#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje

1.

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Proponemos soluciones a los problemas económicos provocados por la pandemia
• Fecha: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021
• Periodo de ejecución: Tres semanas
• Ciclo y grado: Ciclo VII (3.° y 4.° de secundaria)
• Áreas: Comunicación, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales,
Matemática y Ciencia y Tecnología

Componentes

a. Planteamiento de la situación

En el siglo XXI, las nuevas demandas laborales están generando cambios en actividades
como la agricultura, la crianza de animales, la industria, el comercio, el turismo y otras.
En el contexto de la pandemia del COVID-19, estos cambios se han hecho más visibles y
se han acelerado, promoviendo que las personas y las familias se reinventen con nuevas
formas de trabajo y desarrollen nuevas habilidades para generar ingresos económicos.
Asimismo, sabemos que los peruanos poseemos una gran variedad de recursos y también
mucha creatividad. En este sentido, las nuevas tecnologías y el mundo globalizado son
oportunidades que deben ser aprovechadas en diálogo con los saberes locales.
Ante esta situación surge la pregunta: ¿Qué soluciones pueden plantearse a los problemas
económicos identificados en nuestras familias y en nuestra comunidad o región?
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CICLO VII

b. Propósito de aprendizaje

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.
• Lee textos escritos en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Gestiona responsablemente los recursos económicos.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo.
• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

c. Enfoques transversales

• Búsqueda de la excelencia
• Enfoque de derechos
• Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad
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Presentamos las
competencias que se
desarrollarán en la
situación planteada
y cuyo desarrollo
constituye el propósito
de aprendizaje.
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CICLO VII

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

Producción:
Plan de acción como propuesta de alternativa de solución para afrontar los problemas económicos de la familia y la
comunidad, considerando el diagnóstico y los conocimientos económicos, asimismo, argumentar con base en fuentes
científicas y saberes locales que el desarrollo sostenible mejora la calidad de vida.
Competencias

Criterios

Actividades sugeridas

Gestiona su aprendizaje
de manera autónoma.

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al
darse cuenta de que debe aprender a distinguir
lo sencillo o complejo de una tarea, y, por ende,
definir metas personales respaldándose en sus
potencialidades.

Actividad 14:
Presentamos soluciones a los problemas
económicos ocasionados por la
pandemia.

• Comprende que debe organizarse lo más
específicamente posible y que lo planteado debe
incluir las mejores estrategias, procedimientos
y recursos que le permitan realizar una tarea
basado en sus experiencias.
• Monitorea de manera permanente sus avances
respecto a las metas de aprendizaje previamente
establecidas al evaluar el proceso de realización
de sus tareas, y hace ajustes considerando los
aportes de otros grupos de trabajo y mostrando
disposición a los posibles cambios.
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Se comunica oralmente
en su lengua materna.

• Adecúa su exposición a la situación
comunicativa de acuerdo con el propósito
comunicativo al presentar las propuestas del
plan de acción.

CICLO VII

Actividad 14:
Presentamos soluciones a los problemas
económicos ocasionados por la
pandemia.

• Organiza y desarrolla las ideas de su exposición
en torno a un tema con coherencia y cohesión.
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica para comunicar sus ideas en la
exposición.
Lee diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

• Identifica información explícita, relevante y
complementaria de los textos expositivos que
lee.
• Integra información explícita de distintos textos
expositivos al realizar una lectura intertextual.
• Infiere e interpreta información de los textos
expositivos deduciendo relaciones entre las
ideas; explicando el tema, los subtemas y el
propósito comunicativo del texto; clasificando
y sintetizando la información; y estableciendo
conclusiones sobre lo comprendido.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto de los textos expositivos que lee.
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Actividad 1:
Leemos textos y reconocemos los
problemas que han afectado a las
familias.
Actividad 3:
Leemos textos y reconocemos las
características de un plan de acción y
los pasos para su elaboración.
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Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

• Adecúa el plan de acción a la situación
comunicativa.
• Organiza y desarrolla las ideas del plan de
acción de forma coherente y cohesionada.
• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente en la redacción del plan de acción.

CICLO VII

Actividad 13:
Elaboramos un plan de acción
planteando posibles soluciones para
atenuar los problemas económicos de
nuestras familias.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del plan de acción.
Resuelve problemas de
cantidad.

• Establece relaciones entre datos de situaciones
de préstamos y las transforma a expresiones
numéricas (modelos) de interés simple y
compuesto.
• Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión sobre las
tasas de interés simple y compuesto, y sobre
términos financieros (tasa mensual y tasa anual),
para interpretar el problema en su contexto
estableciendo relaciones entre representaciones.
• Selecciona, emplea y combina estrategias de
cálculo y estimación, recursos y procedimientos
diversos para determinar intereses y para
simplificar procesos usando las propiedades
de los números y las operaciones, según se
adecúen a las condiciones de la situación.
• Plantea y compara afirmaciones sobre las
equivalencias entre tasas de interés simple
y compuesto, y las justifica con ejemplos y
contraejemplos.
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Actividad 8:
Evaluamos propuestas de crédito
calculando el interés y comparando
cantidades.
Actividad 9:
Comparamos intereses y cantidades a
pagar para justificar nuestras decisiones.
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Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

• Comprende y explica, con evidencia científica y
saberes locales, la relación entre el uso racional
de los recursos naturales, su conservación
y las actividades económicas de su familia,
comunidad o país.

Gestiona
responsablemente los
recursos económicos.

• Explica que la familia y el Estado toman
decisiones económicas considerando
indicadores económicos, y cuál es la función de
los organismos supervisores y reguladores del
sistema financiero.

• Fundamenta, sobre la base de nociones de
conservación de biodiversidad y desarrollo
sostenible, las propuestas de solución a
los problemas económicos de su familia y
comunidad.

• Analiza presupuestos personales o familiares y
formula planes de ahorro considerando futuros
proyectos de emprendimiento o inversión, y
asumiendo una posición de rechazo respecto de
las prácticas financieras ilícitas e informales.
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CICLO VII

Actividad 5:
Explicamos la importancia de
la biodiversidad para un futuro
emprendimiento.
Actividad 11:
Explicamos la conservación de la
biodiversidad para promover el
desarrollo sostenible.

Actividad 6:
Explicamos las decisiones económicas
de las familias y el Estado considerando
indicadores económicos.
Actividad 7:
Rechazamos las prácticas económicas
y financieras informales que afectan la
economía familiar.
Actividad 10:
Gestionamos responsablemente los
recursos económicos para posibles
emprendimientos.
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Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.
Estándar para el ciclo VII: Convive
y
participa
democráticamente
relacionándose
con
los
demás,
respetando
las
diferencias
y
promoviendo los derechos de todos,
así como cumpliendo sus deberes
y evaluando sus consecuencias. Se
relaciona con personas de diferentes
culturas respetando sus costumbres
y creencias. Evalúa y propone normas
para la convivencia social basadas en
los principios democráticos y en la
legislación vigente. Utiliza estrategias
de negociación y diálogo para el
manejo de conflictos. Asume deberes
en la organización y ejecución de
acciones colectivas para promover sus
derechos y deberes frente a situaciones
que involucran a su comunidad.
Delibera sobre asuntos públicos con
argumentos
basados
en
fuentes
confiables, los principios democráticos
y la institucionalidad, y aporta a la
construcción de consensos. Rechaza
posiciones que legitiman la violencia o
la vulneración de derechos.

• Toma posición, y la sustenta en razones
basadas en fuentes confiables, en busca de
arribar a conclusiones consensuadas con sus
interlocutores.
• Identifica y comprende la posición y los
argumentos propuestos por las instituciones
estudiadas.
• Elabora propuestas con base en el diagnóstico
de la problemática económica abordada.

CICLO VII

Actividad 2:
Discutimos sobre los problemas
económicos de nuestra familia y
comunidad ocasionados por la
pandemia.
Actividad 4:
Analizamos las posturas de cuatro
instituciones sobre las medidas que
tomó el Gobierno.
Actividad 12:
Proponemos alternativas de solución
frente a los problemas económicos
provocados por la pandemia.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

Antes de iniciar: Nos organizamos para la experiencia de
aprendizaje.
• Las estudiantes y los estudiantes conocerán la situación que
los motivará durante la experiencia de aprendizaje, así como el
propósito y el producto final que evidenciará el desarrollo de
sus competencias. También, conocerán la ruta de actividades
que seguirán para lograr el propósito, planificarán el tiempo
que emplearán para cada actividad en un horario semanal y
reconocerán la importancia de su portafolio.

Para todos los casos,
revisa los recursos
que se encuentran
vinculados con las
actividades.

Nos organizamos para comprender el problema y responder al reto
En este primer grupo de actividades, las estudiantes y los estudiantes reconocerán la
multiplicidad de problemas que afectan a las familias y a las comunidades, así como los
elementos de un plan de acción.
• Actividad 1: Leemos textos y reconocemos los problemas que han afectado a las
familias. (COM)
En esta actividad, analizarán dos textos expositivos que abordan las causas y los efectos
de la pandemia en la economía del país y de las familias.
• Actividad 2: Identificamos los problemas económicos que han afectado a mi
comunidad. (DPCC)
A partir de la información obtenida en la actividad anterior, recabarán información
pertinente sobre el impacto económico de la pandemia en su familia o comunidad.
Realizar ello les permitirá tener un diagnóstico de la situación, que les servirá de punto
de partida para realizar otras actividades como la elaboración de sus propuestas de
solución a dichos problemas económicos.
• Actividad 3: Leemos textos y reconocemos las características de un plan de acción y
los pasos para su elaboración. (COM)
En esta actividad, y a través del análisis del texto “Un plan de acción en un proyecto de
emprendimiento”, identificarán la definición, los pasos y los elementos que contiene un
plan de acción con el fin de comprender cómo planificar una acción de emprendimiento.
Luego, extraerán información del texto “Una mirada a la problemática económica y
social del Perú en tiempos de pandemia”, contrastarán la información que leyeron en
ambos textos y elaborarán conclusiones.
• Actividad 4: Analizamos las posturas de cuatro instituciones sobre las medidas que
tomó el Gobierno. (DPCC)
A la luz del diagnóstico de la problemática económica de su familia o comunidad, y de lo
leído en la actividad 3, analizarán las posturas y argumentos de diferentes instituciones
sobre las decisiones tomadas por el Gobierno peruano para enfrentar la pandemia. Esto
contribuirá a que comprendan mejor la problemática económica actual que se padece
en el país.
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Analizamos la problemática en relación con la gestión de los recursos económicos
En este conjunto de actividades, las estudiantes y los estudiantes conocerán: a) que los
recursos naturales pueden emplearse con fines económicos, b) conceptos económicos, y
c) la importancia del sistema financiero. Además, analizarán las ofertas de crédito de las
entidades bancarias para realizar un emprendimiento.
• Actividad 5: Explicamos la importancia de la biodiversidad para el desarrollo
sostenible. (CyT)
En esta actividad, elaborarán un registro de algunos recursos naturales y cómo estos
se emplean en las actividades económicas de su familia, comunidad o región. Además,
reconocerán la importancia de conservar y usar sosteniblemente la diversidad biológica
en dichas actividades económicas.
• Actividad 6: Explicamos las decisiones económicas de las familias y el Estado
considerando indicadores económicos. (CC. SS.)
En esta actividad, explicarán las decisiones que, como agentes económicos, han
tomado las familias y el Estado para enfrentar los problemas económicos generados
por la pandemia, como el alza de precios y el desempleo o disminución de ingresos. En
esta explicación, reconocerán indicadores económicos como la tasa de desempleo, el
índice de precios al consumidor y el PBI. Con ello, podrán hacer su propuesta de cómo
gestionar sus recursos y contribuir a su plan de acción.
• Actividad 7: Rechazamos las prácticas económicas y financieras informales que
afectan la economía familiar. (CC. SS.)
En esta actividad, explicarán la importancia del sistema financiero local y regional y el
rol de la SBS, así como los beneficios del crédito y la inversión. Además, asumirán una
posición sobre la informalidad financiera y los riesgos de los préstamos informales, y
evaluarán las opciones que ofrecen las entidades financieras formales para la gestión de
recursos y el planteamiento del plan de acción con miras a un futuro emprendimiento.
• Actividad 8: Evaluamos propuestas de crédito calculando el interés y comparando
cantidades. (MAT)
En esta actividad, analizarán las ofertas de crédito que las entidades bancarias o
prestamistas ofrecen y que son necesarias para iniciar un emprendimiento cuando los
recursos económicos son escasos. Para ello, comprenderán la relación entre el capital
y el interés, y el interés frente al tiempo de pago cuando se trata de tasas de interés
simple. Además, explorarán situaciones como la amortización o la ampliación del plazo,
las cuales suelen emplearse cuando se trabaja con préstamos.
• Actividad 9: Comparamos intereses y cantidades a pagar para justificar nuestras
decisiones. (MAT)
En esta actividad, continuarán analizando las ofertas de crédito para elegir cuál es la
más conveniente en el plan de acción de un emprendimiento, tomando en cuenta el
capital, el tiempo y la tasa de interés simple y compuesto capitalizable en diferentes
periodos de tiempo.
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Identificamos oportunidades de emprendimiento considerando el desarrollo sostenible
En este grupo de actividades, las estudiantes y los estudiantes reconocerán los recursos
y posibles emprendimientos que se pueden realizar considerando el desarrollo sostenible.
• Actividad 10: Gestionamos responsablemente los recursos económicos para posibles
emprendimientos. (CC. SS.)
En esta actividad, reconocerán la utilidad de un presupuesto y un plan de ahorro para
futuros proyectos de emprendimiento o inversión que ayuden a mejorar situaciones
económicas de las familias y la comunidad. Para ello, explicarán cómo gestionar los
recursos económicos u organizar las finanzas con responsabilidad, las razones de sus
decisiones, las decisiones del Estado en tiempos de pandemia, las oportunidades que
ofrece la comunidad y los riesgos de optar por un préstamo informal.
• Actividad 11: Proponemos alternativas para la conservación de la biodiversidad y su
relación con el desarrollo sostenible. (CyT)
En esta actividad, propondrán acciones a favor de la conservación de las especies
partiendo del reconocimiento de las consecuencias de su extinción o de la disminución
de la población de una especie. También, se familiarizarán con los objetivos de desarrollo
sostenible y propondrán soluciones a los problemas económicos familiares y de su
comunidad acogiendo la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible
como ejes.
Planteamos propuestas de emprendimiento considerando el desarrollo sostenible
En este conjunto de actividades, las estudiantes y los estudiantes elaborarán y presentarán
sus planes de acción como posibles soluciones a los problemas ocasionados por la
pandemia.
• Actividad 12: Proponemos alternativas de solución frente a los problemas
económicos provocados por la pandemia. (DPCC)
A partir de la información obtenida y de los análisis llevados a cabo previamente,
elaborarán propuestas de solución a la problemática económica que afecta a su familia
o comunidad. Estas propuestas son esenciales para realizar las siguientes actividades.
• Actividad 13: Elaboramos un plan de acción planteando posibles soluciones para
atenuar los problemas económicos de nuestras familias. (COM)
En esta actividad, planificarán su plan de acción tomando en cuenta la situación
comunicativa, los pasos para su elaboración y los elementos que conforman su
estructura. Luego, redactarán el primer borrador, lo revisarán empleando una lista de
cotejo, harán los ajustes necesarios y elaborarán la versión final.
• Actividad 14: Presentamos soluciones a los problemas económicos ocasionados por
la pandemia. (COM)
En esta actividad, planificarán y expondrán su plan de acción ante el público que hayan
seleccionado, con la finalidad de dar a conocer sus propuestas de solución ante los
problemas económicos provocados por la pandemia.
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2.

CICLO VII

Sugerencias para la diversificación

Veamos un ejemplo de cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza el
caso de los docentes de la I. E. Juana Quispe, de la ciudad de Arequipa.
Durante el trabajo colegiado, los docentes de cuarto de secundaria analizan la pertinencia
de la experiencia de aprendizaje planteada por el Minedu. Ellos reflexionan sobre cada
uno de los componentes de la experiencia de aprendizaje a la luz de las características,
los intereses y las necesidades de sus estudiantes, así como del contexto local, de la
escuela y del aula. En ese sentido, analizaron cómo la pandemia impactó económica y
socialmente a las familias de sus estudiantes y de la localidad en general. Por ejemplo, en
el aspecto económico, la fuente de ingresos de muchas familias se ha visto afectada, por
lo que han tenido que generar otros mecanismos para solventar sus gastos cotidianos.
Sobre el aspecto social, la pérdida de ingresos y el contexto de la pandemia han generado
un impacto en las actividades cotidianas, puesto que se redujo el uso de los espacios
públicos y los servicios vinculados al bienestar. Del mismo modo, al analizar las acciones o
actitudes de sus estudiantes para identificar cómo ha influenciado esta situación en ellos,
encontraron que un grupo mayoritario se preocupa por las consecuencias de la pandemia,
pero no saben cómo podrían ayudar a sus familias. Por otro lado, analizaron los resultados
de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, las cuales fueron obtenidas mediante
la evaluación formativa continua.
Como resultado de este trabajo colectivo de análisis, los docentes consideraron valioso que
la experiencia original apunte a que los estudiantes elaboren propuestas para contrarrestar
las severas consecuencias que la pandemia ha ocasionado a sus familias y a la comunidad
local. Por otra parte, considerando que la situación de sus estudiantes y sus familias no
necesariamente son similares entre sí, decidieron adecuar la experiencia para que esta
ofrezca diversos recursos y opciones que permitan a sus estudiantes proponer alternativas
de solución de diversa índole (sean negocios o actividades no remuneradas que respondan a
una necesidad colectiva, por ejemplo, el trabajo comunitario).
Revisemos con más detalle la diversificación que realizaron.
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CICLO VII

a. Planteamiento de la situación

Como parte del análisis realizado, los docentes de la I. E. Juana Quispe comprenden que
esta situación es una oportunidad para promover que sus estudiantes reconozcan que
estas dificultades afectan al colectivo, ya que son experimentadas tanto por sus familias
como por otras familias de la localidad. Esto permitirá promover el valor de participar en la
construcción del bien común y desarrollar habilidades para elaborar y fomentar iniciativas
que contribuyan a que la colectividad enfrente situaciones desafiantes. En este análisis, los
docentes comprenden que el emprendimiento es toda manera de atender o responder a
las necesidades no satisfechas —o a los problemas de tipo económico, social, ambiental u
otro que afectan a las personas y su bienestar— desde los recursos que ofrece el contexto
(humanos, naturales o ambientales, económicos, tecnológicos, etc.) y que utilizados con
creatividad, eficiencia y eficacia permiten satisfacer esas necesidades.
A partir de todo lo anterior, los docentes plantean la siguiente situación diversificada:

Situación original

Situación diversificada

En el siglo XXI, las nuevas demandas
laborales están generando cambios en
actividades como la agricultura, la crianza de
animales, la industria, el comercio, el turismo
y otras. En el contexto de la pandemia del
COVID-19, estos cambios se han hecho más
visibles y se han acelerado, promoviendo
que las personas y las familias se reinventen
con nuevas formas de trabajo y desarrollen
nuevas habilidades para generar ingresos
económicos. Asimismo, sabemos que los
peruanos poseemos una gran variedad de
recursos y también mucha creatividad. En
este sentido, las nuevas tecnologías y el
mundo globalizado son oportunidades que
deben ser aprovechadas en diálogo con los
saberes locales.

Debido a la actual pandemia, muchas
familias se han visto afectadas de distintas
maneras. Por ejemplo, respecto del trabajo,
algunos lo han perdido o no lo pueden
realizar por la enfermedad. Asimismo,
hay dificultades para usar los espacios
públicos y servicios necesarios para el
bienestar. Por ejemplo, algunas personas
no acuden a sus tratamientos médicos o
no realizan actividades en los parques por
temor al contagio.

Ante esta situación, surge la pregunta:
¿Qué soluciones pueden plantearse a los
problemas económicos identificados en
nuestras familias y en nuestra comunidad
o región?
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Frente a esta circunstancia, un grupo
de adolescentes conversan sobre la
diversidad de necesidades no satisfechas
o problemas de tipo económico, social,
ambiental u otro que afectan a las familias
y su bienestar en este contexto.
Ante esta situación, surgen estas
preguntas:
¿Qué
emprendimiento
propones para responder a los problemas
que afectan el bienestar en tu familia y
comunidad, a partir del uso responsable
de la diversidad de recursos que tenemos
y que nos ofrece el contexto? ¿Qué plan
de acción propones para llevar a cabo
dicho emprendimiento?
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CICLO VII

b. Propósito de aprendizaje

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Juana Quispe decidieron cuáles son las
competencias que deben desarrollarse para esta experiencia. Para ello, identificaron cómo
aporta cada una a la realización del reto en la situación que diversificaron con sus colegas,
y tomaron en cuenta las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo,
encontraron lo siguiente:
• La competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común” cumple un rol central en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, dado
que tiene como finalidad que los estudiantes desarrollen las habilidades relacionadas
con la deliberación sobre asuntos públicos y con la participación democrática. En
este sentido, los docentes incluyeron la competencia en su propuesta teniendo en
cuenta las necesidades de aprendizaje identificadas con respecto a los aprendizajes
esperados para el inicio del cuarto de secundaria.
•

La competencia “Gestiona responsablemente los recursos económicos” permite que
los estudiantes se reconozcan a sí mismos y a sus familias como agentes económicos
que toman decisiones económicas y financieras, y que conociendo el rol que cumple
el Estado —representado por organismos supervisores y reguladores del sistema
financiero— y las estrategias de planificación del uso de recursos económicos, podrán
iniciar, de manera informada y responsable, futuros proyectos de emprendimiento o
inversión.

• La competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” contribuye a que los
estudiantes amplíen su comprensión de emprendimiento, pues la creación y gestión
de un huerto doméstico o comunal va más allá de las ganancias económicas si se
abordan con una mirada hacia el bien común. Esto se debe realizar sin descuidar
nociones científicas como la gestión y conservación de la diversidad agrícola, o la
relación que existe entre la composición del suelo y el crecimiento de vegetales
comestibles. Por estas razones, los docentes decidieron mantener esta competencia,
pero, al mismo tiempo, adecuar las actividades y sus criterios de evaluación.
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A partir de esta reflexión, determinaron que —de acuerdo con sus niveles de competencia
en las distintas áreas— los estudiantes pueden proponer acciones argumentadas, pero
necesitan algunas adecuaciones, estrategias diferenciadas y andamiajes para lograrlo. Por
ello, decidieron trabajar dicha producción y seleccionar las siguientes competencias:

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
• Lee textos escritos en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Gestiona responsablemente los recursos económicos.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
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c. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Juana Quispe analizaron los valores
y las actitudes de la comunidad educativa respecto de la participación democrática y
el emprendimiento frente a los valores relacionados con los enfoques propuestos en la
experiencia del ministerio. Así, llegaron a las siguientes conclusiones:
• La pandemia ha afectado severamente las condiciones de vida de las personas y de
las familias de la comunidad educativa. Estos problemas, que afectan a cada familia e
individuo, repercuten de diversas formas en la comunidad en su conjunto. Los docentes
ven en esta difícil situación la oportunidad para que sus estudiantes tomen conciencia
de la intrínseca relación entre bienestar individual y colectivo, y entre los derechos de
una persona y los de las otras. Por ello, los docentes han decidido privilegiar enfoques
que les permitan incidir en dichas relaciones como pilares del sentido de justicia social
que buscan promover en sus estudiantes.

Enfoque de derechos
Valor(es)

Libertad y responsabilidad

Por ejemplo

Los estudiantes dialogan y reflexionan sobre el ejercicio del derecho
y del deber de participar democráticamente en su colectividad.

Orientación al bien común
Valor(es)

Solidaridad y empatía

Por ejemplo

Los estudiantes identifican problemas que afectan a los distintos
miembros de la colectividad y elaboran propuestas para superarlos
en aras del bien común y la dignidad humana.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que los docentes de la I. E. Juana Quispe determinaron cuáles serían las
competencias a desarrollar, decidieron:
• Emplear la mayoría de los criterios de evaluación propuestos en la experiencia de
aprendizaje original para las competencias seleccionadas. Los cambios que realizarán
será en uno de los criterios de la competencia “Gestiona responsablemente los recursos
económicos” y en todos los criterios de la competencia “Explica el mundo físico
basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo”. Ello con la finalidad de que respondan al reto que diversificaron.
• Utilizar la producción planteada originalmente, pues permite no solo que los estudiantes
generen propuestas diversas, sino que también resalta el uso sostenible de los recursos
(económicos y naturales) para contribuir al bienestar de las familias.
• Modificar todas las actividades del área de Ciencia y Tecnología y del área de DPCC.
Además, en el caso de DPCC, descartarán la actividad 4 planteada originalmente (esta
actividad aborda el análisis de diversas instituciones que evaluaron las medidas tomadas
por el Gobierno durante la pandemia). De este modo, enfocarán la experiencia en la
elaboración de propuestas a partir del diagnóstico de la situación de sus familias y la
comunidad.

Producción:
Propone un plan de acción1 para generar un emprendimiento que contribuya a superar
algún problema que afecta o amenaza el bienestar de su familia o comunidad, a partir
del uso responsable de la diversidad de recursos disponibles en su contexto.
Competencias

Criterios y actividades

Gestiona su
aprendizaje de manera
autónoma.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original.

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original.

1
El plan debe explicar de qué trata el emprendimiento y cuál es su finalidad (a qué necesidades de su familia o comunidad responde).
Asimismo, debe explicar las acciones que involucrará y la secuencia de las mismas presentando las razones que las justifican. De la misma
manera, debe explicar qué recursos se necesitarán para llevar a cabo el plan y de qué manera los obtendrán.
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Se elimina la actividad 4 y el criterio relacionado con esta:
• Toma posición, y la sustenta en razones basadas en
fuentes confiables, en busca de arribar a conclusiones
consensuadas con sus interlocutores.
Se mantienen los demás criterios y se modifican las siguientes
actividades:
Actividad 2:
Identificamos los problemas que han afectado a mi
comunidad.
Actividad 12:
Proponemos emprendimientos ciudadanos ante problemas
que afectan a la comunidad.

Gestiona
responsablemente los
recursos económicos.

Se mantiene el segundo criterio y las actividades 6 y 7.
Se modifica el primer criterio del siguiente modo:
• Explica que la familia y el Estado toman decisiones
económicas, y cuál es la función de los organismos
supervisores y reguladores del sistema financiero.
Se modifica la actividad 6:
Explicamos las decisiones económicas de las familias y el
Estado.

Lee textos escritos en
su lengua materna.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original.

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original.

Resuelve problemas de
cantidad.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original.
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Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:
• Comprende y explica, con evidencia científica y saberes
locales, la relación entre el cultivo y la conservación de
diversas especies, la creación y el mantenimiento de huertos
domésticos o comunales, y las actividades económicas de
su familia o comunidad.
• Fundamenta, usando nociones de conservación de
biodiversidad y agricultura orgánica, la propuesta de
creación de huertos domésticos o comunales como
emprendimiento.
Se sustituyen las actividades por las siguientes:
Actividad 5:
Explicamos la importancia de los huertos domésticos o
comunales como modelos de emprendimiento y conservación
de agrobiodiversidad.
Actividad 11:
Argumentamos cómo la creación de huertos domésticos o
comunales promueven el uso responsable de recursos.
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes de la I. E. Juana Quispe
incorporaron estrategias diferenciadas y andamiajes que atienden a la diversidad y a las
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, decidieron realizar la siguiente
secuencia:
Antes de iniciar: Nos organizamos y conocemos las actividades.
Las estudiantes y los estudiantes conocerán la situación, el propósito y el producto final
que evidenciará el desarrollo de sus competencias, así como la ruta de actividades que
seguirán.
Nos organizamos para comprender el problema y responder al reto
• Actividad 1: Leemos textos y reconocemos los problemas que han afectado a las
familias. (COM)
Mercedes, docente de Comunicación, desarrollará esta actividad tal como está
planteada en la propuesta original. No obstante, promoverá que sus estudiantes
empleen las estrategias del subrayado y sumillado con el fin de que identifiquen las
ideas principales, las ideas secundarias, el tema y la síntesis de cada párrafo de los
textos leídos. Esto contribuirá a completar con precisión la información de las tablas y
el esquema propuesto en la ficha.
• Actividad 2: Identificamos los problemas derivados de la pandemia que han
afectado a mi comunidad. (DPCC)
Ricardo, docente de DPCC, empezará recogiendo los saberes previos de sus estudiantes
sobre cuáles son los problemas derivados de la pandemia. Luego, promoverá que
conversen sobre dichos problemas con su familia y otros miembros de su barrio o
distrito. Así, ampliarán su perspectiva sobre este tema e identificarán cómo afecta a las
familias y a la comunidad en la que viven. Finalmente, en una sesión plenaria y con la
información que recogieron, construirán un mapa sobre estos problemas.
• Actividad 3: Leemos textos y reconocemos las características de un plan de acción y
los pasos para su elaboración. (COM)
Mercedes desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original.
Sin embargo, fomentará que sus estudiantes lean críticamente los textos propuestos
con la finalidad de que interpreten y emitan conclusiones sobre lo leído.
Analizamos la problemática en relación con la gestión de los recursos económicos
• Actividad 5: Explicamos la importancia de los huertos domésticos o comunales como
modelos de emprendimiento y conservación de agrobiodiversidad. (CyT)
Sara, docente de CyT, consciente de que las propuestas de acciones para promover
el emprendimiento pueden adoptar múltiples formas, decide trabajar con sus
estudiantes la importancia de los huertos domésticos o comunales para la conservación
de la agrobiodiversidad, reconociendo, por ejemplo, cultivos asociados, insectos
polinizadores, plagas, especies tradicionales, entre otros.
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• Actividad 6: Explicamos las decisiones económicas de las familias y el Estado en
tiempos de pandemia. (CC. SS.)
Ariana, docente de CC. SS., desarrollará la actividad propuesta originalmente, pero decide
profundizar con sus estudiantes en la toma de decisiones de las familias y el Estado como
agentes económicos para enfrentar los problemas generados por la pandemia. En ese
sentido, promoverá que reconozcan cómo el Estado toma decisiones para atender las
necesidades de la población en esta emergencia sanitaria nacional, y cómo las familias
toman decisiones frente al alza de precios, el desempleo y la disminución de ingresos.
De esa manera, los orientará a comprender las interrelaciones entre estos agentes y sus
decisiones económicas.
• Actividad 7: Rechazamos las prácticas económicas y financieras informales que
afectan la economía familiar. (CC. SS.)
Ariana desarrollará esta actividad considerando su planteamiento original, pero incluirá
un análisis ético frente a préstamos cuyas fuentes son de dudosa procedencia o cuyas
altas tasas de interés ponen en riesgo la capacidad de pago futuro por parte del
ciudadano.
• Actividad 8: Evaluamos propuestas de crédito calculando el interés y comparando
cantidades. (MAT)
La docente Maribel desarrollará esta actividad tal como está propuesta en la experiencia
de aprendizaje original. No obstante, en concordancia con la experiencia diversificada,
enmarcará la actividad como una forma de emprendimiento que promueva la generación
de recursos económicos para la familia y que requiere de una inversión. Además, para
atender a las dificultades que tienen los estudiantes con respecto a comprender la
variación proporcional entre las magnitudes que intervienen en los préstamos, planteará
el uso de tablas de proporcionalidad directa para mostrar cómo varía el interés con
respecto del tiempo, cuando el capital y la tasa se mantienen constantes.
• Actividad 9: Comparamos intereses y cantidades a pagar para justificar nuestras
decisiones (MAT).
Maribel desarrollará esta actividad tal como está propuesta en la experiencia de
aprendizaje original.
Identificamos oportunidades de emprendimiento considerando el desarrollo sostenible
• Actividad 10: Gestionamos responsablemente los recursos económicos para posibles
emprendimientos. (CC. SS.)
Ariana desarrollará esta actividad considerando su planteamiento original.
• Actividad 11: Argumentamos cómo la creación de huertos domésticos o comunales
promueven el uso responsable de recursos. (CyT)
Sara promoverá que sus estudiantes sigan abordando la creación de huertos urbanos,
por lo que discutirán sobre cómo los huertos domésticos o comunales contribuyen a usar
responsablemente diversos recursos, como el suelo, el agua y las semillas. Asimismo,
conversarán sobre cómo el compostaje representa una estrategia para reducir la
cantidad de residuos orgánicos.
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Planteamos propuestas de emprendimiento considerando el desarrollo sostenible
• Actividad 12: Proponemos emprendimientos ciudadanos ante problemas que afectan
a la comunidad. (DPCC)
Partiendo del diagnóstico inicial sobre los problemas que afectan a la comunidad y
a las familias, y de toda la información recabada sobre posibles emprendimientos,
Ricardo invitará a sus estudiantes a que identifiquen los problemas más acuciantes de
su comunidad, y que propongan acciones que contribuyan a superarlos teniendo como
mira el bien común.
• Actividad 13: Elaboramos un plan de acción planteando posibles soluciones para
atenuar los problemas económicos de nuestras familias. (COM)
Mercedes desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original.
• Actividad 14: Presentamos soluciones a los problemas económicos ocasionados por
la pandemia. (COM)
Mercedes desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original, y,
para enriquecerla, solicitará a sus estudiantes que —antes de grabar su presentación—
ensayen su exposición ante un familiar para que reciban sugerencias de mejora (con base
en los criterios planteados en su ficha). De esta manera, buscará que sus estudiantes
mejoren su exposición antes de presentarla al público que eligió como destinatario y
puedan cumplir a cabalidad con el reto propuesto.
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3. Sugerencias para el acompañamiento
3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

En esta sección, es necesario que se planteen algunas actividades para asegurar que los
estudiantes comprendan los componentes de la experiencia de aprendizaje:
La situación y el reto
Orienta a tus estudiantes a analizar y comprender la situación y el reto. Por ejemplo, en el
caso de la I. E. Juana Quispe, los estudiantes leen atentamente la situación diversificada.
Luego, el docente Ricardo, quien está presentando la experiencia, les pregunta a sus
estudiantes: ¿De qué trata la situación? ¿Los ejemplos presentados se han dado en sus
casas o con familiares y amigos cercanos? ¿Qué entendemos por necesidades? ¿Qué
soluciones propondrías para cubrir estas necesidades? ¿Qué será un emprendimiento? A
partir de las respuestas que surgen en plenaria, Ricardo les solicita proponer ejemplos de
emprendimientos que puedan cubrir necesidades de su familia o comunidad, y evaluar su
factibilidad. En todo este proceso, el docente, registra las respuestas de sus estudiantes y
las consolida en una matriz para, posteriormente, volver a ellas.
Propósito de aprendizaje
Para compartir el propósito de aprendizaje con sus estudiantes, Ricardo desarrolla las
siguientes actividades:
• Solicita a los estudiantes escribir las competencias que asumen se movilizarán en la
experiencia. Si no saben los nombres de las competencias, les brinda palabras clave que
les permitan reconocerlas.
• Propicia que reflexionen sobre cómo movilizarán las competencias que han propuesto
para lograr el reto de esta experiencia de aprendizaje.
• Presenta las competencias que se movilizarán en la experiencia para que las contrasten
con sus propuestas e identifiquen los aspectos centrales de cada competencia a
desarrollar.
• Fomenta que los estudiantes empleen la estrategia SQA (qué sé, qué quiero aprender,
qué aprendí) para que determinen si han comprendido cuáles son las competencias que
movilizarán para resolver el reto propuesto.
• Recopila y consolida las respuestas de sus estudiantes y, a partir de ello, comparte el
propósito de aprendizaje.
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Producción/actuación y criterios de evaluación
Para facilitar la comprensión de la relación entre la producción y los criterios de evaluación,
Ricardo desarrolla las siguientes actividades:
• Solicita a los estudiantes que lean con detenimiento la producción que pide la experiencia
de aprendizaje y ubiquen las palabras que consideran claves, como, por ejemplo: plan
de acción, emprendimiento, bien común. Esto con la finalidad de que puedan explicar
qué y cómo es la producción que se les pide elaborar.
• Propone, a partir de las respuestas de la actividad anterior, que enuncien y expliquen –a
través de una lluvia de ideas– qué competencias les permitirían lograr la elaboración del
plan de acción para generar un emprendimiento en pro del bien común de su familia o
comunidad.
• Utiliza las explicaciones de la selección de competencias de los estudiantes para
relacionarlas con los criterios de evaluación de cada área y cómo el logro de cada una
de ellas les permitirá conseguir la producción.
• Presenta una tabla con las competencias y los criterios de evaluación e invita a los
estudiantes a establecer la relación entre competencia, criterios de evaluación y
producción.

3.2 Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

Ricardo dialoga con sus estudiantes acerca de la secuencia de actividades que seguirán,
y cómo el desarrollo de estas les permitirá enfrentar la situación y el reto. Para ello, realiza
lo siguiente:
• Solicita a los estudiantes que expliquen de qué trata el producto y cómo lo imaginan
terminado. Luego, les pregunta: “Antes de tener listo tu plan de acción para generar
un emprendimiento en pro del bien común de su familia o comunidad, ¿qué hiciste
para lograrlo? ¿Qué pasos seguiste? ¿Qué orden tuvieron estos pasos? ¿Por qué les
importante seguir un orden y pasos para conseguir un resultado?”. Las respuestas le
permitirán a los estudiantes reflexionar sobre la necesidad de tener una organización y
acciones concretas cuando se desea conseguir un objetivo.
– Con base en esta reflexión, Ricardo les muestra los tramos y las actividades de la
experiencia en desorden y solicita a los estudiantes que los ordenen.
– Luego, a partir de las propuestas de los estudiantes, fomenta la discusión en torno a
si es correcta o no la ubicación de los tramos y sus respectivas actividades. Ello con
la finalidad de que planteen una propuesta de la organización de los tramos y las
actividades.
• Finalmente, presenta la ficha “Planificamos nuestra experiencia de aprendizaje integrada
2”, adaptada según la diversificación realizada para que los estudiantes la contrasten
con su propuesta y verifiquen los puntos en común y las diferencias.
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3.3 Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:
• Retoma el propósito en cada actividad. Por ejemplo, el docente Ricardo, del área de
DPCC, siempre se cerciora de que sus estudiantes reflexionen sobre su progreso frente
al propósito de aprendizaje. Para ello, utiliza preguntas como las siguientes: ¿Qué
lograremos hoy? ¿De qué manera lo lograremos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De qué
manera la competencia contribuye a resolver el reto que estamos enfrentando?
• Identifica las creencias, los supuestos, las ideas, las experiencias y los conocimientos
previos de tus estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje.
Para que puedan expresar sus ideas (incluso erróneas), garantiza un clima de escucha,
diálogo y respeto. Así, sentirán confianza y seguridad para participar.
• Haz seguimiento a la asimilación de nuevos aprendizajes y a la modificación, adaptación
e integración de recursos o saberes diversos. Para ello, en el proceso, selecciona algunas
producciones y brinda tiempo para que los estudiantes identifiquen y analicen ese
cambio a partir de los criterios de evaluación.
• Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad y autonomía, y quiénes
presentan dificultad. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades. Por ejemplo,
para reconocerlos, puedes pedirles que te digan tres ideas que han aprendido, dos
cosas que aún no quedan claras y una nueva pregunta que surge a raíz de lo aprendido.
• Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes a contrastar
las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia; a ser conscientes de los nuevos
aprendizajes; y a reflexionar sobre lo que se logró y lo que ayudó a ello en el proceso de
aprendizaje, cuáles fueron los principales nudos o dificultades, cómo los resolvieron y
cuáles son los cambios en sus respuestas.
Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:
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• Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo
de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los
criterios. En este proceso, lee, discute y ajusta los criterios de evaluación de forma
oportuna. Para ello, revisa los que se encuentran en las fichas de actividades y, a lo largo
de la experiencia de aprendizaje, vuelve a ellos las veces que sea necesario.
• 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.
• Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones
o actuaciones, enfatiza en los aspectos positivos para brindar retroalimentación, e
incluye acciones concretas y realizables para tus estudiantes. Por ejemplo, durante
la lectura, resalta los aciertos de tus estudiantes al identificar ideas clave. Respecto
de la escritura, reemplaza el “Hiciste un buen trabajo” por “Acertaste en redactar tus
argumentos con un lenguaje claro”. Brinda observaciones y recomendaciones para que
mejoren su producto.
• 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).
• 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.
• 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 tu estudiante,
y provee estrategias y recomendaciones para mejorar.
• Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.
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ANEXO: Programación AeC TV – Secundaria
Fechas de transmisión: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021
SEMANA 1
Título del programa

Fecha de
transmisión

Competencia
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Cómo podemos
identificar un
asunto público
sobre problemas
económicos?

26 de abril

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

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
reconocerán a los problemas
económicos causados por
la pandemia como asuntos
públicos que afectan los
derechos de todas y todos.

Conozcamos a una
emprendedora

27 de abril

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.
(COM)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
observarán
y
escucharán
una entrevista con el fin de
conocer cómo surgió una
startup y cómo aporta en
la
formación
tecnológica
de mujeres en el Perú y en
Latinoamérica.

La biodiversidad
como un gran
potencial para el
emprendimiento

28 de abril

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

Las
estudiantes
y
los
estudiantes conocerán los
insumos que los ayudarán a
explicar la importancia de la
biodiversidad para un futuro
emprendimiento.

¿Por qué son
importantes
los indicadores
económicos en la
toma de decisiones?

29 de abril

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos. (CC.
SS.)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
sabrán qué son los indicadores
económicos (el PBI, el IPC y
la tasa de desempleo) y su
importancia en las decisiones
de las familias y del Estado.
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SEMANA 2
Título del programa

Fecha de
transmisión

Competencia
asociada

Los riesgos de
la informalidad
financiera

03 de mayo

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos. (CC.
SS.)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán
cuáles
son
las
prácticas
financieras
informales y los riesgos de
estas en el manejo de sus
recursos.

¿Cómo evaluar la
decisión de solicitar
un préstamo de
interés simple?

04 de mayo

Resuelve problemas
de cantidad. (MAT)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
identificarán
los
insumos
que los ayudarán a evaluar
propuestas
de
crédito,
calculando el interés simple y
comparando cantidades.

¿Cuál es la mejor
propuesta financiera
para ahorrar?

05 de mayo

Resuelve problemas
de cantidad. (MAT)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán los insumos que
les permitirán comparar el
interés simple y el compuesto
al ahorrar, y justificarán
su decisión por la mejor
propuesta.

¿Cómo hacer un
plan de ahorro y un
presupuesto?

06 de mayo

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos.
(CC. SS.)

Las
estudiantes
y
los
estudiantes reforzarán sus
conocimientos sobre cómo
hacer un plan de ahorro y un
presupuesto familiar para la
gestión responsable de sus
recursos económicos.
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SEMANA 3
Título del programa

Fecha de
transmisión

Competencia
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Cómo nuestras
acciones contribuyen
al desarrollo
sostenible?

10 de mayo

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

Las
estudiantes
y
los
estudiantes
conocerán
información científica que les
permita justificar el desarrollo
sostenible
e
identificar
algunos
emprendimientos
que contribuyen con la
sostenibilidad del ambiente.

¿Cómo podemos
argumentar nuestra
posición sobre un
asunto público?

11 de mayo

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

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán
una forma de
argumentar un asunto público
sobre un problema económico
para tomar un posición al
respecto.

¿Cómo podemos
elaborar nuestro
plan de acción?

13 de mayo

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

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán los pasos para
elaborar un plan de acción en
el que plantearán propuestas
de
posibles
soluciones
para atenuar los problemas
económicos de su familia.

¿Cómo preparamos
y realizamos la
presentación oral
de nuestro plan de
acción?

14 de mayo

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.
(COM)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán cómo realizar una
exposición oral para presentar
su propuesta de plan de
acción.

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
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