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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Datos generales

• Título: This is Peru!

• Fecha: Del 15 de noviembre al 12 de diciembre de 2021

• Periodo de ejecución: Cinco semanas

• Ciclo y grado: Ciclo VII (5.° de secundaria)

• Área: Inglés como lengua extranjera

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Este 2021 nuestro país celebra su bicentenario, 200 años de independencia. ¿Puedes 
creerlo? El Perú es un país muy rico por su biodiversidad, su cultura y sus tradiciones, 
y todos tenemos diferentes motivos para sentirnos orgullosas y orgullosos de él. Sin 
embargo, sabemos que todavía podemos mejorar como sociedad. ¿Qué acciones crees 
que nos ayudarían a mejorar como sociedad? ¿Podrías brindar recomendaciones para 
ser mejores ciudadanos? ¿Qué harías para que estas recomendaciones lleguen a una 
mayor cantidad de personas?

Presentación de la experienciaI
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b. Propósito de aprendizaje

Presentamos las competencias que se 
desarrollan en la situación planteada. Recuerda 
que el propósito debe ser comunicado al 
estudiante de manera concreta. 

• Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera.

• Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera.

En este caso, el propósito es el 
siguiente: Comprender conversaciones 
breves escritas en inglés, identificando 
detalles específicos e información 
personal y deduciendo el léxico y las 
estructuras, con el fin de elaborar 
una conversación para presentarse y 
conocer a otras personas.

c. Enfoques transversales

• Enfoque orientación al bien común 
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Producto: Artículo en inglés con recomendaciones para ser una buena ciudadana o un buen ciudadano.

Competencia
Criterios de 
evaluación

Actividad y 
sección

¿En qué consiste esta 
actividad? 

¿Qué puedo considerar para desarrollarla?

Lee diversos 
tipos de 
textos 
escritos 
en inglés 
como lengua 
extranjera1.

• Obtiene 
información 
relevante de 
artículos en 
inglés con 
recomendaciones 
para ser una 
buena ciudadana 
o un buen 
ciudadano.

Actividad 1:

Let’s Self-Assess

Aquí los 
estudiantes se 
autoevaluarán, 
antes de iniciar 
la experiencia, 
para saber cuánto 
pueden expresar 
en inglés.

En esta sección, tus estudiantes 
determinarán qué pueden 
hacer al escribir un texto en 
inglés, para lo cual responderán, 
honestamente, las preguntas 
que se encuentran en esta 
sección. Es importante que 
tomen nota de sus respuestas 
porque, posteriormente, 
compararán sus respuestas con 
las de la sección “Let’s Reflect” 
para determinar cuánto han 
aprendido. 

Asegúrate de ayudarlos a comprender a plenitud 
los criterios. De ser necesario, revísenlos uno a 
uno con el fin de que sepan qué se espera que 
logren al finalizar la experiencia.

Antes de que tus estudiantes respondan las 
preguntas, sensibilízalos sobre la importancia de 
la honestidad con el objetivo de que respondan 
las preguntas con sinceridad. 

1Durante las actividades 1 y 2 de la experiencia de aprendizaje, no se movilizan todas las capacidades de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera”. Sin embargo, sí 
se desarrolla la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera”, pues se movilizan todas sus capacidades en la quinta actividad. 
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• Infiere e 
interpreta 
información 
de artículos 
en inglés con 
recomendaciones 
para ser una 
buena ciudadana 
o un buen 
ciudadano.

Let’s Observe!

Aquí se busca 
recoger los 
saberes previos 
de los estudiantes 
y prepararlos 
para la lectura de 
la sección “Let’s 
Listen and Read”. 

En esta sección, tus estudiantes 
observarán dos imágenes y, 
luego, leerán tres oraciones 
acerca de las acciones que 
se ven en ellas, con el fin de 
determinar si son verdaderas o 
falsas.

Antes de indicarles que realicen esta actividad, 
fomenta que tus estudiantes comprendan 
cómo las acciones de las personas impactan 
en el bienestar colectivo de un país, y lo que 
tendrían que hacer ellos para construir una 
mejor sociedad. 

Asimismo, proponles que, mediante una lluvia 
de ideas, brinden ejemplos sobre las acciones 
que podrían llevar a cabo como ciudadanas y 
ciudadanos interesados por el bienestar de la 
sociedad.

Let’s Listen and 
Read!

Aquí los 
estudiantes 
escucharán y 
leerán textos en 
inglés. De este 
modo, tendrán 
insumos para 
resolver el reto de 
la experiencia.

En esta sección, tus estudiantes 
leerán y escucharán al mismo 
tiempo el artículo “¿Am I a 
good citizen?”.

Incentívalos a leer el texto y a escuchar los 
audios de manera simultánea. Esto ayudará a tus 
estudiantes a familiarizarse con la pronunciación 
y la entonación. Motívalos a realizar esta acción 
las veces que lo consideren necesario.

Promueve que identifiquen los chunks o frases 
fijas como A good citizen is… De igual manera, 
que empleen los modales should y shouldn’t, 
e identifiquen los conectores de orden first, 
second y finally.

Let’s 
Understand! 

Aquí se busca 
asegurar la 
comprensión de 
los textos que 
los estudiantes 
leyeron y 
escucharon.

En esta sección, tus estudiantes 
leerán las oraciones presentadas 
y las volverán a escribir dando 
las definiciones correctas.

Al término de esta sección, 
responderán dos preguntas 
sobre lo que pueden hacer en 
inglés.

Si consideras conveniente aumentar la 
complejidad de esta sección, puedes solicitar a 
tus estudiantes construyan oraciones completas 
empleando la frase A good citizen is a person 
who…

Si algunos de ellos no pueden construir 
oraciones completas con esta frase, pídeles que 
lo hagan en pares. Luego, uno de los dos leerá 
las oraciones que elaboraron juntos.
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Actividad 2:

Lead in

Aquí se busca 
recoger los 
saberes previos 
de los estudiantes. 

En esta sección, tus estudiantes 
deberán observar las imágenes 
y seleccionar aquellas que 
representan una buena acción.

Utiliza este espacio para recoger los saberes 
previos de tus estudiantes sobre acciones 
buenas o malas. 

Recuérdales los verbos y chunks que trabajaron 
en la actividad anterior, como take care, respect, 
help, etc., así como las frases que pueden 
utilizar para describir las acciones de un buen 
ciudadano (A good citizen is…).

Promueve que reconozcan cuándo usar should 
y shouldn’t para enfatizar las acciones que 
deberían o no deberían hacer.

En este proceso, es útil que se graben, se 
escuchen y practiquen la pronunciación y 
entonación del nuevo vocabulario. 
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Let’s Practise!

Aquí se busca que 
los estudiantes 
practiquen
palabras y frases 
relacionadas con 
el propósito, y se 
familiaricen con la 
pronunciación y 
entonación de 
las mismas.

En esta sección, tus estudiantes 
desarrollarán tres ejercicios.
En el ejercicio 1, escucharán 
una entrevista en un pódcast 
y, basándose en los datos 
brindados, clasificarán las 
oraciones consignadas en la 
sección como verdaderas, 
falsas o sin información. 
En el ejercicio 2, leerán un 
conjunto de oraciones y 
determinarán si las acciones 
señaladas pertenecen a 
buenos ciudadanos o buenas 
ciudadanas. Para ello, 
completarán cada oración 
utilizando los modales should 
o shouldn’t según corresponda.
En el ejercicio 3, escribirán 
oraciones usando should o 
shouldn’t según la información 
que se presenta en cuatro 
imágenes. 
Luego de ello, responderán las 
preguntas sobre lo que pueden 
hacer en inglés.

Promueve que realicen estos ejercicios 
individualmente y sin apoyo de diccionarios. 
Además, invítalos a tomar nota de los datos 
específicos que van a escuchar y recuérdales 
los criterios de evaluación.

Para aumentar la complejidad de los ejercicios, 
solicita a tus estudiantes que conviertan los 
enunciados falsos en enunciados verdaderos. 
Por ejemplo: The name of the interviewer is 
Ernesto (falso) por The name of the interviewer 
is _______ (verdadero).

Si, por el contrario, deseas reducir la complejidad, 
puedes pedirles que completen las siguientes 
oraciones con should o shouldn’t.
You _________ help elderly people.
You _________ respect rules.
You _________ paint the walls.
You _________ fight with friends.
You _________ make a line for the bus.
Luego, incentívalos a que compartan cuáles de 
estas acciones recomiendan para ser un buen 
ciudadano o una buena ciudadana.
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Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera.

• Adecúa sus 
ideas al formato 
de un artículo 
breve que brinde 
recomendaciones 
para ser una 
buena ciudadana 
o un buen 
ciudadano y 
contribuir así a la 
mejora del país.

• Organiza sus 
ideas en párrafos. 
Además, presenta 
su artículo con 
un título, una 
introducción y 
un mensaje final, 
a fin de brindar 
recomendaciones 
para ser una 
buena ciudadana 
o un buen 
ciudadano y 
contribuir así a la 
mejora del país.

Actividad 3:

Lead in

Aquí se busca 
recuperar saberes 
previos de los 
estudiantes 
en cuanto a 
vocabulario.

En esta sección, tus estudiantes 
deberán relacionar las imágenes 
presentadas con las oraciones 
que describen lo que realiza o 
no realiza un buen ciudadano o 
una buena ciudadana.

Para recuperar los saberes previos de tus 
estudiantes, brinda algunos enunciados y 
pídeles que los escuchen atentamente con el fin 
de que reconozcan si las acciones que escuchan 
son buenas o malas. Para ello, deberán utilizar los 
modales should y shouldn’t, lo cual dependerá 
del contenido.

Ejemplo 1: Si el docente dice Draw pictures on 
the walls, los estudiantes responderán shouldn’t. 

Ejemplo 2: Si el docente dice Help elderly 
people, los estudiantes responderán should. 

Asimismo, puedes recoger los saberes previos 
de tus estudiantes sobre frases o chunks con 
el objetivo de que los utilicen para brindar 
recomendaciones acerca de cómo contribuir a 
la mejora del país.
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• Usa los modales 
should y 
shouldn’t, y los 
conectores first, 
second, finally y 
and.

• Revisa si su 
texto utiliza los 
modales should 
y shouldn’t, los 
conectores first, 
second, finally 
y and, así como 
un vocabulario 
adecuado, 
para brindar 
recomendaciones 
sobre cómo 
ser una buena 
ciudadana o un 
buen ciudadano 
y contribuir de 
esa manera a la 
mejora del país. 

Let’s Practice! 

Aquí se busca que 
los estudiantes 
practiquen 
palabras y frases 
relacionadas con 
el propósito, y se 
familiaricen con la 
pronunciación y 
entonación de las 
mismas.

En esta sección, tus estudiantes 
desarrollarán tres ejercicios.

En el ejercicio 1, escucharán 
tres entrevistas y responderán 
a las preguntas planteadas 
seleccionando la opción 
correcta.

En el ejercicio 2, reordenarán 
las oraciones para luego 
relacionarlas con las imágenes 
presentadas.

En el ejercicio 3, identificarán 
y subrayarán las partes de un 
párrafo (topic, supporting y 
concluding sentence).

Al finalizar esta sección, 
responderán a las preguntas 
sobre lo que pueden hacer en 
inglés.

Incentívalos a que lean las preguntas y 
respuestas más de una vez para que conozcan la 
estructura y adquieran el léxico que emplearán 
al brindar sus recomendaciones. 

Asimismo, recomiéndales que escuchen las 
entrevistas una y otra vez. Esto los ayudará a 
familiarizarse con la pronunciación, la entonación 
y el acento, además de identificar los chunks o 
frases fijas. Si lo consideras conveniente, puedes 
presentar otras frases similares. 

Para el reordenamiento de las oraciones, 
recuérdales dónde deben ubicar los modales 
should o shouldn’t en la oración. Puedes 
emplear colores para brindar los ejemplos que 
consideres pertinentes. Por ejemplo: 
Paul should be respectful to everyone.
He shouldn’t bother his cousins.
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Actividad 4:

Lead in

Aquí se busca que 
los estudiantes 
recuerden 
estructuras 
simples.

En esta sección, tus estudiantes 
leerán un párrafo que no tiene 
la oración temática. Luego, 
en función de su contenido, 
escogerán una de las 
alternativas presentadas para 
completar el texto. 

Aprovecha esta sección para que tus estudiantes 
expresen sus recomendaciones utilizando los 
modales should y shouldn’t. Por ejemplo: We 
should follow the rules o We shouldn't ignore 
elderly people.

Si lo consideras pertinente, anímalos a agregar 
ejemplos diferentes a los planteados en esta 
sección.

Let’s Listen and 
Read!

Aquí los 
estudiantes 
escucharán y 
leerán textos en 
inglés. De este 
modo, tendrán 
insumos para 
resolver el reto de 
la experiencia.

En esta sección, tus estudiantes 
leerán y escucharán, de manera 
simultánea, el audio Are you 
a good classmate?, que versa 
sobre el significado de ser un 
buen compañero de clase. 

Incentívalos a leer el texto y escuchar los 
audios de manera simultánea. Esto los ayudará 
a familiarizarse con la pronunciación y la 
entonación. 

Promueve que identifiquen los chunks o frases 
fijas como We should do this o We shouldn’t 
do that. También, puedes resaltar el uso de los 
verbos help, ignore, respect, bully, entre otros. 
Por ejemplo: We should respect our teachers o 
We shouldn’t bully our classmates.

Let’s 
Understand!

Aquí se busca que 
los estudiantes 
aseguren su 
comprensión 
de los textos 
que leyeron y 
escucharon.

En esta sección, tus estudiantes 
deberán responder a las 
preguntas escogiendo la 
respuesta correcta. 

Para verificar que tus estudiantes comprendieron 
el texto, emplea la técnica del CCQ (concept, 
checking and questions). Por ejemplo: Are the 
actions present or past? Are these sentences 
related to being a good chef? Are these 
sentences related to be a good classmate? De 
este modo, podrás determinarlo. 

Si algunos de ellos tienen dificultades para 
realizar este ejercicio, pídeles que revisen las 
actividades anteriores y que lo trabajen en 
pares. 
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Let’s Practise! 

Aquí se busca que 
los estudiantes 
reconozcan las 
partes del texto.

En esta sección, tus estudiantes 
deberán extraer el título, la 
introducción y el mensaje 
final del artículo presentado 
en la sección anterior. Luego, 
escribirán cada uno de los 
elementos extraídos en 
el espacio en blanco que 
corresponda. 
Finalmente, completarán la 
definición de los conectores 
y luego los ordenarán en la 
secuencia correcta.
Al concluir esta sección, 
responderán a las preguntas 
sobre lo que pueden hacer en 
inglés.

Incentívalos a que observen cuidadosamente 
la estructura del artículo para que, cuando 
elaboren el suyo, sepan exactamente cómo 
hacerlo.

Pídeles que lean más de una vez el artículo para 
que se familiaricen con la estructura y el léxico 
que emplearán en el suyo. 

Actividad 5:

Lead in

Aquí se busca que 
los estudiantes 
recuerden la 
estructura de un 
artículo. 

En esta sección, tus estudiantes 
deberán observar el artículo 
de la actividad anterior y 
marcar, con un check bajo el 
recuadro titulado Yes o No, si 
las características presentadas 
corresponden o no al 
mencionado artículo.

Aprovecha esta sección para que recuerden 
las partes del formato que van a emplear y se 
preparen para elaborar su propio artículo.
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Let’s Create!

Aquí se busca que 
los estudiantes 
realicen una 
producción 
o actuación 
siguiendo los 
pasos señalados.

En esta sección, tus estudiantes 
realizarán seis pasos para 
elaborar un artículo. 
Paso 1: Seleccionarán un título 
para su artículo.
Paso 2: Escribirán oraciones 
con recomendaciones para 
ser un buen ciudadano o una 
buena ciudadana. Deberán usar 
los modales should y shouldn’t.
Paso 3: Escribirán un primer 
párrafo donde brinden 
recomendaciones para ser 
un buen ciudadano o una 
buena ciudadana. Para ello, 
considerarán las partes de un 
párrafo (topic, supporting y 
concluding sentence). 
Paso 4: Redactarán un 
segundo párrafo siguiendo las 
indicaciones del paso anterior. 
Paso 5: Elaborarán una 
introducción y un mensaje final 
para su artículo.
Paso 6: Organizarán los párrafos 
haciendo uso de los conectores 
según la estructura brindada; 
además, añadirán una imagen 
alusiva a cada párrafo. 

Recuerda que todo este proceso sirve para 
brindarles confianza a tus estudiantes en la 
resolución del reto planteado, el cual representa 
la evidencia que comprueba lo aprendido. En 
ese sentido, incentívalos para que, al elaborar 
su producto, tengan especial cuidado en su 
redacción y empleen adecuadamente los 
modales should y shouldn’t.
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Let’s Reflect!

Aquí se busca que 
los estudiantes 
reflexionen 
sobre lo que han 
aprendido de 
esta experiencia 
al responder y 
escribir un texto 
en inglés.

En esta sección, tus estudiantes 
evaluarán el artículo elaborado 
con los criterios establecidos. 
Con ello determinarán si 
requieren ayuda o si ya lo han 
logrado.
Al finalizar esta sección, 
responderán a las preguntas 
sobre lo que pueden hacer en 
inglés.

Promueve que comparen las respuestas que 
brindaron en la sección “Let’s Self-Assess” con 
las de esta sección. Asimismo, es importante que 
reflexionen sobre si sus productos cumplieron o 
no con los criterios.

Recuérdales que deben plantearse la meta de 
no usar siempre el diccionario, sino solo cuando 
sea indispensable y como última opción. 
Asimismo, finaliza la experiencia de aprendizaje 
ofreciendo a tus estudiantes un espacio para 
la reflexión y la metacognición con preguntas 
como estas: ¿Cómo organizaste tus ideas antes 
de elaborar tu artículo? ¿Usaste algún recurso, 
organizador visual, mapa mental, etc.? ¿Por 
qué? ¿Funcionó? Si no lo usaste, ¿emplearías 
alguno? ¿Cuál?
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Antes de realizar la diversificación de la experiencia de aprendizaje, es importante que 
analices las competencias asociadas al área de Inglés y lo que implica el desarrollo de cada 
una de sus capacidades según el Currículo Nacional de Educación Básica. Asimismo, debes 
comprender el enfoque por competencias que plantea el currículo, el enfoque comunicativo 
que se propone para el área de Inglés y la importancia de desarrollar la autonomía de tus 
estudiantes.

A continuación, ilustraremos la diversificación de la experiencia de aprendizaje a partir 
del caso de la maestra Jaqueline, quien trabaja en Calca, región Cusco. Para realizar esta 
diversificación, Jacqueline se hace las siguientes preguntas: 

¿Dónde están mis estudiantes? 
Esta pregunta apunta a reconocer el contexto de los estudiantes, así como su nivel de 
aprendizaje. 
En este caso, Jacqueline identifica lo siguiente: 

Hace algún tiempo, cinco de sus estudiantes le comentaron que el suministro de agua 
potable era interrumpido regularmente en el lugar donde vivían. Como esto también 
sucedía en su domicilio, indagó al respecto y descubrió que la provincia de Calca es la 
más afectada en el país por cortes de servicio de agua debido a factores como la rotura 
de tuberías por parte de terceros. Ella considera que es una buena oportunidad para que 
sus estudiantes reflexionen sobre las acciones que realizan para cuidar los bienes públicos, 
y lo que pueden hacer para promover el bienestar de la sociedad. Además, piensa que les 
servirá para reforzar lo que ya han visto anteriormente sobre su responsabilidad como 
ciudadanos y ciudadanas. 

Con respecto al aprendizaje de sus estudiantes, Jacqueline cuenta con la siguiente 
información: 

Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes? 
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje? 

Lee diversos 
tipos de 
textos escritos 
en inglés 
como lengua 
extranjera.

Identifican la información 
relevante de los textos que 
leen y el vocabulario empleado 
en ellos. De este modo, logran 
deducir el significado de 
palabras y explicar el contenido 
del texto sintetizando la 
información. 

Requieren reforzar sus 
explicaciones sobre los textos 
que leen en inglés considerando 
el propósito comunicativo y las 
ideas principales. 

II Sugerencias para la diversificación de la experiencia 
de aprendizaje
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Escribe 
diversos tipos 
de textos 
en inglés 
como lengua 
extranjera.

Adecúan lo que escriben 
al propósito comunicativo, 
siguiendo la estructura del 
texto y utilizando recursos 
ortográficos y gramaticales que 
les permiten añadir información 
para brindar soporte a sus ideas 
iniciales.

Requieren emplear los modals 
verb con el fin de reforzar 
el sentido de los textos que 
escriben y establecer una mayor 
secuencia lógica entre sus ideas 
para darle mayor cohesión y 
fluidez a lo que escribe.

A partir de ello, Jacqueline decide adecuar la situación propuesta de esta manera:

Situación original Situación diversificada

Este 2021 nuestro país celebra su 
bicentenario, 200 años de independencia. 
¿Puedes creerlo? El Perú es un país muy 
rico por su biodiversidad, su cultura y sus 
tradiciones, y todos tenemos diferentes 
motivos para sentirnos orgullosas y 
orgullosos de él. Sin embargo, sabemos que 
todavía podemos mejorar como sociedad. 
¿Qué acciones crees que nos ayudarían a 
mejorar como sociedad? ¿Podrías brindar 
recomendaciones para ser mejores 
ciudadanos? ¿Qué harías para que estas 
recomendaciones lleguen a una mayor 
cantidad de personas?

Juliana, una estudiante de quinto de 
secundaria, se ha enterado de que tuvieron 
que cortar el suministro de agua potable en 
un distrito de Calca debido a que trataron 
de realizar una conexión clandestina y, en 
esta ilegal acción, rompieron la tubería de 
agua. Es por casos como este que ella se 
cuestiona sobre cuál es su responsabilidad 
como ciudadana y qué acciones podría 
realizar para mejorar su región.

Como el Cusco es un lugar donde confluyen 
turistas extranjeros, Juliana considera que 
estas acciones también deberían estar 
escritas en inglés, de modo que todos sepan 
qué deben y no deben hacer para ser buenos 
ciudadanos y buenas ciudadanas. 

Si tú fueras Juliana, ¿qué recomendaciones 
escribirías en inglés para promover que las 
personas sean buenos ciudadanos y buenas 
ciudadanas?

¿Hacia dónde se dirigen?
Esta pregunta apunta a identificar el propósito de aprendizaje. 
Jacqueline también adecuó el propósito de la siguiente manera:

Propósito original Propósito diversificado

Comprender conversaciones breves escritas 
en inglés, identificando detalles específicos e 
información personal y deduciendo el léxico 
y las estructuras, con el fin de elaborar una 
conversación para presentarse y conocer a 
otras personas.

Redactar, en un texto en inglés, acciones que 
deben o no deben realizar los ciudadanos y 
ciudadanas del país, para lo cual incorpora la 
información de las conversaciones que lee.
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¿Qué espero que hagan?
Esta pregunta se relaciona con el reto y la producción o actuación que se espera de los 
estudiantes. 
Jacqueline decidió mantener el producto que solicitará a sus estudiantes:

Producción original Producción diversificada

Artículo en inglés con recomendaciones 
para ser una buena ciudadana o un buen 
ciudadano.

Artículo en inglés con recomendaciones 
para ser una buena ciudadana o un buen 
ciudadano.

¿Cómo saber si van por buen camino?
Esta pregunta permite determinar los criterios de evaluación con los cuales harás seguimiento 
al progreso del aprendizaje de tus estudiantes. 
Jacqueline analizó los logros y las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes respecto 
a la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera”2 y 
determinó lo siguiente:

Criterios de evaluación 
originales

Criterios de evaluación 
diversificados

Consideraciones3

Adecúa sus ideas al 
formato de un artículo 
breve que brinde 
recomendaciones para 
ser un buen ciudadano o 
una buena ciudadana y 
contribuir así a la mejora 
del país.

Adecúa sus ideas al 
formato de un artículo 
teniendo en cuenta 
el destinatario y el 
propósito del texto.

Considera el propósito, el contexto, 
el destinatario y el tipo de texto 
para escribir sus textos con el 
fin de adecuar los criterios de 
evaluación. No necesitas adecuar 
todos, se sugiere que sea de 
manera dosificada para garantizar 
que se consolide el aprendizaje.

Organiza sus ideas 
en párrafos. Además, 
presenta su artículo 
con un título, una 
introducción y un mensaje 
final, a fin de brindar 
recomendaciones para 
ser una buena ciudadana 
o un buen ciudadano y 
contribuir así a la mejora 
del país. 

Organiza y desarrolla 
sus ideas de manera 
coherente y cohesionada, 
empleando un 
vocabulario pertinente 
y considerando las 
partes de un párrafo 
(topic, supporting and 
concluding sentence).

Puedes adecuar el criterio 
indicando cómo deben organizar 
sus ideas, identificando el tema 
central, el vocabulario a utilizar y 
cómo complementar o ampliar sus 
ideas. 

2Si bien durante la experiencia los estudiantes desarrollan algunas capacidades de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera”, se ha decidido evaluar la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera”. 

3Las consideraciones que se muestran en la tabla representan algunos elementos que pueden utilizarse para adecuar los criterios de 
evaluación. Para mayor información, consulte el siguiente enlace: https://bit.ly/3fjci30

https://bit.ly/3fjci30
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Usa los modales should 
y shouldn’t, y los 
conectores first, second, 
finally y and.

Usa los modales should 
y shouldn’t para brindar 
recomendaciones, así 
como los conectores para 
organizar las ideas de 
manera secuenciada.

Para adecuar este criterio, 
céntrate en el vocabulario, las 
estructuras, los recursos textuales 
y los conectores. De este modo, se 
puede garantizar la claridad, el uso 
estético del lenguaje y el sentido 
de su texto escrito.

Revisa si su texto utiliza 
los modales should y 
shouldn’t, los conectores 
first, second, finally y and, 
así como un vocabulario 
adecuado, para brindar 
recomendaciones sobre 
cómo ser una buena 
ciudadana o un buen 
ciudadano y contribuir de 
esa manera a la mejora 
del país. 

Revisa de manera 
permanente la forma, el 
contenido y el contexto 
del texto escrito, 
asegurando el empleo 
correcto de los modales 
should y shouldn’t, así 
como de los conectores, 
con el fin de brindar 
recomendaciones para 
ser un buen ciudadano o 
ciudadana.

Para adecuar este criterio, debes 
considerar el contenido del 
texto, la coherencia, la cohesión, 
el propósito y el contexto 
comunicativo. También, puedes 
considerar el lenguaje utilizado 
según el contexto sociocultural. 

¿Cómo saber si el enfoque transversal propuesto se aborda en la experiencia que estoy 
diversificando? 
Esta pregunta busca identificar los comportamientos de los estudiantes que evidencian que 
se están trabajando los enfoques transversales planificados. Se sugiere trabajar un enfoque. 
Por ejemplo, Jacqueline sabe que esta experiencia de aprendizaje se presta perfectamente 
para trabajar el enfoque orientación al bien común y el valor de la responsabilidad, ya que los 
estudiantes deben aprender a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos dentro 
de su localidad. 

Enfoque orientación al bien común

Valor(es) Responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes toman conciencia de la importancia de cuidar los 
bienes públicos de su localidad, así como realizar acciones que 
promuevan su propio bienestar y el de su comunidad. 
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3.1 Acompañamiento del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar acompañamiento y retroalimentar el aprendizaje 
de tus estudiantes:

 – Retoma el propósito en cada actividad y recuérdales la situación a tus estudiantes. En 
el caso de la situación diversificada, Jacqueline la utiliza siempre para reflexionar, junto 
con sus estudiantes, sobre la necesidad de identificar aquellas acciones que deben y no 
deben hacer para promover el bienestar individual y colectivo.

 – Considera que no se trabajan ambas competencias en todas las actividades.

 – Recoge siempre los saberes previos, no solo al inicio, sino también cuando busques 
deducciones de palabras, frases. Ten en cuenta, inclusive, la gramática. 

 – Garantiza, en los espacios de contacto que tengas con tus estudiantes, un clima de 
escucha, diálogo y respeto cuando deban trabajar en equipo o cuando deba brindarse 
retroalimentación.

 – Brinda apoyo a los estudiantes que presentan mayores dificultades. Para identificarlos, 
puedes pedirles que te digan tres ideas que han aprendido, dos cosas que aún no 
quedan claras y una nueva pregunta que surja a raíz de lo aprendido. 

 – No te enfoques en revisar las preguntas respondidas en la hoja de respuestas. Céntrate 
en averiguar, dentro de tus posibilidades, qué están aprendiendo tus estudiantes. 
Ayuda de manera más cercana a los que tienen menor participación en los grupos de 
WhatsApp, videoconferencia o Classroom. 

 – Asegúrate de que tus estudiantes respondan a las preguntas sobre lo que pueden hacer 
en inglés al final de cada actividad para que reconozcan sus avances.

 – Al finalizar la experiencia de aprendizaje, promueve que tus estudiantes comparen 
sus respuestas de las secciones “Let’s Self-Assess” y “Let’s Reflect” para fomentar la 
autonomía y sean así responsables de su proceso de aprendizaje.

Sugerencias generalesIII
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Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

 – Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo 
de la experiencia de aprendizaje, tanto al iniciarla como durante el avance de la misma. 
Recuerda que estas expectativas se asocian a los criterios. En este proceso, lee, discute 
y ajusta, de ser necesario, los criterios de evaluación de forma oportuna. Por ejemplo, en 
el caso del criterio diversificado “Organiza y desarrolla sus ideas de manera coherente 
y cohesionada, empleando un vocabulario pertinente y considerando las partes de un 
párrafo (topic, supporting y concluding sentence)”, Jacqueline se asegura continuamente 
de que sus estudiantes comprendan cómo identificar las partes de un párrafo. Para ello, 
cuando lo considera oportuno, utiliza los ejemplos de las actividades, los párrafos que 
redactan sus estudiantes y algunos párrafos que ella redacta como pauta.

 – 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. Puedes agruparlos para brindar retroalimentación en 
pares. Para aquellos que presenten mayores dificultades, brinda una retroalimentación 
personalizada.

 – Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones 
o actuaciones, enfatiza en los logros que se evidencian en su producto o actuación 
en función de los criterios de evaluación. De esa manera, brindarás retroalimentación 
objetiva. 

 – Organiza la retroalimentación identificando necesidades individuales (retroalimentación 
uno a uno) o grupales (brindas la misma retroalimentación a un grupo de estudiantes 
con la misma dificultad o error). Prioriza a tus estudiantes que presenten mayores 
dificultades para brindarles retroalimentación individual.

 – 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. Para ello, propicia 
espacios de autoevaluación y coevaluación.

 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. Por ejemplo, 
si tus estudiantes necesitan mejorar su producción y organización de ideas, inicia con la 
organización y bríndales herramientas y técnicas que los ayuden.

 – Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más apoyo. 
En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tus estudiantes, y 
provee de estrategias y recomendaciones para mejorar los aspectos necesarios. 

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.

 – Revisa el portafolio cada vez que sea necesario. Invita a tus estudiantes a compartir 
sus reflexiones sobre los procesos para comprender como aprendieron y qué tan 
conscientes son de ello.
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A continuación, presentamos algunos recursos que te pueden ayudar antes, durante o después 
de realizar las actividades de la experiencia de aprendizaje:

British Council. Learn English Teens. (s. f.). Have to, must and should for 
obligation and advice. Recuperado de: https://bit.ly/3oJGngK 

Actividad propuesta:

Solicita a tus estudiantes que ingresen a esta página y reconozcan el uso del have 
to, must y should para luego realizar los ejercicios que figuran en la parte inferior. Al 
término del ejercicio, obtendrán sus resultados y podrán volver a hacerlos en caso 
deseen mejorar su puntaje.

Human Relations Media. (s. f.). School Rules: Being a Good Citizen at School. 
Recuperado de: https://bit.ly/34fTTPy

Actividad propuesta:

Solicita a tus estudiantes que observen el video y que tomen nota de los cinco pilares 
propuestos que caracterizan a los buenos ciudadanos escolares. Luego, pídeles que 
mencionen las reglas de su escuela e identifiquen qué pilares son similares a los de 
su contexto.

Recursos para los docentesIV

https://bit.ly/3oJGngK
https://bit.ly/34fTTPy


Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje CICLO VII

ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Inglés

 

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: This is Peru!
Fechas de transmisión: Del 15 de noviembre al 12 de diciembre de 2021

Programas de TV

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

15 de diciembre Se comunica 
oralmente en 
inglés como lengua 
extranjera. 

How To Be a Good 
Citizen

Que los estudiantes conozcan la 
importancia de ser buenos ciudadanos 
en su localidad y comunidad a través 
de acciones específicas que pueden 
realizar en favor del bien común.

Programas de radio

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

18 de 
noviembre

Se comunica 
oralmente en 
inglés como lengua 
extranjera.

Working Together To 
Be Better Citizens In 
Our Neighborhood

Que los estudiantes escuchen un 
diálogo en inglés y que, a partir de 
ello, identifiquen vocabulario para 
describir en inglés las acciones que 
realizan como buenos ciudadanos en 
su vecindario, y que contribuyen a 
mejorar su comunidad y nuestro país.

2 de diciembre Se comunica 
oralmente en 
inglés como lengua 
extranjera.

Working Together To 
Be Better Citizens In 
Our School

Que los estudiantes conozcan el 
propósito de la experiencia de 
aprendizaje al escuchar un diálogo 
entre dos amigos, quienes ayudarán 
con las tareas a un compañero nuevo. 
Se busca que, mediante repeticiones, 
puedan apropiarse del vocabulario y 
consigan una pronunciación adecuada.

https://sites.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://repositorio.perueduca.pe/docentes/reinsercion-continuidad-educativa.html

