cuadro:

Yo opino que…

Porque…

Seguidamente, los orientará para que organicen un diálogo familiar en el que
compartan el texto y presenten sus opiniones.
• Actividad 3. Mi propuesta para promover la práctica de una agricultura que respete
la biodiversidad.
• 3.1 Elabora tu propuesta de cómo poner en práctica una agricultura que respete la
biodiversidad. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Carlos decide iniciar la actividad pidiendo a los estudiantes que escuchen el programa
radial N.° 8 “Promovamos acciones para la conservación de la biodiversidad en mi
comunidad y región”, con el fin de que reflexionen sobre la importancia de realizar
acciones preventivas para el cuidado y la conservación de la biodiversidad, y así
puedan proponer sus propias acciones con base en las experiencias de su familia y
su comunidad.
Luego de ello, desarrollará la actividad tal como está propuesta en la experiencia
original. No obstante, promoverá que los estudiantes organicen sus ideas partiendo
de las siguientes preguntas:
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Posibles respuestas

¿Cuál es el título de mi propuesta?
¿Qué problema se presenta en mi
comunidad?
¿Por qué ocurre este problema?
¿Qué acciones puedo proponer
para favorecer la conservación de la
biodiversidad?
¿Qué razones tengo para promover
estas acciones?

Luego, los orientará en la elaboración de la primera versión de su propuesta. Para
ello, les indicará que tengan en cuenta el cuadro de planificación de su texto y las
respuestas de la tabla anterior. A continuación, les presentará las siguiente estructura:

Título de mi propuesta

Primer párrafo: ¿Qué problema
se presenta en mi comunidad?

Segundo párrafo: ¿Qué
acciones propondría?

Tercer párrafo: ¿Qué otra
información presentaré?

Finalmente, los animará a revisar su primera versión, mejorarla y elaborar la versión
final de su presentación.
• 3.2 Comparte, en forma oral, el contenido de tu propuesta. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
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Sugerencias para el acompañamiento

Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en la
experiencia de aprendizaje. Para ello, es indispensable que plantees actividades vinculadas
a comprender y analizar lo siguiente: la situación y el reto que enfrentarán, las competencias
que pondrán en juego, el producto o actuación que realizarán con sus respectivos criterios
de evaluación y, finalmente, la secuencia de actividades que llevarán a cabo.
A continuación, te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de
tus estudiantes:
– Identifica las creencias, los supuestos, las ideas, las prácticas y los conocimientos previos
de tus estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje. Para que
puedan expresar sus ideas (incluso erróneas), propicia un clima adecuado que permita
la escucha activa, el diálogo y el respeto hacia los demás. Por ejemplo, Carlos planteará
las siguientes preguntas: En tu comunidad, ¿qué actividades realizan al desarrollar
la agricultura? ¿Estas actividades favorecen la biodiversidad o la perjudican? ¿Qué
debemos hacer para conocer sobre el impacto de la agricultura en la biodiversidad?
¿Por qué en algunas zonas agrícolas ya no se produce como antes?
– Compromete a las familias a participar en la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, el
docente Carlos comunicará a los padres de familia, mediante llamadas telefónicas, las
actividades que se desarrollarán en la experiencia de aprendizaje. Asimismo, escuchará
la opinión y las expectativas de las familias, luego de lo cual generará el compromiso de
comunicarse dos veces por semana para atender sus dudas respecto a las actividades
que se van desarrollando.
– Retoma las actividades trabajadas a lo largo de la experiencia de aprendizaje y promueve
la reflexión de tus estudiantes sobre cómo aportan estas para la elaboración del producto
final. Por ejemplo, Carlos les preguntará a sus estudiantes lo siguiente: ¿De qué manera
aportan los textos leídos a la elaboración de tu propuesta? ¿Cómo las investigaciones
realizadas ayudan a comprender la importancia de conservar la biodiversidad?
– Brinda oportunidades para que tus estudiantes hagan su propio seguimiento al
progreso de sus aprendizajes; esto facilita el desarrollo progresivo de su autonomía. Por
ejemplo, Carlos planea formularles estas preguntas diariamente: ¿Qué actividades han
desarrollado? ¿Cómo las han desarrollado? ¿Qué han logrado? ¿Cómo han enfrentado
las dificultades que se han presentado?
– Hacia el final de la experiencia, orienta a tus estudiantes para que recuerden sus saberes
previos al iniciar la experiencia y los contrasten con sus nuevos aprendizajes. Por ejemplo,
Carlos empleará la pizarra de los saberes de esta manera:
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Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:
– Comunica los criterios de evaluación de forma oportuna y verifica su comprensión.
Explica cada uno con ejemplos al inicio de cada actividad y, luego, comprueba que
los hayan comprendido. Por ejemplo, el docente Carlos presentará la infografía de la
experiencia de aprendizaje y compartirá el producto que se propondrá, así como los
criterios que se deben tener en cuenta para su elaboración.

– Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes a partir
de los criterios de evaluación compartidos. Además, propón algunas preguntas guía
que permitan promover la reflexión de tus estudiantes. Por ejemplo, en el desarrollo de
la actividad 1.4 (Nos informamos sobre la biodiversidad), Carlos iniciará un diálogo con
sus estudiantes a través de llamadas telefónicas para promover que ellos comprendan
el propósito y los criterios de evaluación.
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Carlos: Buen día, niñas y niños. ¿Recuerdan cuál es la actividad que nos toca aprender
el día de hoy?
Estudiante 1: Hola, profesor. Hoy leeremos información sobre la biodiversidad.
Carlos: ¡Muy bien! Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para leer?
Estudiante 1: Antes de leer, debemos hacer nuestras predicciones y registrarlas en
nuestro cuaderno de apuntes.
Estudiante 2: También debemos decir de qué tratará el texto leído.
Carlos: ¡Bien dicho! Entonces, para el desarrollo de la actividad de hoy, debemos:
• Decir de qué creen que tratará el texto, antes de leerlo, a partir de algunos
indicios.
• Deducir de qué trata el texto luego de identificar información, tanto la que
se encuentra en él como aquella que podemos sobreentender.
• Explicar para qué fue escrito el texto.
– Programa reuniones con tus estudiantes y sus familiares, sobre todo con aquellos
que hayas identificado que requieran más apoyo. Por ejemplo, Carlos organizará una
videollamada con un grupo de estudiantes para acompañarlos en la planificación de su
propuesta de acciones.
– Promueve la reflexión de los aprendizajes entre tus estudiantes. Por ejemplo, Carlos, al
finalizar cada una de las actividades, les explicará los criterios de evaluación que se van
a tener en cuenta, y los motivará a responder libremente sobre cómo aprendieron y de
qué manera les gustaría seguir aprendiendo. Para ello, empleará el siguiente cuadro:

Evalúo ml aprendizaje
Criterios para valorar mis
aprendizajes

Lo logré

Reconocí las características del suelo
y su relación con la agricultura a
partir del análisis de fuentes escritas.
Expliqué la relación de los suelos con
la agricultura y la biodiversidad.

20

Lo estoy
intentando

¿Qué puedo
hacer para
mejorar?
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Primaria
Recuerda que Aprendo en casa 2021 propone desarrollar experiencias de aprendizaje donde se integren los medios de radio, TV y web. Por ello,
esta guía te presenta la experiencia general y añade lo que buscan los programas de TV y radio que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la
diversificación, podrás determinar qué programas puedes incorporar en la implementación de la experiencia.
Experiencia de aprendizaje: Promovemos acciones que nos ayuden a respetar la biodiversidad
Fechas de transmisión: Del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021
Programación de TV
SEMANA 1
N.° de
Fecha de
programa transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

1

18 de
octubre

Gestiona
¿Qué es lo que aprenderemos
responsablemente el
durante las siguientes tres
espacio y el ambiente. (PS) semanas?

Que los estudiantes conozcan el reto y el producto de la
experiencia. Para ello, se presenta el caso de la familia y la
situación en la que se encuentran, por lo cual necesitarán
del apoyo de los niños y niñas televidentes y de los otros
equipos (Armadillo y Pingüinos). Así, discutirán acerca
de cuál podría ser la mejor opción y solución al reto
planteado.

2

19 de
octubre

Gestiona
¿Conocemos cómo se siembra
responsablemente el
y se produce en nuestra
espacio y el ambiente. (PS) comunidad?

Que los estudiantes conozcan algunas prácticas de cultivo
en la comunidad. Para ello, Olinda dará a conocer algunas
prácticas y costumbres agrícolas de su comunidad.

3

20 de
octubre

Que los estudiantes descubran algunas prácticas
Se expresa oralmente en su ¿Cómo la tala, la quema y
agrícolas de la selva que afectan a la biodiversidad. Para
lengua materna. (COM)
el monocultivo afectan a la
agricultura y a la biodiversidad? ello, buscarán información que les permita comprender
cómo los monocultivos, la tala y la quema afectan a la
agricultura y a la biodiversidad. Luego, lo explicarán a su
familia a través de una exposición oral.
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4

21 de
octubre

Se expresa oralmente en su ¿Cómo algunas prácticas
lengua materna. (COM)
de cultivo afectan a la
biodiversidad?

Que los estudiantes conozcan algunas prácticas agrícolas
de la zona andina y costera que afectan a la biodiversidad.
Para ello, observarán cómo Valentín y Andrés –que están
muy preocupados después de haber escuchado a Olinda
sobre las consecuencias de la tala y quema de árboles–
quieren saber qué está sucediendo en las zonas donde
habitan. Luego, lo explicarán a su familia a través de una
exposición oral.

5

22 de
octubre

Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo. (CyT)

Que los estudiantes conozcan cómo el monocultivo
afecta a la productividad de la tierra y a la biodiversidad.
En este viaje de conocimiento, entenderán cómo los
monocultivos en el Perú afectan a los suelos y a la
biodiversidad. Luego, organizarán esta información en
esquemas como insumo para la elaboración del tríptico.

¿Cómo afecta el monocultivo
a la calidad de los suelos y a la
biodiversidad en Perú?
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SEMANA 2
N.° de
Fecha de
programa transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

6

25 de
octubre

Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo. (CyT)

Las riquezas agrícolas en
nuestro Perú. Parte 1

Que los estudiantes conozcan la riqueza de productos
agrícolas ecoamigables en el Perú. Por ello, sabrán que el
Perú es uno de los centros de origen y diversidad de cultivos
como la quinua, la maca, y por qué estos son ecoamigables
y favorecen a la biodiversidad. Luego, organizarán esta
información como insumo para el tríptico.

7

26 de
octubre

Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo. (CyT)

Las riquezas agrícolas en
nuestro Perú. Parte 2

Que los estudiantes conozcan sobre la riqueza de productos
agrícolas en el Perú, y que nuestro país es uno de los centros
de origen y diversidad de cultivos como el camu camu, el
frejol, el tomate, y por qué estos son ecoamigables y favorecen
a la biodiversidad. Luego, organizarán esta información como
insumo para el tríptico.

8

27 de
octubre

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.
(PS)

Consecuencias de las
malas prácticas agrícolas
sobre la biodiversidad.
Parte 1

Que los estudiantes describan algunos problemas que originan
las malas prácticas agrícolas en la biodiversidad. Además,
resume las consecuencias de estas malas prácticas en la costa
y la sierra (la tala y la quema).

9

28 de
octubre

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.
(PS)

Consecuencias de las
malas prácticas agrícolas
sobre la biodiversidad.
Parte 2

Que los estudiantes describan los principales problemas que
originan las malas prácticas agrícolas en la biodiversidad de
la Amazonía. Además, se enfatiza en algunas de estas malas
prácticas en esta región (la tala, la quema y los monocultivos).

10

29 de
octubre

Resuelve problemas de
cantidad. (MAT)

Representando en
fracciones el tamaño
del terreno de cultivo
ecoamigable en mi
huerta. Parte 1

Que los estudiantes representen mediante fracciones las áreas
de cultivo ecoamigables y su beneficio económico para una
familia. Además, descubrirán cómo esa familia distribuye las
áreas cultivables ecoamigables de su huerta presentándolas
en fracciones para sembrar diversidad de productos. A partir
de ello, se construirá la noción de fracción.

SEMANA 3
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programa transmisión

Competencia

Título del programa
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¿Qué busca el programa?

11

2 de
noviembre

Resuelve problemas de
cantidad. (MAT)

Representando en
fracciones el tamaño
de la huerta de cultivo
ecoamigable en mi
huerta. Parte 2

Que los estudiantes expresen mediante fracciones las áreas
de cultivo ecoamigables y su beneficio económico para
la familia. Además, descubrirán los beneficios del cultivo
ecoamigable para la biodiversidad y la economía de la familia.
Para ello, compararán fracciones e identificarán el aporte
económico de cada fracción de terreno cultivado para la
economía familiar. Esta información servirá como insumo para
elaborar el tríptico.

12

3 de
noviembre

Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo. (CyT)

Los ecosistemas buscan
su equilibrio. Parte 1

Que los estudiantes conozcan qué es un ecosistema y cómo
funciona. Además, entenderán cómo los seres vivos influyen
entre sí y cómo estas interacciones afectan la biodiversidad.
Esta información les permitirá tener ideas para elaborar las
recomendaciones que contribuyan a conservar la biodiversidad.

13

4 de
noviembre

Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo. (CyT)

Los ecosistemas buscan
su equilibrio. Parte 2

Que los estudiantes conozcan recomendaciones sobre cómo
proteger y conservar el ecosistema. Esta información les
servirá como insumo para el tríptico, pues les proporcionará
ideas para elaborar las recomendaciones acerca de prácticas
de cultivo que respeten la biodiversidad.

14

5 de
noviembre

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.
(PS)

¿Cómo podemos
preservar la
biodiversidad desde las
prácticas de cultivo en
nuestras comunidades?

Que los estudiantes señalen formas de preservar la
biodiversidad desde nuestras comunidades. En este programa,
se investigan y explican las formas de cultivar las tierras en
nuestras comunidades desde las prácticas ancestrales (cultivo
en andenes, rotación de cultivos y cultivos complementarios,
como, por ejemplo, maíz con habas). Esto le dará ideas a Olinda
sobre las técnicas de cultivo que se pueden rescatar para
ponerlas en práctica, técnicas que se explicarán en el tríptico.

SEMANA 4
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Fecha de
programa transmisión

Competencia

Título del programa
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¿Qué busca el programa?

15

8 de
noviembre

Resuelve problemas de
cantidad. (MAT)

Comparamos los tamaños
de las áreas de cultivos
expresados en fracciones
en mi comunidad. Parte 1

Que los estudiantes comparen las fracciones de las áreas de
productos cultivados en la comunidad de Olinda. Esto permitirá
identificar, por su tamaño, qué cultivos podrían influir positiva o
negativamente en la biodiversidad.

16

9 de
noviembre

Resuelve problemas de
cantidad. (MAT)

Comparamos los tamaños
de las áreas de cultivos
expresados en fracciones
en mi comunidad. Parte 2

Que los estudiantes comparen fracciones de las áreas de productos
cultivados en la comunidad de Valentín y Andrés. Esto permitirá
identificar, por su tamaño, qué cultivos podrían influir positiva o
negativamente en la biodiversidad.

17

10 de
noviembre

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna. (COM)

Selecciono información
obtenida sobre las
prácticas de cultivo que
respetan la biodiversidad
para elaborar un tríptico

Que los estudiantes seleccionen y organicen la información
obtenida para elaborar un tríptico y compartirlo con la familia y
la comunidad. Olinda, después de conocer las distintas prácticas
de cultivo, seleccionará información relevante que favorezca
la biodiversidad. Con esta información, Olinda planificará la
elaboración del tríptico.

18

11 de
noviembre

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna. (COM)

Elaborar un tríptico para
promover el cuidado
y conservación de la
biodiversidad

Que los estudiantes conozcan los pasos para elaborar un tríptico
donde se comuniquen diversas prácticas de cultivo que ayuden a
conservar la biodiversidad. Después de seleccionar la información
acerca de cómo conservar la biodiversidad y de elaborar
recomendaciones, Olinda revisa diferentes trípticos que le servirán
de referencia para elaborar el suyo.

19

12 de
noviembre

Se comunica oralmente
en su lengua materna.
(COM)

Comunica, de manera
oral, a su familia y su
comunidad las prácticas
de cultivo que ayuden a
conservar la biodiversidad

Que los estudiantes preparen una exposición oral sobre las diversas
prácticas de cultivo que contribuyen a conservar la biodiversidad
usando el tríptico. Olinda ya tiene lista su propuesta y es momento
de presentarla a su familia y su comunidad. Para ello, preparará
una exposición oral sobre las diversas prácticas de cultivo que
contribuyen al cuidado y conservación de la biodiversidad. Tomará
en cuenta los recursos comunicativos orales que le permitirán
entregar una buena información a su familia y comunidad.
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Programación de radio
SEMANA 1
N.° de
Fecha de
programa transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

1

25 de
octubre

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.
(PS)

Describimos la experiencia de
aprendizaje N.° 10: “Proponemos
acciones que ayuden a respetar la
biodiversidad”

Que los estudiantes analicen las causas y
consecuencias de los problemas que afectan a la
biodiversidad de nuestro país y del planeta, para
que luego puedan asumir compromisos para su
cuidado y conservación.

2

27 de
octubre

Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo. (CyT)

Conocemos las características de
la biodiversidad

Que los estudiantes describan qué es la biodiversidad
y las características que presenta a partir del análisis
y la reflexión tanto de situaciones como de la
información científica brindada.

3

28 de
octubre

Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo. (CyT)

Explicamos la importancia de
las cadenas alimenticias en la
conservación de la biodiversidad

Que los estudiantes expliquen la función que
cumplen los seres vivos en sus niveles tróficos,
las consecuencias de cambios o alteración de las
cadenas alimentarias, así como su importancia para
la conservación de la biodiversidad.

4

29 de
octubre

Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo. (CyT)

Explicamos por qué es importante
el suelo, agua y aire para la
conservación de la biodiversidad

Que los estudiantes expliquen cuáles son los
problemas que pueden afectar al suelo, al agua y al
aire, y sus consecuencias en la conservación de la
biodiversidad.
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SEMANA 2
N.° de
Fecha de
programa transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

5

2 de
noviembre

TUT:
Conciencia emocional
Empatía
Asertividad
Pensamiento crítico

Juntas y juntos contra la violencia

Que los estudiantes, a través de historias y
testimonios, reflexionen sobre la importancia del
respeto, el bienestar y el buen trato para prevenir la
violencia.

6

3 de
noviembre

Se comunica oralmente en
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre la importancia y
el cuidado de la biodiversidad de
nuestra comunidad y región

Que los estudiantes desarrollen habilidades para
expresarse de manera oral, a través del diálogo con
la familia, sobre el contenido de un texto que aborda
la importancia y el cuidado de la biodiversidad.

7

4 de
noviembre

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.
(PS)

Valoramos las acciones para la
conservación de la biodiversidad
de acuerdo con las normas
vigentes

Que los estudiantes conozcan las diversas acciones
que realizan las autoridades regionales, teniendo en
cuenta las leyes y la normatividad vigente, para el
cuidado y la conservación de la biodiversidad.

8

5 de
noviembre

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.
(PS)

Promovamos acciones para la
conservación de la biodiversidad
en mi comunidad y región

Que los estudiantes analicen y reflexionen sobre la
importancia de realizar acciones preventivas para el
cuidado y la conservación de la biodiversidad. Así,
luego podrán proponer sus propias acciones con
base en las experiencias de su familia y comunidad.
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SEMANA 3
N.° de
Fecha de
programa transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

9

8 de
noviembre

Escribe diversos tipos de
Escribimos un texto expositivo
textos en su lengua materna. sobre la importancia de cuidar la
(COM)
biodiversidad que existe en nuestra
comunidad y región

Que los estudiantes desarrollen habilidades de
escritura, a través del proceso de producción, para
escribir un texto expositivo sobre la importancia de
cuidar la biodiversidad que existe en su comunidad
y región.

10

10 de
noviembre

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio. (MAT)

Comparamos y representamos
cantidades utilizando las
equivalencias en la naturaleza

Que los estudiantes, a partir de casos relacionados
con la protección de la biodiversidad, aprendan
a resolver problemas sobre las equivalencias y
comparaciones con cantidades hasta de tres cifras
utilizando diversas estrategias.

11

11 de
noviembre

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio. (MAT)

Creamos patrones de repetición
con las plantas y los animales de
nuestra biodiversidad

Que los estudiantes comprendan los patrones de
repetición, aprendan a crearlos y ubiquen su núcleo
de formación teniendo en cuenta la biodiversidad y
su cotidianidad.

12

12 de
noviembre

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio. (MAT)

Elaboramos y representamos
patrones aditivos

Que los estudiantes expresen su comprensión de
los patrones de recurrencia aditivos crecientes y
decrecientes y su regla de formación. Además, que
elaboren patrones aditivos y expliquen el proceso
seguido.
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ANEXO: Programación de radio - Semana de vacunación
La estrategia Aprendo en casa brinda propuestas formativas destinadas a desarrollar la conciencia cívica de los estudiantes sobre temas de interés
nacional, uno de los cuales es la vacunación contra el COVID-19. Es por esta razón que se ha programado especialmente una semana para generar
en ellos un sentido de responsabilidad respecto a la importancia de esta campaña nacional. A continuación, se presentan los programas vinculados
a dicho propósito.
Fechas de transmisión: Del 18 al 22 de octubre de 2021
Fecha de
transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

18 de
octubre

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y
universo. (CyT)

Describimos qué son las
vacunas y su función contra
las enfermedades

Que los estudiantes describan qué son las vacunas y cómo
ayudan a nuestro sistema inmunológico a crear defensas para
protegernos de las enfermedades.

19 de
octubre

Conciencia social: conducta
prosocial. (TUT)

Si te cuidas, me cuidas

Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, reflexionen
sobre la importancia del cuidado de la salud y del bienestar a fin
de prevenir los contagios de COVID-19.

20 de
octubre

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y
universo. (CyT)

Explicamos por qué las
vacunas deben reunir
ciertas características
para protegernos de las
enfermedades

Que los estudiantes expliquen algunas características de las
vacunas: que son efectivas y seguras gracias a la investigación, la
cual se realiza hasta después de la aplicación a las personas.
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21 de
octubre

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común. (PS)

Explicamos los deberes y
derechos que tenemos como
ciudadanos frente a las
vacunas que nos protegen de
las enfermedades

Que los estudiantes conozcan que todos los ciudadanos tenemos
deberes. Por ejemplo, sus padres tienen la responsabilidad de
vacunarse para protegerse y cuidar a toda su familia. Además,
que conozcan que tienen derechos, como el acceso a la salud, y
que el Estado está en la obligación de protegerlos, pudiendo ellos
acceder a vacunas sin ningún costo.

22 de
octubre

Escribe diversos tipos de textos
en su lengua materna. (COM)

Escribimos un texto
expositivo sobre la
importancia de las vacunas
para la salud

Que los estudiantes escriban un texto expositivo sobre la
importancia de las vacunas para conservar la salud, considerando
la estructura y el propósito comunicativo, y siguiendo el proceso
de producción de textos.
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