#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 V

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Promovemos acciones que nos ayuden a conservar la biodiversidad y la salud
• Fecha: Del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021
• Periodo de ejecución: Cuatro semanas
• Ciclo y grado: Ciclo V (5.° y 6.° de primaria)
• Áreas: Ciencia y Tecnología, Comunicación, Educación Física y Personal Social

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Letizia, Rafaela y José están reunidos en una llamada de WhatsApp, coordinando un
proyecto, propuesto por su profesora, acerca del Perú y sus riquezas naturales. Aquí un
extracto del diálogo que sostienen:
José: Amigas, encontré información muy interesante sobre el Perú y su diversidad de
plantas y animales. ¡Qué hermosos y variados paisajes tiene nuestro país!
Rafaela: Sí, José. El Perú es maravilloso... Por cierto, ¿vieron lo que publicó ayer el Facebook
del colegio? Es información sobre el calentamiento global y el cambio climático en el Perú.
Letizia: Ohhh, busquemos, me interesa…
José: Una vez oí, en una noticia de la televisión, que el calentamiento global está afectando
a todos los seres vivos.
Rafaela: Mmm... Esto significa que el calentamiento global también afecta a las personas.
Letizia: Sí, se están presentando muchos problemas en nuestro ambiente... ¿Por qué está
sucediendo esto? ¡Averigüémoslo!
Ante ello, nos preguntamos: ¿Qué acciones podemos practicar desde nuestra familia y
comunidad para reducir los efectos del calentamiento global en la biodiversidad y en la
salud?
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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.
• Asume una vida saludable.

Presentamos las
competencias que se
desarrollarán2 en la
situación planteada.
Este desarrollo
constituye el propósito
de aprendizaje.

c. Enfoques transversales

• Enfoque ambiental
• Enfoque orientación al bien común

Esta experiencia de aprendizaje plantea abordar cuatro competencias y, para ello, se utilizarán distintos recursos que favorecerán su
desarrollo y evaluación. En ese sentido, se propone que los estudiantes empleen otras competencias que sirvan como soporte para el
desarrollo de las competencias priorizadas. Estas competencias son las siguientes: “Lee diversos tipos de texto escritos en su lengua
materna” e “Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos”. No obstante, recuerda que, durante la diversificación,
y, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes, puedes contemplar la priorización de otras competencias.

2

3

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

CICLO V

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:
Díptico con acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento global y el cambio climático en la biodiversidad y
en la salud de su familia y su comunidad.
Competencias

Criterios de evaluación

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

• Establece relaciones de causalidad entre el
calentamiento global, el efecto invernadero
y el cambio climático a partir de información
confiable.
• Establece relaciones de causalidad entre el
calentamiento global con los residuos sólidos y
su impacto en la biodiversidad y la salud a partir
de información confiable.
• Explica cómo los residuos sólidos generados
en el hogar se relacionan con el calentamiento
global basándose en evidencia con respaldo
científico.

Actividades sugeridas
1.1 El calentamiento global en mi
comunidad.
1.2 Nos informamos sobre el
calentamiento global.
1.3 La biodiversidad y el
calentamiento global.
2.1 El mal manejo de los residuos
sólidos contribuyen al
calentamiento global.
2.2 Efectos de los residuos sólidos
en el ambiente y la salud.
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Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

Estándar para el ciclo V3: Gestiona responsablemente
el espacio y ambiente al realizar frecuentemente
actividades para su cuidado y al disminuir los
factores de vulnerabilidad frente al cambio climático
y a los riesgos de desastres en su escuela. Utiliza
distintas fuentes y herramientas cartográficas y
socioculturales para ubicar elementos en el espacio
geográfico y el ambiente, y compara estos espacios
a diferentes escalas considerando la acción de
los actores sociales. Explica las problemáticas
ambientales y territoriales a partir de sus causas,
consecuencias y sus manifestaciones a diversas
escalas.

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

• Establece relaciones entre las acciones del ser
humano y las consecuencias del calentamiento
global en la biodiversidad y la salud.
• Identifica acciones prácticas que promueven la
conservación de la biodiversidad y la salud en su
familia y comunidad.

• Organiza su propuesta en un díptico con el fin
de comunicar, de manera creativa y ordenada,
las acciones prácticas para proteger la
biodiversidad y la salud.
• Escribe una propuesta de acciones prácticas
para proteger la biodiversidad y la salud,
adecuándola al destinatario y el propósito
establecido, a partir de su experiencia previa y
de fuentes de información confiables.

Asume una vida saludable.

• Incorpora prácticas saludables en su vida
cotidiana, como la respiración y la actividad
física en un ambiente sano.

Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” y sus respectivos criterios.

3
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1.4 Impacto del calentamiento global
que desafía.
3.1 Defino y sustento las acciones
prácticas para mitigar los efectos
del calentamiento global.

3.2 Conociendo un díptico en su
estructura y su importancia para
comunicar.
3.3 Defino mi propuesta de
acciones prácticas para mitigar
el calentamiento global en un
folleto.

2.3 Una rutina saludable en un
ambiente saludable.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1: ¿Cómo nos afecta el calentamiento global?
En estas actividades, deberás orientar a tus estudiantes
para que analicen las causas y consecuencias del
calentamiento global y su relación con la biodiversidad y la
salud, a fin de proponer una opinión que les permita asumir
una posición de defensa y conservación. Para ello, leerán
diversas lecturas, identificarán problemáticas ambientales
y realizarán un experimento acerca del calentamiento
global.

Recuerda que las
actividades presentan
un orden lógico y
coherente para lograr
el propósito planteado
e ir desarrollando
el producto o la
actuación.

Programas de TV vinculados: 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 10
Programas de radio vinculados: 3, 4, 5 y 7
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• 1.1 El calentamiento global en mi comunidad. (CyT)
Los estudiantes leerán el caso de Jorge e identificarán algunos problemas climáticos
que lo afectan como persona y como agricultor. Luego, leerán el recurso “Cambio
climático” que trata sobre el calentamiento global y el efecto invernadero. De esta
manera, identificarán las causas y consecuencias de estas problemáticas, y podrán
esbozar algunas acciones prácticas para mitigar dichos problemas.
• 1.2 Nos informamos sobre el cambio climático. (CyT)
A partir del caso de Jorge, identificarán diferentes problemáticas ambientales y
profundizarán en estas. Para ello, escribirán sus posibles respuestas a la pregunta de
indagación formulada. Luego, elaborarán un plan de acción para buscar información
sobre lo que necesitan investigar, dónde buscarán los datos, las fuentes que utilizarán
y lo que registrarán. Además, complementarán su búsqueda con el texto “Cambio
climático” y, junto con las referencias que recopilaron, elaborarán un organizador
visual. De este modo, contrastarán sus planteamientos iniciales con los obtenidos al
finalizar la indagación, con el fin de explicar la relación que existe entre el calentamiento
global y el efecto invernadero con la pérdida de la biodiversidad y la salud.
• 1.3 La biodiversidad y el calentamiento global. (CyT)
Leerán los textos “Cambio climático” y “El planeta se calienta” con la intención
de completar un cuadro, donde reconozcan cómo el cambio climático impacta en
la flora, la fauna y la salud. Asimismo, observarán el mapa “Peligros climáticos”, e
identificarán los peligros que afectaron la cosecha de Jorge para explicar cómo estos
desafíos pueden ayudar a mejorar la situación de la flora, la fauna y la salud.
• 1.4 Impacto del calentamiento global que desafía. (PS)
Realizarán un experimento para comprender cómo actúa el calentamiento global.
Para empezar, conseguirán los materiales requeridos; luego, seguirán las acciones
indicadas en cada paso y, para finalizar el experimento, escribirán sus conclusiones.
Después, leerán las lecturas asignadas y, a partir de estas, elaborarán un mapa
semántico sobre el calentamiento global para explicar las consecuencias de los
peligros climáticos.

Para revisar las descripciones de los programas de TV y radio, consulte el anexo de la presente guía.
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• Actividad 2: Cambio climático y su impacto en la salud.
En estas actividades, deberás guiar a tus estudiantes para que analicen las causas
y consecuencias del calentamiento global y del mal manejo de los residuos sólidos,
así como su impacto en la biodiversidad y la salud. De este modo, podrán definir las
acciones prácticas que les permitan asumir una posición de defensa y conservación
de la biodiversidad y la salud. Para lograrlo, reflexionarán sobre los textos que lean,
indagarán sobre los residuos sólidos, identificarán las acciones para contrarrestar las
problemáticas abordadas y realizarán actividades físicas (ejercicios de respiración,
montar bicicleta y realizar caminatas).
Programas de TV vinculados: 12 y 13

• 2.1 El mal manejo de los residuos sólidos contribuyen al calentamiento global. (CyT)
Leerán el caso de Letizia, el cual aborda la gestión de los residuos sólidos en el hogar.
A partir de ello, escribirán sus respuestas iniciales a la pregunta de indagación. Luego,
elaborarán un plan de acción para la búsqueda de información. Asimismo, averiguarán
qué residuos sólidos se generan en su hogar y ordenarán esta nueva información
mediante un organizador visual. De esta manera, contrastarán sus planteamientos
iniciales con los obtenidos al finalizar la indagación. Todo ello con el fin de explicar de
qué manera los residuos sólidos contribuyen al calentamiento y proponer acciones
prácticas para contrarrestar las problemáticas ocasionadas por este.
• 2.2 Efectos de los residuos sólidos en el ambiente y la salud. (CyT)
Identificarán el impacto de los residuos sólidos en el ambiente a partir de la lectura
del texto “Manejo de residuos sólidos”. Para lograrlo, considerarán los tres momentos
de la lectura (antes, durante y después) con el fin de recoger información relevante
sobre los residuos orgánicos e inorgánicos y cómo afectan a los recursos hídricos, al
suelo, al paisaje, a la atmósfera y a la salud. A partir de ello, reflexionarán sobre si su
propuesta de acciones prácticas presentada en la actividad 1 contribuye al ambiente
y la salud.
• 2.3 Una rutina saludable en un ambiente saludable. (EF)
Leerán el diálogo entre Letizia, Rafaela y José, en el cual exponen su preocupación
por conservar una buena salud frente al calentamiento global. Luego, observarán
recomendaciones para realizar ejercicios de respiración junto con sus familiares.
Asimismo, leerán información sobre los beneficios de otras actividades físicas (montar
bicicleta y salir a caminar) para la salud. A partir de ello, establecerán una rutina de
ejercicios de respiración y de actividad física con el fin de incorporar y fundamentar
acciones prácticas para promover el bienestar de su familia y comunidad.
• Actividad 3: Propuesta de acciones.
En estas actividades, deberás orientar a tus estudiantes para que definan sus propuestas
de acciones prácticas para proteger la biodiversidad y la salud, a fin de elaborar un
folleto con la contribución de su familia y, de ser posible, de su comunidad. Por ello,
leerán textos, observarán un modelo de folleto y elaborarán un díptico.
Programas de TV vinculados: 11 y 15
Programas de radio vinculados: 8 y 9

• 3.1 Defino y sustento las acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento
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global. (PS)
Leerán un texto sobre los tres tipos de acciones (mitigación, adaptación y resiliencia)
que podrían emplear para mitigar los problemas ambientales de su comunidad. Ello
con la finalidad de proponer y argumentar las acciones prácticas, así como señalar el
ámbito donde pueden desarrollarlas (familiar o comunal).
• 3.2 Conociendo un díptico en su estructura y su importancia para comunicar. (COM)
Leerán el díptico “Recomendaciones ante peligros. Lluvias intensas”. Para ello,
observarán el texto con el fin de determinar si han leído algo similar, y tratarán de
predecir su contenido e identificar al autor y al destinatario. Luego, durante la lectura,
identificarán la estructura de un díptico (portada, parte central y contraportada). A
partir de ello, reconocerán la importancia de este tipo de folleto y obtendrán mayor
información sobre problemáticas ocasionadas por el calentamiento global.
• 3.3 Defino mi propuesta de acciones prácticas para mitigar el calentamiento global
en un folleto. (COM)
Elaborarán un díptico para dar a conocer su propuesta de acciones prácticas para
mitigar el calentamiento global. Para lograrlo, seguirán las indicaciones sobre cómo
organizar la información en este tipo textual.
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Sugerencias para la diversificación

Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la experiencia de aprendizaje planteada.
Para ello, analiza sus características y necesidades de aprendizaje a partir del diagnóstico que
has realizado. Por ejemplo:
El docente Jorge enseña a 15 estudiantes de sexto grado de primaria. La institución educativa
donde trabaja pertenece al distrito de Ocros, provincia de Huamanga, región Ayacucho. El
año pasado hubo un incendio forestal en el santuario histórico de la pampa de Ayacucho y
se quemaron cerca de dos hectáreas. Este suceso motivó a que sus estudiantes comenten
que, en Ocros, se habían incrementado los incendios de pastizales.
Por otro lado, Jorge conoce que, en su distrito, se practica la roza y quema, por lo que
considera oportuno abordar la importancia de analizar los riesgos y las consecuencias que
trae esta práctica para las personas y el ambiente.
Asimismo, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, Jorge
registró qué es lo que saben hacer y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Por ejemplo,
encontró lo siguiente:

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

¿Qué logran hacer mis
estudiantes?
Reconocen algunas de
las consecuencias del
calentamiento global
en los ecosistemas
(por ejemplo, incendios
forestales ocurridos en su
región).

¿Cuáles son sus necesidades de
aprendizaje?
La mayoría tiene dificultades para
reconocer la relación que existe
entre el calentamiento global, el
efecto invernadero y el cambio
climático.
Asimismo,
algunos
confunden y otros desconocen
el significado de estos términos,
sus causas e impacto en la
biodiversidad y la salud.
Por tanto, tienen dificultades para
justificar propuestas de acciones
prácticas
que
les
permitan
asumir una posición de defensa y
conservación de la biodiversidad y
la salud.
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Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente.

Más de la mitad identifica
que algunas de las
actividades del ser humano
son las principales causas
de las problemáticas
ambientales.
Asimismo, la mayoría
reconoce cómo el cambio
climático afecta a las
actividades económicas
de su región (agricultura y
ganadería).

Escribe diversos
tipos de textos
en su lengua
materna.

La mayoría escribe
diversos tipos de
textos, considerando el
destinatario y el propósito,
a partir de su experiencia
previa.
También, organizan y
desarrollan lógicamente las
ideas en torno a un tema y
las estructuran en párrafos
a partir del uso de algunos
tipos de conectores y
recursos ortográficos
con la intención de darle
claridad y sentido a su
texto.

Asume una vida
saludable.

La mayoría ha utilizado
algún método para evaluar
su aptitud física, por lo que
conocen qué actividades
físicas pueden realizar
para alcanzar un estado de
bienestar integral.

CICLO V

A la mayoría le resulta difícil manejar
herramientas cartográficas para
identificar las vulnerabilidades de
los espacios geográficos frente
a las problemáticas ambientales
generadas por la acción del ser
humano.
Asimismo, les cuesta proponer
acciones prácticas para disminuir
los factores de vulnerabilidad
frente al cambio climático.
Por tanto, no tienen hábitos que los
ayuden a actuar responsablemente
en su espacio y ambiente.
Además,
tienen
claro
cómo
organizar información teniendo en
cuenta la estructura de un díptico.
La mayoría tiene dificultades para
escribir textos sobre propuestas
de acciones acompañadas de
sustento
teórico,
utilizando
recursos textuales y gramaticales, a
partir de la experiencia previa y de
fuentes de información confiable.
Por tanto, presentan aún dificultad
para reflexionar y evaluar, de
manera permanente, la coherencia
y cohesión de las ideas en el texto
que escriben, así como en el uso
del lenguaje para argumentar o
reforzar sentidos y producir efectos
en el lector según la situación
comunicativa.
Más de la mitad tiene dificultades
para incorporar prácticas que
mejoren su calidad de vida teniendo
en
cuenta
sus
necesidades,
recursos y su entorno sociocultural
y ambiental.

A partir de este diagnóstico, Jorge ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y esta
es la propuesta que ha planteado:
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a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, Jorge analiza la situación y el reto. Ello le permite tomar decisiones.
Así, por ejemplo, debido a las características de sus estudiantes, se ve en la necesidad
de precisar algunos elementos de la historia narrada para que se asemeje a su realidad y
genere mayor conexión.

Situación original

Situación diversificada

Letizia, Rafaela y José están reunidos
en una llamada de WhatsApp,
coordinando un proyecto, propuesto
por su profesora, acerca del Perú
y sus riquezas naturales. Aquí un
extracto del diálogo que sostienen:
José: Amigas, encontré información
muy interesante sobre el Perú y su
diversidad de plantas y animales.
¡Qué hermosos y variados paisajes
tiene nuestro país!
Rafaela: Sí, José. El Perú es
maravilloso... Por cierto, ¿vieron lo
que publicó ayer el Facebook del
colegio? Es información sobre el
calentamiento global y el cambio
climático en el Perú.
Letizia: Ohhh, busquemos, me
interesa…
José: Una vez oí, en una noticia de
la televisión, que el calentamiento
global está afectando a todos los
seres vivos.
Rafaela: Mmm... Esto significa que el
calentamiento global también afecta
a las personas.
Letizia: Sí, se están presentando
muchos problemas en nuestro
ambiente... ¿Por qué está sucediendo
esto? ¡Averigüémoslo!
Ante ello, nos preguntamos: ¿Qué
acciones podemos practicar desde
nuestra familia y comunidad para
reducir los efectos del calentamiento
global en la biodiversidad y en la
salud?

Letizia, Rafaela y José se han reunido en una
llamada de WhatsApp para coordinar un
proyecto, propuesto por su profesor, acerca del
Perú y sus riquezas naturales. Aquí un extracto
del diálogo que sostienen:
José: Amigas, encontré información muy
interesante sobre el Perú y su diversidad de
plantas y animales. ¡Qué hermosos y variados
paisajes tiene nuestro país!
Rafaela: Sí, José. El Perú es maravilloso... Por
cierto, ¿vieron lo que publicó ayer el Facebook del
colegio? Es información sobre el calentamiento
global y el cambio climático en el Perú.
Letizia: Ohhh, busquemos, me interesa…
Rafaela: Estamos teniendo muchos problemas
en nuestro ambiente… ¿Por qué está sucediendo
esto?
Letizia: ¿Por qué habrá sequías, inundaciones o
incendios forestales? ¿Cómo afectará esto a los
animales, nuestra salud y a las plantas?
José: Yo pienso que esto no solo afecta a los
animales o plantas, sino también a nosotros.
No sé si recuerdan, pero hace unos meses
reportaron un incendio forestal en nuestra
región, y mencionaron que las prolongadas
sequías, acompañadas de altas temperaturas
producto del calentamiento global y los fuertes
vientos, favorecen que los incendios forestales
se propaguen con mayor facilidad y que algunas
veces sean incontrolables.
Rafaela: Es cierto, José, yo también escuché eso.
Las chacras de mi tía sufrieron daños por ese
incendio, fue muy triste ver cómo los animales
huían y los pastizales se quemaban. Algunas
personas que vivían cerca se vieron afectadas
por el humo y tuvieron que dejar su casa por un
tiempo.
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José: Según las noticias de la televisión, el
calentamiento global está perjudicando a todos
los seres vivos.
Letizia: ¡Esto significa que nos afecta también a
nosotros y a todas las personas!
Ante ello, nos preguntamos: ¿Qué acciones
podemos practicar desde nuestra familia
y comunidad para reducir los efectos del
calentamiento global en la biodiversidad y en
la salud?

b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Jorge revisa los resultados del diagnóstico de
sus estudiantes para cada una de las competencias involucradas. Además, tiene en cuenta
los informes técnicos realizados por diversas instituciones sobre actividades humanas que
pueden afectar la biodiversidad y la salud de su región, así como sobre las problemáticas
ambientales vinculadas con los efectos del calentamiento global y el cambio climático.
Ante esta situación, decide mantener las competencias planteadas en la propuesta original:
“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” y “Asume una vida
saludable”. Asimismo, Jorge considera que, para que sus estudiantes logren resolver el
reto, requieren apoyarse de la competencia “Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos”. De esta manera, tendrán las herramientas necesarias para
elaborar un díptico de acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento global
y el cambio climático en la salud personal, familiar y comunal. Sin embargo, al igual que en
la propuesta original, no incluirá esta competencia dentro de la evaluación.

• 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.
• Asume una vida saludable.
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c. Enfoques transversales

Jorge concluye que, para que sus estudiantes propongan acciones que promuevan
la conservación de la biodiversidad y la salud en su familia y comunidad, estos deben
identificar: a) la relación de causalidad que existe entre el calentamiento global, el efecto
invernadero y el cambio climático; b) las consecuencias que estos fenómenos causan en la
biodiversidad y la salud; y c) las acciones del ser humano frente al calentamiento global.
Por ello, decide priorizar el enfoque ambiental trabajando el valor solidaridad planetaria y
equidad intergeneracional. Por otro lado, también decide abordar el enfoque orientación al
bien común, a fin de que sus estudiantes asuman responsabilidades en los esfuerzos para
contrarrestar los efectos negativos del calentamiento global y así garantizar el bienestar
personal y social.

Enfoque ambiental
Valor(es)

Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Por ejemplo

Los estudiantes demuestran que son conscientes de los fenómenos
climáticos ocasionados por el calentamiento global (sequías,
inundaciones, etc.) al desarrollar acciones ciudadanas que buscan
mitigar los efectos de dichos fenómenos.

Enfoque orientación al bien común
Valor(es)

Responsabilidad

Por ejemplo

Los estudiantes reflexionan y asumen responsabilidad sobre sus
acciones frente a los efectos del cambio climático y el calentamiento
global. Por ello, proponen acciones prácticas para conservar la
biodiversidad y la salud tomando en cuenta su propio bienestar y el
de la colectividad.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Jorge determinara cuáles serían las
competencias a desarrollar en la experiencia de aprendizaje
(revisa la propuesta original aquí), decidió lo siguiente:
• Seleccionar e incorporar los criterios que evalúan las
competencias que ha priorizado para esta experiencia.

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

• Contextualizar las actividades y los recursos considerando
información de la región sobre la flora y la fauna, los
problemas ambientales, el estado del manejo de los residuos
sólidos y ejemplos de acciones prácticas que favorezcan el cuidado de la biodiversidad
y la salud. Además, enriquecer algunas actividades con recursos adicionales, tales
como videos, artículos, infografías, cuadros, encuestas, mapa cartográfico, testimonios,
etc. Asimismo, incluir algunas de las actividades de los programas de radio y TV para
ampliar o reforzar lo aprendido. Finalmente, complementar algunas de las actividades
planteadas en la experiencia original, pero añadiendo andamiaje según las necesidades
de aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo, brindar estrategias mnemotécnicas
(tarjeta ayudamemoria), modelos de dípticos y preguntas guía para orientar la redacción
de las acciones prácticas y sus respectivos sustentos teóricos.
• Mantener el producto porque este permite evidenciar las propuestas de acciones
prácticas de sus estudiantes para mitigar los efectos del calentamiento global y el
cambio climático en la biodiversidad y la salud de su familia y comunidad.
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Producción:
Díptico con acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento global y el
cambio climático en la biodiversidad y en la salud de su familia y su comunidad.
Competencia

Criterios y actividades

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 y se brindan
especificaciones para las actividades planteadas (1.1, 1.2, 1.3, 2.1
y 2.2).

Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se añade
el siguiente:
• Utiliza distintas fuentes y herramientas cartográficas para
ubicar las zonas con mayor vulnerabilidad frente a los efectos
del calentamiento global y el cambio climático.
Se brindan especificaciones para las actividades planteadas en
la experiencia original (1.4 y 3.1).

Escribe diversos
tipos de textos en su
lengua materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se añade
el siguiente:
• Evalúa la redacción de su propuesta de acciones prácticas
para proteger la biodiversidad y la salud, teniendo en cuenta
el uso del lenguaje para argumentar o reforzar sentidos y
producir efectos en el lector según la situación comunicativa.
Se brindan especificaciones para las actividades planteadas en
la experiencia original (3.2 y 3.3).

Asume una vida
saludable.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se brindan
especificaciones para la actividad planteada (2.3).
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada y los programas televisivos y radiales que
seleccionó, Jorge ha decidido considerar 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. Por ello, decidió realizar la siguiente
secuencia:
• Actividad 1. ¿Cómo nos afecta el calentamiento global?
• 1.1 El calentamiento global en mi comunidad. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Jorge desarrollará esta actividad tal y como está planteada en la propuesta original.
Sin embargo, incorporará la presentación de un artículo periodístico acerca de
cómo el cambio climático afectará a su región según un estudio elaborado por la
Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA). A partir
de ello, les formulará preguntas como estas: ¿Qué cambios has notado en el clima
durante los últimos años? ¿Por qué crees que se darán estas situaciones? ¿Qué
problemas ambientales está atravesando la región? Por otro lado, les pedirá que,
para ampliar sus conocimientos sobre la relación entre el calentamiento global y el
efecto invernadero, revisen las actividades realizadas en el programa de TV N.° 2. De
esta manera, sus estudiantes contarán con insumos que les permitirán desenvolverse
mejor en la siguiente actividad, donde profundizarán en cómo se relacionan estos
conceptos.
• 1.2 Nos informamos sobre el cambio climático. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Jorge ha decidido incluir algunos aspectos de la actividad planteada en la propuesta
original. Por ejemplo, les solicitará que elaboren unas tarjetas de ayudamemoria
para repasar los conceptos aprendidos (calentamiento global, efecto invernadero
y cambio climático) teniendo en cuenta lo trabajado en la clase y los productos
realizados en el programa de TV N.° 2. Asimismo, los invitará a realizar las actividades
propuestas en el programa de TV N.° 4.
• 1.3 La biodiversidad y el calentamiento global. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Jorge adecuará esta actividad contextualizando el diálogo sostenido entre Letizia y
sus amigos con el fin de incluir las especies de flora y fauna más representativas de
su región. También, presentará un video sobre la sequía que se dio en el año 2016
en Ayacucho debido al fenómeno El Niño, que produjo escasez de lluvias, que, a
su vez, provocaron pérdidas económicas en la agricultura y la ganadería. A partir
de ello, formulará las siguientes preguntas: ¿De qué trató el video? ¿Existe alguna
relación entre el calentamiento global y la escasez de lluvias ocurrida en los últimos
años? ¿Qué evidencia se tiene de ello? Además, Jorge les proporcionará una lectura
sobre la vulnerabilidad de la biodiversidad de la región Ayacucho frente al cambio
climático, y acompañará el proceso de lectura planteando la siguiente pregunta:
¿Qué otros problemas enfrentamos como consecuencia del calentamiento global?
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Posteriormente, continuarán con el desarrollo del cuadro y la observación del mapa
de peligros climáticos propuesto en la actividad original, pero Jorge realizará algunas
adecuaciones a las preguntas guía: Teniendo en cuenta las lecturas y el video, ¿cuáles
son las ideas fuerza que le permiten a Letizia explicar la afirmación de José? ¿Cómo
crees que los peligros climáticos generados por el calentamiento global impactan en
la biodiversidad y la salud?
A partir de ello, sus estudiantes podrán identificar los peligros climáticos de su región
originados por el impacto del calentamiento global en la flora y la fauna. Por último,
para reforzar lo aprendido, les recomendará escuchar un programa radial y uno de
TV. En ese sentido, les indicará que pueden elegir entre los programas de TV 3, 6 o 9,
y los programas de radio 3, 4 o 5.
• 1.4 Impacto del calentamiento global que desafía. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Jorge desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original,
pero previamente presentará algunos testimonios de pobladores de diversas regiones
del país sobre las afecciones que han sufrido a causa del calentamiento global.
Luego, les pedirá que realicen una encuesta a algunos de sus familiares y vecinos
sobre cómo les han afectado las problemáticas ocasionadas por este (inundaciones,
sequías, friajes, incendios forestales, etc.). Para ello, les dará algunas pautas para que
planteen de dos a tres preguntas a cada persona que entrevisten. Además, les pedirá
que contrasten los testimonios recopilados y los presenten en clase. Por otro lado, les
mostrará el mapa de susceptibilidad a incendios forestales de la región Ayacucho con
el fin de que identifiquen qué áreas tienen menor o mayor posibilidad de incendiarse.
Para lograrlo, deberán leer la leyenda e interpretar los colores que aparecen para cada
nivel señalado (bajo, medio, alto y muy alto). A partir de ello, reflexionarán sobre el
incremento de estos incendios en los últimos años debido a malas prácticas (técnica
de la roza y quema) y los factores que condicionan su propagación rápida (sequías y
elevación de la temperatura), así como sobre las consecuencias que producen en la
biodiversidad y la salud. Finalmente, los invitará a revisar las actividades desarrolladas
en los programas de TV 1 y 10 para que refuercen lo aprendido en clase.
• Actividad 2. Cambio climático y su impacto en la salud.
• 2.1 El mal manejo de los residuos sólidos contribuye al calentamiento global. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Tras desarrollar la actividad, Jorge les propondrá a sus estudiantes que dialoguen
con sus familiares para habilitar en casa un espacio donde colocar dos tachos con
el fin de clasificar los residuos que generen. Para ello, rotularán dos recipientes de
acuerdo con la clasificación de los residuos (orgánicos e inorgánicos). Luego, les
tomarán una foto y la enviarán como evidencia de que han implementado acciones
para preservar su salud y la biodiversidad. Por otro lado, para ampliar lo aprendido,
les pedirá que revisen las actividades propuestas en el programa de TV N.° 12, donde
conocerán la diferencia entre basura y residuos sólidos, y cómo la estrategia de las
3R (reduce, recicla, reutiliza) es una alternativa para cuidar el ambiente.
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• 2.2 Efectos de los residuos sólidos en el ambiente y la salud. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Jorge desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original.
Sin embargo, incorporará, al final de la actividad, un video sobre el manejo de los
residuos sólidos en Ayacucho, a fin de que sus estudiantes tomen conciencia de
cómo algunos pobladores no son responsables con el cuidado de su ambiente y
terminan contaminando los ríos y el suelo, lo que afecta no solo a su comunidad,
sino a otras fuera de su región. Además, mediante el video, les mostrará algunas
acciones prácticas para clasificar de manera adecuada y aprovechar los residuos
sólidos generando nuevos productos o usos (abono, trampas para insectos, alimento
para algunos animales, etc.). Finalmente, les brindará información a través de una
infografía sobre la gestión que viene realizando la municipalidad de Ocros respecto
a los residuos que genera la comunidad.
• 2.3 Una rutina saludable en un ambiente saludable. (EF)
(Revisa la propuesta original aquí)

Jorge ha decidido incorporar una actividad para sensibilizar a sus estudiantes en
torno a los hábitos que no favorecen a su salud ni al ambiente. Para ello, les mostrará
un cuadro donde registrarán las actividades saludables que les gustaría realizar, e
identificarán las acciones que llevan a cabo actualmente y no favorecen al logro de
estas o que no contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Tras identificar
las causas que les impiden o limitan incorporar estas rutinas saludables, plantearán
medidas para contrarrestarlas. Por ejemplo: “Si deseo correr todas las mañanas al aire
libre evitando pisar las áreas verdes, pero me cuesta mucho levantarme temprano,
entonces podría planificar correr todos los días, pero por las tardes. Además, durante
este trayecto, puedo aprovechar para recoger algunos residuos sólidos que encuentre
en el camino y desecharlos de manera adecuada en los tachos de basura. De este
modo, será más fácil transformar esta actividad en un hábito saludable”.
Posteriormente, considerando las actividades saludables registradas en el cuadro
anterior, sus estudiantes elaborarán un horario personal para monitorear estas
propuestas. Además, deberán invitar a sus familiares a replicar esta estrategia para
adoptar rutinas saludables teniendo en cuenta sus necesidades y el cuidado de
su entorno. Por otro lado, para ampliar lo aprendido, les pedirá que observen las
actividades del programa de TV N.° 13 sobre el uso responsable del plástico para
realizar actividad física.
• Actividad 3. Propuesta de acciones.
• 3.1 Defino y sustento las acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento
global. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Jorge desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original.
Sin embargo, incorporará algunas actividades para ofrecer andamiaje con respecto
a la redacción de los desafíos y sustentos de las acciones prácticas. Por ejemplo, les
mostrará una propuesta de acción y su sustento teórico, y les pedirá que identifiquen
la acción que se propone, de qué manera esa propuesta favorece a la conservación
de la biodiversidad y la salud, en qué parte del texto se ubica el sustento teórico y
si la propuesta es coherente con este. Asimismo, les brindará plantillas adicionales
para que mejoren la construcción de sus argumentos. Finalmente, observarán el
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programa de TV N.° 11, a fin de que amplíen sus conocimientos sobre las acciones
que pueden realizar en familia y en comunidad en torno a la reducción de los efectos
del calentamiento global y el cambio climático. Además, solicitará que observen los
programas de radio 8 y 9, de modo que puedan conocer las acciones que realiza
el Estado y diversas organizaciones para la conservación de la biodiversidad de su
comunidad, región y del país.
• 3.2 Conociendo un díptico en su estructura y su importancia para comunicar. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Jorge desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original,
pero la complementará mostrando algunos ejemplos de dípticos sobre otros temas
para que identifiquen su estructura (portada, parte central y contraportada).
• 3.3 Defino mi propuesta de acciones prácticas para mitigar el calentamiento global
en un folleto. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Jorge desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original. Sin
embargo, a manera de cierre, incluye un momento para que sus estudiantes revisen su
díptico teniendo en cuenta los criterios propuestos en el cuadro de autoevaluación.
Además, les pedirá que, para que complemente su producto, observen el programa de
TV N.° 15. Así, podrán contar con más elementos para organizar sus ideas al elaborar
un plan de acción y conocerán cómo utilizar los diferentes medios para comunicar su
mensaje. Finalmente, de acuerdo con esto, levantarán las observaciones, mejorarán su
producto y lo compartirán con sus familiares y algunos miembros de su comunidad.
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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:
– Incorpora al inicio de la experiencia de aprendizaje una actividad para recoger las
creencias, los supuestos, las ideas, las experiencias y los conocimientos previos de tus
estudiantes con relación al eje temático. Asimismo, plantea preguntas para conocer sus
expectativas y necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, Jorge, a través de una encuesta
y un ping-pong de preguntas, recoge los conocimientos previos y las expectativas de
sus estudiantes sobre la relación que hay entre el calentamiento global y el cambio
climático. De este modo, la información recogida se convierte en un insumo valioso para
realizar la adecuación de la experiencia.
– Realiza un seguimiento de los aprendizajes mediante preguntas guía. Por ejemplo:
¿En qué consiste esta actividad? ¿De qué manera esta actividad te ayudará a resolver
el reto? ¿Qué materiales o recursos necesitas para hacerlo? ¿Qué tan cerca estás de
resolver el reto? ¿Por qué?
– Propón a tus estudiantes una ficha de reflexión que les permita evaluar los aprendizajes
logrados y su participación al finalizar cada actividad. Puedes compartirla por correo o
proyectarla al término de cada actividad. Si los estudiantes la tienen en físico, puedes
pedirles que respondan a las preguntas. Por ejemplo, Jorge utiliza la siguiente plantilla
como un medio para promover progresivamente la autonomía de aquellos estudiantes
que están trabajando las actividades con el acompañamiento de un tutor.
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Ficha de reflexión
Responde las preguntas propuestas en el cuadro.
Teniendo en cuenta
mi esfuerzo, ¿con cuál
de estos estados me
identifico?

1

2

3

4

1. Lo podría hacer mejor.
2. No me esforcé lo suficiente y creo que lo podría hacer mejor.
3. Me esforcé y lo he hecho lo mejor que he podido.
4. Me esforcé lo necesario y me siento muy satisfecho con mis
logros.

¿Qué aprendí de esta
actividad?
¿Qué es lo que más
me ha gustado de
esta actividad?
¿Qué me resultó más
fácil de hacer? ¿Por
qué?
¿Qué me resultó más
difícil de hacer? ¿Por
qué?
¿Quién me acompañó
o me ayudó a aclarar
mis dudas?
Al final de todas las actividades, responde lo siguiente:
1. ¿Cuál ha sido tu actividad favorita? ¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue la actividad que menos te gustó? ¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. ¿Consideras que lograste resolver el reto? ¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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– Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento y seguridad, y quiénes presentan
dificultades. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades de aprendizaje. Por
ejemplo, Jorge tomará en cuenta el cuadro anterior para monitorear a sus estudiantes y
detectar oportunamente sus dificultades y necesidades.
– En la última actividad, orienta a tus estudiantes para que contrasten las respuestas de
inicio y de cierre de la experiencia de aprendizaje. De esa manera, serán conscientes de
sus nuevos aprendizajes, y reflexionarán sobre lo que lograron y qué ayudó a ello en
el proceso, cuáles fueron los principales nudos o dificultades, cómo los resolvieron y
cuáles son los cambios en sus respuestas.
– Coordina con al menos un miembro de la familia de tus estudiantes para que pueda
acompañarlos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, Jorge
se comunica vía telefónica y por mensajes de textos con los padres de familia para
explicarles cada una de las actividades que se desarrollarán en la experiencia de
aprendizaje. Igualmente, genera espacios de diálogo para atender sus inquietudes
sobre cómo pueden orientar a su hija o hijo. Por otro lado, les brinda alcances de sus
progresos en las distintas competencias desarrolladas en la experiencia de aprendizaje.
Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:
– Comunica de forma oportuna, clara y precisa los criterios de evaluación, y asegúrate de
que tus estudiantes los comprendan. Por ejemplo, Jorge comparte con sus estudiantes
el producto de la experiencia de aprendizaje y las características que debe cumplir. Aquí
un extracto del diálogo que sostiene con ellos:
Jorge: Bien, ahora vamos a dialogar sobre el producto que elaborarán en esta
experiencia de aprendizaje.
Estudiante 1: Profesor, ¿cuál es el producto?
Jorge: Van a elaborar un díptico que contenga acciones prácticas para mitigar los
efectos del calentamiento global y el cambio climático en la biodiversidad y la salud
de su familia y su comunidad. Para elaborar el producto, deben tener en cuenta tres
criterios. ¿Quieren saber cuál es el primero?
Estudiante 2: Sí, profesor.
Jorge: Tienen que proponer acciones que promuevan la conservación de la biodiversidad
y la salud en su familia y su comunidad, teniendo en cuenta las actividades que realizan
las personas y sus efectos en el ambiente.
Estudiante 2: Profesor, no entiendo qué significa biodiversidad. ¿Tiene que ver algo
con los seres vivos? ¿Por qué debemos conservarla?
Jorge: Gracias por compartir tu inquietud. Así es. La biodiversidad está relacionada con
los seres vivos. Nuestro país posee una gran diversidad de seres vivos; sin embargo,
existen situaciones que la ponen en peligro. Por ello, mediante esta nueva experiencia,
profundizaremos sobre este tema para plantear acciones para protegerla teniendo en
cuenta las actividades que realizan las personas y sus efectos en el ambiente.
Estudiante 2: Comprendo, profesor, y ¿cuál es el segundo criterio?
Jorge: Tienen que fundamentar sus propuestas de acciones a partir del análisis de
las relaciones identificadas que hay entre las causas del calentamiento global y sus
efectos en la biodiversidad y la salud.
Estudiante 3: Profesor, yo escuché que el calentamiento global es un gran problema
que afecta a todo nuestro planeta, pero no sé qué lo causa y tampoco sé qué acciones
ayudarían a disminuir sus efectos en la biodiversidad y la salud.
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Jorge: No te preocupes, a medida que desarrollemos las actividades, ustedes obtendrán
información de fuentes confiables que les permitirá definir acciones que ayuden a
disminuir los efectos del calentamiento global, así como a elaborar los argumentos
para cada una de sus propuestas.
Estudiante 1: Ahora nos falta el tercer criterio, profesor.
Jorge: Tienen que elaborar, sobre la base de información confiable, un díptico
considerando el destinatario, el propósito y el sustento. Además, las ideas deben ser
presentadas de manera organizada y con coherencia y cohesión.
Estudiante 3: ¿Qué es un díptico? ¿Es similar a un tríptico?
Jorge: Son similares, ya que ambos son un tipo de folleto informativo compuesto en
partes. La diferencia entre estos es que el díptico está compuesto por cuatro caras,
dos interiores y dos exteriores, que es el resultado de doblar una hoja en dos. Más
adelante les mostraré ejemplos de cómo podemos organizar nuestra información en
un díptico.
Estudiante 3: ¡Me encanta la idea, profesor Jorge! ¡Quiero aprender a hacer un díptico!
Jorge: ¡Me alegra escuchar que estás entusiasmado por comenzar! ¿Alguien más tiene
alguna duda sobre los criterios?
– Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando los
criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y actuaciones
y no a la persona. Por ejemplo, Jorge, con el fin de asegurarse de que el producto
cumpla con los criterios establecidos, retroalimenta el proceso de sus estudiantes. Aquí
un extracto del diálogo que sostiene con uno de ellos:
Jorge: Veo que has organizado tu información teniendo en cuenta la estructura del
díptico y que expones con claridad tu propuesta de acciones.
Estudiante: Sí, profesor.
Jorge: ¡Excelente! Ahora, ¿recuerdas que uno de los criterios es identificar acciones
prácticas que promuevan la conservación de la biodiversidad y la salud en tu familia y
comunidad?
Estudiante: Sí, profesor, lo recuerdo. Por eso, coloqué estas ideas.
Jorge: ¡Qué bueno que lo tengas presente! Observa este párrafo: “Usar más seguido la
bicicleta en vez del auto ayuda a mitigar los efectos del calentamiento global porque
contaminamos menos el aire”. ¿En qué parte del texto está el fundamento para esta
acción?
Estudiante: Mmm... creo que está en esta parte: “porque contaminamos menos el aire”.
Profesor: ¿Por qué consideras que el uso de la bicicleta no contamina el aire? ¿En qué
te basas para afirmar esto? ¿Cómo beneficia a la biodiversidad y la salud esta acción?
Estudiante: Recuerdo que en la clase aprendimos que los vehículos expulsan gases
que contaminan la atmósfera provocando el aumento de la temperatura del ambiente.
Si la temperatura del planeta varía, afectará a todos los seres vivos.
Profesor: ¡Excelente! ¿Y cuáles son las causas principales del calentamiento global?
Estudiante: El aumento de los gases de efecto invernadero.
Profesor: ¡Muy bien! También conocidos como GEI. ¿La bicicleta emite este tipo de
gases?
Estudiante: No, profesor. La bicicleta no necesita de combustible. Basta con pedalear
para que funcione. De ese modo, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero.
Profesor: ¡Exacto! Entonces, ¿por qué no considerar añadir esto que me acabas de
explicar para complementar tu argumento?
Estudiante: Tiene razón, profesor.
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Profesor: Tu propuesta de acciones son buenas y, para seguir enriqueciéndola, puedes
mejorar la fundamentación de estas brindando más detalle sobre las razones por las
que las has elegido. Siempre basándote en información confiable.
– Brinda observaciones y recomendaciones para que tus estudiantes mejoren su producto.
Por ejemplo, Jorge, les brinda a sus estudiantes algunas recomendaciones a tener en
cuenta al redactar las propuestas y elaborar el díptico.
– Ten en cuenta que tus propuestas de acciones deben basarse en fuentes confiables,
y que debes plantear tus ideas de forma clara y coherente.
– Recuerda proponer acciones que promuevan la conservación de la biodiversidad
y la salud en tu familia y tu comunidad, teniendo en cuenta las actividades que
realizan las personas y sus efectos en el ambiente.
– Elabora tu díptico considerando el destinatario, el propósito y la tres partes que
conforman su estructura (portada, parte central y contraportada).
– Considera usar un lenguaje sencillo y comprensible para todos.
– Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles
retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones. Por
ejemplo, Jorge, en este caso, identifica que la mayoría de sus estudiantes aún tienen
dificultades para fundamentar su propuesta de acciones prácticas. Por esta razón,
genera un espacio para ofrecer andamiaje para la redacción de los argumentos. Para ello,
brinda un ejemplo de una propuesta de acción y su sustento teórico. A continuación, les
pide que respondan las siguientes preguntas: ¿Qué acción se propone en el texto? ¿Por
qué esta propuesta es una acción que favorece a la conservación de la biodiversidad y la
salud frente a los efectos del calentamiento global y el cambio climático? ¿En qué parte
del texto se evidencia el sustento teórico? ¿Cómo te diste cuenta de esto? ¿La propuesta
de acción guarda coherencia con el sustento teórico? ¿Por qué? A continuación, Jorge
les solicita que observen nuevamente su producto (díptico), a fin de que identifiquen
qué argumentos necesitan ser modificados o eliminados de su texto y si los párrafos
guardan coherencia con sus propuestas de acción (tesis). De este modo, sus estudiantes
pueden mejorar sus productos. En el caso de los estudiantes que requieran mayor apoyo,
Jorge les brinda más ejemplos de cómo sustentar propuestas para que practiquen y
plantillas adicionales para ayudarlos en la construcción de sus argumentos.
– Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o
actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear
sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Por ejemplo, Jorge utiliza
las fichas de autoevaluación propuestas al final de cada actividad. Asimismo, les indica
que si no han cumplido con alguno de los criterios tienen la oportunidad de mejorar su
producto.
– Programa de forma oportuna reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos
requieren de más apoyo. En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos relacionados
con los logros de tus estudiantes, y provee de estrategias y recomendaciones para
mejorar. Por ejemplo, Jorge realiza videollamadas por WhatsApp a los padres de familia
para comentarles los logros que vienen alcanzando su hija o hijo. Asimismo, les pide
que aprovechen situaciones en casa para que estos pongan en práctica lo aprendido
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sobre el manejo de residuos sólidos. Por ello, les sugiere que les pidan a su hijo o hija
que apoyen en la clasificación de los residuos sólidos de la casa. Para ello, habilitarán
un espacio de su vivienda para almacenar de manera adecuada los residuos en dos
tipos de recipientes con tapas y rotularlos teniendo en cuenta las recomendaciones
de los especialistas (residuos orgánicos e inorgánicos). También, les recomienda que,
durante las salidas en familia a lugares públicos, refuercen estos hábitos desechando sus
residuos en los tachos de basura correspondiente. Si en caso no encuentran uno, evitar
tirarlos en la calle. Por el contrario, guardarlos en una bolsa y desecharlos en los tachos
de la casa.
– Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has hecho
para la evaluación de los productos o actuaciones.
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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 conservar la biodiversidad y la salud
Fechas de transmisión: Del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021
Programación de TV
SEMANA 1
N.° de
Fecha de
programa transmisión
1

18 de
octubre

Competencia

Título del programa

Gestiona
¿El calentamiento global y
responsablemente el
el cambio climático pueden
espacio y el ambiente. (PS) hacernos daño?

¿Qué busca el programa?
Que los estudiantes comprendan, a partir del análisis de un
caso, la problemática del calentamiento global y el cambio
climático a nivel mundial y nacional.
Para ello, reflexionarán sobre lo que podrían hacer para
ayudar a los osos polares y demás animales del mundo y
del Perú si deciden juntarse para hacer algo entre ellos con
el apoyo de sus familias.

2

19 de
octubre

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

¿Qué es el calentamiento
global y por qué ocurre?

26

Que los estudiantes sepan qué es el calentamiento global y
por qué ocurre. Para ello, los personajes se plantearán una
pregunta investigable: ¿Qué es el calentamiento global y
por qué ocurre? Luego de indagar en diferentes fuentes,
explicarán qué es el calentamiento global y su relación de
causa-efecto con el efecto invernadero a partir de ejemplos
de su vida cotidiana. Además, con la ayuda de gráficos,
explicarán qué es el efecto invernadero y por qué los gases
de efecto invernadero (GEI) causan el calentamiento global.
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3

20 de
octubre

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

¿Qué hace que el efecto
invernadero se altere y
ocasione daños en el planeta
y en mi comunidad?

Que los estudiantes conozcan las causas que generan el
efecto invernadero. Para ello, se planteará la siguiente
pregunta investigable: ¿Qué hace que el efecto invernadero
se genere y ocasione daños en el planeta y en mi comunidad?
Después, se les pedirá que revisen diversas fuentes e
identifiquen las actividades cotidianas que alteran el efecto
invernadero, tales como el uso de combustibles fósiles y
de fertilizantes, la deforestación, la crianza de animales
domésticos, el cultivo de arroz, la generación de basura,
luego de lo cual darán una explicación científica de por qué
estas actividades agravan el efecto invernadero.

4

21 de
octubre

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

¿Cuál es la relación entre el
calentamiento global y el
cambio climático?

Que los estudiantes entiendan la relación de
causa-consecuencia entre calentamiento global
y el cambio climático. Para ello, se planteará la
siguiente pregunta investigable: ¿El cambio climático es
lo mismo que el calentamiento global? Seguidamente, a
partir de diferentes fuentes, se explicará la relación entre el
calentamiento global y el cambio climático.

5

22 de
octubre

Resuelve problemas
de gestión de datos e
incertidumbre. (MAT)

El calentamiento global y el
cambio climático en cifras

Que los estudiantes conozcan una forma de cómo
interpretar datos a través de tablas y gráficos estadísticos
relacionados con el calentamiento global y el cambio
climático, para lo cual identificarán variables cualitativas y
cuantitativas. Además, podrán reflexionar sobre cómo estos
problemas ambientales han aumentado drásticamente en
los últimos años y cómo afectan a las plantas, animales y
personas en el mundo.
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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)

¿El agua se acaba o
aumenta?

Que los estudiantes sepan cómo el cambio climático afecta la
disponibilidad de agua en su comunidad, el país y el planeta.
Para ello, se planteará una pregunta investigable: ¿Cómo el
calentamiento global y el cambio climático afectan al agua
en tu región? A partir de la revisión de diversas fuentes, se
explicarán los efectos del calentamiento global y el cambio
climático en el agua, y se darán ejemplos de situaciones
cotidianas en las que las plantas, los animales y las personas
se ven afectadas por ellos.

7

26 de
octubre

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización. (MAT)

Estimamos el aumento
o disminución de agua
ocasionado por los
deshielos y las sequías en
nuestras regiones

Que los estudiantes utilicen estrategias de cálculo para medir
de manera exacta o aproximada la capacidad del agua en
litros y decimales. Para ello, reflexionarán sobre cómo los
deshielos ocasionan el aumento del nivel del mar, y cuáles son
las consecuencias en la actualidad y cuáles se pueden originar
en el futuro. Además, podrán conversar sobre la disminución
del agua en ríos y lagunas, producto de las sequías, y sus
consecuencias en la actualidad y en el futuro. Ello les permitirá
representar esta disminución mediante gráficos y el uso de
medidas convencionales.

8

27 de
octubre

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización. (MAT)

¿Cómo el calentamiento
global y el cambio
climático afectan a la flora
de mi comunidad?

Que los estudiantes representen el área y el perímetro de
bosques y zonas verdes de su comunidad, afectadas por
el calentamiento global y el cambio climático. Para ello, los
personajes analizarán problemas sobre las plantas, bosques
y zonas verdes que reducen su área y perímetro o están
en peligro de extinción debido al calentamiento global y al
cambio climático. Además, plantearán diversas formas de
resolver el problema y darán recomendaciones para proteger
las áreas verdes.

28

9

28 de
octubre

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

¿Cómo el calentamiento
global y el cambio
climático afectan a la
fauna de mi comunidad?

Que los estudiantes conozcan cómo el calentamiento global y
el cambio climático afectan a la fauna de su comunidad. Para
ello, se planteará la siguiente pregunta investigable: ¿Cómo el
calentamiento global y el cambio climático afectan a la fauna
de mi región? A partir de la revisión de diversas fuentes, se
explicará por qué el calentamiento global y el cambio climático
ocasionan que algunas especies de animales disminuyan y
otras desaparezcan.

10

29 de
octubre

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.
(PS)

¿Cómo el calentamiento
global y el cambio
climático afectan
a las familias de mi
comunidad?

Que los estudiantes entiendan cómo el calentamiento global
y el cambio climático afectan el bienestar de las familias de su
comunidad a partir de situaciones que han afectado a familias
de diversas maneras.
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SEMANA 3
N.° de
Fecha de
programa transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

11

2 de
noviembre

Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.
(PS)

Propongo acciones
que permitan cuidar el
ambiente

Que los estudiantes puedan proponer acciones para realizar en
familia y en comunidad a fin de reducir los efectos del calentamiento
global y el cambio climático. Por ello, a partir del análisis de casos
y de la información investigada en los programas anteriores, se
plantearán diversas acciones que se pueden realizar en el hogar
y la comunidad para cuidar el ambiente, como no desperdiciar el
agua, apagar la luz y los artefactos eléctricos cuando no se les usa,
cuidar las plantas, utilizar más bicicletas y menos carros, disminuir
la producción de basura, evitar el uso de aerosoles, entre otros.

12

3 de
noviembre

Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.
(PS)

Conocemos las 3R para
cuidar el ambiente

Que los estudiantes conozcan la diferencia entre basura y residuos
sólidos, y cómo la estrategia de las 3R (reduce, recicla, reutiliza)
es una alternativa para cuidar el ambiente. Para ello, se analizarán
dos casos donde las personas producen basura y residuos sólidos,
y, a partir de ello, se explicará la diferencia entre basura y residuos
sólidos.

13

4 de
noviembre

Asume una vida
saludable. (EF)

Realizo actividad física y
cuido el ambiente

Que los estudiantes conozcan acciones que contribuyan al cuidado
de la salud, además de promover el uso responsable del plástico para
enfrentar el impacto del calentamiento global. Entre otras acciones,
se encuentran el uso de medios de transporte ecoamigables y
de material reciclado para realizar actividad física, así como la
realización de actividades físicas que promuevan el reciclaje.

14

5 de
noviembre

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

Planifico cómo elaborar
un plan de campaña
de difusión para
afrontar el impacto del
calentamiento global y el
cambio climático

Que los estudiantes conozcan los pasos para realizar un plan
de acción que difunda una forma de enfrentar el impacto del
calentamiento global y el cambio climático. Para ello, los estudiantes
revisarán diferentes fuentes a fin de elaborar un borrador de dicho
plan de acción.
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SEMANA 4
N.° de
Fecha de
programa transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

15

8 de
noviembre

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

Elaboro el plan de
campaña de difusión para
afrontar el impacto del
calentamiento global y el
cambio climático

Que los estudiantes entiendan de qué se trata la organización de
ideas y el avance del desarrollo de un plan de acción que pueda
adaptarse a diferentes medios para comunicar cómo afrontar el
impacto del calentamiento global y el cambio climático. Para ello, se
desarrollarán los pasos del plan de acción y se definirá su propósito,
así como los diferentes medios posibles para poder comunicar sus
mensajes, luego de lo cual determinarán y organizarán los mensajes
que van a difundir en función de lo investigado, adaptándolos a los
medios que usarán para comunicarse.

16

9 de
noviembre

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

Elaboro los afiches y el
slogan

Que los estudiantes conozcan las características de un afiche y
un eslogan que permitan comunicar cómo afrontar el impacto del
calentamiento global y el cambio climático. Para ello, se revisarán
diferentes modelos de afiches y las características de un eslogan
para reconocer sus estructuras, el tipo de lenguaje, las imágenes,
etc., que les servirán para elaborar su propio afiche y eslogan.

17

10 de
noviembre

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

Reviso los afiches y
el slogan

Que los estudiantes revisen y reflexionen sobre la elaboración de
un afiche y un eslogan que permitan comunicar cómo afrontar
el impacto del calentamiento global y el cambio climático. Para
ello, tendrán en cuenta criterios que les permitan comunicar
adecuadamente las acciones frente al impacto del calentamiento
global y el cambio climático, poniendo énfasis en la connotación
de las frases persuasivas en su escritura.

18

11 de
noviembre

Se comunica oralmente
en su lengua materna.
(COM)

Planifico el podcast o
audios

Que los estudiantes expongan las características de un pódcast o
audio como un medio efectivo para comunicar cómo afrontar el
impacto del calentamiento global y el cambio climático. A partir de
ello, reconocerán su valor comunicativo y plantearán un esquema
con los pasos para elaborar su propio pódcast.
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19

12 de
noviembre

Se comunica oralmente
en su lengua materna.
(COM)

Reviso el podcast o
audios

32

Que los estudiantes revisen y analicen la producción de un pódcast
o un audio como un medio efectivo para comunicar cómo afrontar
el impacto del calentamiento global y el cambio climático. Para ello,
durante el programa reflexionarán sobre la importancia de utilizar
una adecuada entonación y determinados matices de voz para
comunicar el contenido del pódcast. Además, tendrán en cuenta
cómo, a partir de las producciones, se promueven acciones que
cuidan y respetan el ecosistema mediante la ejecución del plan, así
como el impacto que tiene en el público al que está dirigido.

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)

Explicamos la experiencia de
aprendizaje N.° 10: “Proponemos
acciones que nos ayuden a
conservar la biodiversidad”

Que los estudiantes expliquen la situación
significativa, el propósito, el reto, la evidencia y los
criterios de evaluación para valorar el producto de
la experiencia de aprendizaje. Además, que asuman
compromisos para cuidar el ambiente y conservar la
biodiversidad de nuestro país.

2

26 de
octubre

Se comunica oralmente
en inglés como lengua
extranjera. (ING)

Technology Is Very Important!

Que los estudiantes aprendan en inglés algunos
nombres de artefactos electrónicos y las actividades
que pueden realizar con ellos en su rutina diaria.

3

27 de
octubre

Explica el mundo físico
Describimos qué es la
basándose en conocimientos biodiversidad y cuál es su
sobre los seres vivos, materia importancia para la vida
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo. (CyT)

Que los estudiantes identifiquen las características
de los seres vivos y su relación con el medio donde
viven, a fin de que puedan describir qué es la
biodiversidad y cuál es su importancia.

4

28 de
octubre

Explica el mundo físico
Explicamos que la interrelación
basándose en conocimientos entre los seres vivos es importante
sobre los seres vivos, materia para la biodiversidad
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo. (CyT)

Que
los
estudiantes
expliquen
cómo
se
interrelacionan los seres vivos entre ellos y con el
medio en el que habitan, identificando que alguna
alteración o cambio puede afectar la biodiversidad.

5

29 de
octubre

Explicamos por qué el daño al
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos suelo, agua y aire afecta a la
sobre los seres vivos, materia biodiversidad
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo. (CyT)

Que los estudiantes expliquen cuáles son las causas
del daño al suelo, el agua y el aire, y sus consecuencias
en la conservación de la biodiversidad.

33

SEMANA 2
N.° de
Fecha de
programa transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

6

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.

7

3 de
noviembre

Se comunica oralmente en
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre la importancia
de la biodiversidad y las acciones
que la amenazan

Que los estudiantes analicen un texto oral sobre
amenazas a la biodiversidad y que saquen
conclusiones. Además, que, a partir de la reflexión
generada en el programa, expliquen la importancia
de la biodiversidad para la vida de las personas de
su comunidad y región.

8

4 de
noviembre

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.
(PS)

Explicamos acciones para el
cuidado de la biodiversidad
basadas en el respeto de normas
vigentes

Que los estudiantes expliquen qué acciones
(basadas en normas vigentes) realiza el Estado para
la conservación de la biodiversidad. A partir de ello,
que elaboren conclusiones respecto al cuidado y la
conservación de la biodiversidad.

9

5 de
noviembre

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.
(PS)

Proponemos actividades para
el cuidado y la conservación
de la biodiversidad de nuestra
comunidad, región y del país

Que los estudiantes analicen acciones de
conservación de la biodiversidad realizadas por
diversas organizaciones para conocer esta labor.
Además, que propongan actividades para el
cuidado y la conservación de la biodiversidad de su
comunidad, región y del país.

34

SEMANA 3
N.° de
Fecha de
programa transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

10

8 de
noviembre

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

Que los estudiantes, siguiendo el proceso
comunicativo, escriban una carta de opinión con
propuestas para conservar la biodiversidad de su
región y del país.

11

9 de
noviembre

Se comunica oralmente
en inglés como lengua
extranjera. (ING)

Technology Is Important in my
House!

Que los estudiantes aprendan en inglés los nombres
de algunos electrodomésticos y las actividades que
pueden realizar con ellos en su hogar.

12

10 de
noviembre

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

Utilizamos las equivalencias para
cuidar la biodiversidad

Que los estudiantes determinen equivalencias
en situaciones de canjes utilizando diversas
representaciones.

13

11 de
noviembre

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

Descubrimos patrones aditivos en
nuestra biodiversidad

Que los estudiantes expresen su comprensión de la
regla de formación de un patrón aditivo de segundo
orden que se presenta en la biodiversidad.

14

12 de
noviembre

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

Reconocemos patrones
multiplicativos en nuestra
biodiversidad

Que los estudiantes expresen su comprensión de la
regla de formación de un patrón multiplicativo que
se presenta en la biodiversidad.
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ANEXO: Programación de radio - Semana de vacunación
La estrategia Aprendo en casa brinda propuestas formativas para que los estudiantes desarrollen su conciencia cívica con respecto a los temas
de interés nacional. Es por esta razón que se ha destinado una semana para contribuir a generar un sentido de responsabilidad con respecto a la
vacunación contra el COVID-19. A continuación, se presentan los programas vinculados a dicho propósito.
Fecha 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)

Explicamos por qué las
vacunas nos protegen de las
enfermedades

Que los estudiantes expliquen cómo la vacuna contra el COVID-19
ayuda a nuestro cuerpo a crear defensas para protegernos de
leste virus y por qué es necesario que las personas que ya se
enfermaron también se pongan la vacuna para seguir protegidos.

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, y así
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 son seguras y
eficaces para protegernos de
las enfermedades

Que los estudiantes expliquen por qué las vacunas son seguras
y eficaces considerando información sobre los procesos que se
siguen para que tengan tales características.
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21 de
octubre

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

Vacunarse, un derecho y
deber que tenemos como
ciudadano para protegernos
de las enfermedades que
atentan contra nuestra salud

Que los estudiantes conozcan que vacunarse es un derecho
y deber que todos los peruanos y peruanas tenemos, y que las
vacunas son importantes para el cuidado de la salud ante diversas
enfermedades infecciosas.

22 de
octubre

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

Escribimos un discurso
argumentativo sobre la
importancia de las vacunas

Que los estudiantes escriban un discurso argumentativo sobre la
importancia de las vacunas para la prevención de las enfermedades,
para lo cual deberán seguir el proceso de escritura: planificación
de su texto, redacción del primer borrador, revisión y redacción de
la versión final.
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