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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

1Para 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

La presente guía consta de tres partes:

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.

Presentación de la experiencia, donde se da a conocer la experiencia de 
aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación1.

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

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 I

Bloque III

Bloque II
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3, 4 y 5 añosGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Esta experiencia de aprendizaje busca que las niñas y los niños puedan vivenciar de manera 
real o simulada la compra, venta e intercambio de diferentes productos, que puedan jugar 
a la tienda o a la feria, crear un espacio para ello y realizar algunas actividades lúdicas. En 
ese sentido, plantearemos preguntas como estas: ¿Qué tiendas, ferias o mercados hay en 
mi comunidad? ¿Cómo son? ¿Qué hay en ellas? ¿Cómo podemos crear una feria, tienda 
o mercado en casa para jugar?

En esta experiencia de aprendizaje, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de 
recorrer su comunidad para identificar las ferias, los mercados y las tiendas que hay en 
ella (panadería, zapatería, joyería, verdulería, restaurantes, etc.), a partir de la observación 
de los carteles o las vitrinas, puedan expresar sus ideas respecto a estos establecimientos. 
Asimismo, resolverán problemas al plantear estrategias para armar su tiendita, en la 
cual podrán jugar y realizar actividades lúdicas imitando situaciones de venta simulada, 
desarrollando competencias matemáticas como el conteo, la clasificación y seriación, la 
correspondencia, a fin de acercarse así al concepto de cantidad. De igual manera, podrán 
desarrollar sus competencias comunicativas al escribir –según sus niveles de escritura– el 
nombre de algunos productos, listas de compras, el nombre de la tienda, y leer carteles 
de los productos que se venderán, así como de envolturas, a partir de la creación de una 
tienda, mercado o feria en casa. Igualmente, elaborarán un plano con la ubicación espacial 
de la tienda y de los productos que se venderán. La tienda la construirán usando materiales 
de reúso para luego jugar en ella.

Datos generales

• Título: Mercados y ferias de mi comunidad

• Fecha: Del 4 al 22 de octubre de 2021

• Periodo de ejecución: Dos semanas2

• Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

• Áreas: Matemática y Comunicación

Presentación de la experienciaI

2Esta experiencia no se implementará durante la semana de gestión (del lunes 11 al viernes 15 de octubre). 
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b. Propósito de aprendizaje

• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

c. Enfoques transversales

• Enfoque intercultural

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

Recuerda que las producciones te permiten evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de tus estudiantes. Dicho 
nivel se demuestra a partir de la valoración de las mismas a través de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una 
serie de actividades que guardan estrecha relación entre sí.

Producciones y actuaciones:
 – Dibujo de la tienda, mercado o feria que visitó.
 – Diseño de un plano de un ambiente de su hogar señalando la ubicación de su tienda y los nombres de los productos que 

venderá en cada sector.
 – Cuadro con el nombre de los productos y la cantidad de cada uno. 
 – Letrero con el nombre de su tienda ubicándolo según lo que se le indique a través de expresiones matemáticas (arriba, 

al lado de, etc.).
 – Tienda con productos organizados por sectores definidos a partir de su propio criterio de clasificación. 
 – Lista de compras con los nombres escritos de los productos y una representación que aluda a su precio.
 – Aplica estrategias de cálculo para contar cantidades.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Resuelve problemas de 
cantidad. 

• Compara y agrupa los productos que colocará en la tienda 
de acuerdo con sus características perceptuales. Usa el 
conteo como estrategia para saber la cantidad de objetos 
que agrupó.

• Ordena los productos que colocará en la tienda por tamaño, 
longitud, grosor u otro criterio.

Actividad 1:
Recorriendo mi comunidad, 
buscando tiendas, mercados y 
ferias cercanas. 

Actividad 2: 
Planificando cómo será 
nuestra tienda/feria.

Actividad 3: 
Recolectando lo necesario 
para nuestra tienda.?

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 

• Representa, a través de un dibujo (plano), el diseño de su 
tienda y la ubicación de los productos. Verbaliza el lugar 
y la posición de los productos que irán distribuidos en la 
tienda usando nociones espaciales como “cerca de”, “lejos 
de” y “al lado de”.
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Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

• Identifica información en textos escritos de etiquetas, 
empaques de alimentos y listas de compras a partir de 
algunos indicios o palabras conocidas por ella/él.

Actividad 4: 
Construyendo nuestra tienda.

Actividad 5: 
Vendemos, compramos o 
cambiamos.

Escribe diversos tipos 
de textos escritos en su 
lengua materna (4 y 5 
años).

• Escribe por propia iniciativa, y a su manera, palabras 
relacionadas con el nombre de la tienda y de los productos 
de esta para comunicar a otros y organizar la tienda.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1: Recorriendo mi comunidad, buscando tiendas, mercados y ferias 
cercanas.
En esta actividad, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de comparar sus ideas iniciales 
sobre lo que creen que hay en una tienda, feria o mercado con lo que observen en dichos 
ambientes; además, identificarán los productos que se producen en su comunidad. Para ello, 
primero realizarán un dibujo sobre lo que conocen de este tipo de locales, y explicarán qué 
son, qué hay dentro de ellos y si han visto uno cerca de su hogar. Luego, con las medidas 
de protección adecuadas y en compañía del adulto responsable, organizarán una excursión 
por su comunidad con la intención de observar las tiendas, los mercados y las ferias que 
existen cerca a su casa. Así, identificarán los productos que conocen, los productos que 
se venden, cómo se organizan, entre otros aspectos. Después, podrán escribir una lista 
con los productos que identifiquen para dialogar sobre ellos y hablar acerca de las tiendas 
que más les gustaron. Asimismo, en este diálogo, reconocerán aquellos productos que son 
producidos localmente y a las personas que los venden. Finalmente, elaborarán otro dibujo 
recordando el recorrido que realizaron para compararlo con el primero e identificar las 
semejanzas y diferencias. 

Programa asociado de radio y TV: 1

• Actividad 2: Planificando cómo será nuestra tienda/feria. 
En esta actividad, los niños y las niñas tendrán la oportunidad de diseñar su tienda 
considerando su ubicación y los productos que venderán, además de escribir el nombre 
de estos. Para ello, con ayuda del dibujo que realizaron en la actividad anterior y de un 
adulto responsable, conversarán sobre la tienda que quisieran tener y registrarán sus 
respuestas acorde a su nivel de escritura. Luego, emplearán imágenes de revistas para 
seleccionar los productos que les gustaría tener en su tienda y las organizarán siguiendo 
su propio criterio. Después, conocerán qué es un plano –para lo cual observarán un 
modelo de este– y elaborarán uno considerando el lugar para ubicar su tienda y los 
sectores que utilizarán para distribuir los productos. Finalmente, escribirán el nombre 
de los productos que agruparon en cada sector. 

Programa asociado de radio y TV: 3

• Actividad 3: Recolectando lo necesario para nuestra tienda.
En esta actividad, los niños y las niñas tendrán la oportunidad de clasificar y ordenar 
los productos en los sectores de su tienda y registrar la cantidad de cada producto; 
además, escribirán el nombre de su tienda según su nivel de escritura y reconocerán 
algunas palabras. En ese sentido, a partir de lo elaborado en la actividad anterior y 
de los elementos (cajas, canastas, entre otros) que recolectarán con ayuda del adulto 
responsable, representarán los sectores que dibujaron en su plano. Al organizar dichos 
elementos, utilizarán sus nociones espaciales para ordenarlos según lo solicite el adulto 
responsable. Luego, según sus niveles de escritura, escribirán el nombre de los productos 
que irán en dichos sectores empleando pedazos de cartulina, que guardarán en un sobre 
para utilizarlos posteriormente. Después, para escoger el nombre de su tienda, escribirán 
diversas opciones en un papelógrafo y revisarán algunos ejemplos proporcionados por 
el adulto responsable. Así, utilizando estos ejemplos, leerán las letras y palabras según 
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sus hipótesis de lectura y escribirán, en un cartel, el nombre que eligieron para su tienda. 
Posteriormente, colgarán este cartel en el lugar designado siguiendo indicaciones que 
incluyan expresiones como arriba, abajo, cerca a, lejos de. A continuación, utilizarán un 
cuadro para registrar, por medio de palotes u otro tipo de representación, la cantidad de 
productos que desean vender en cada sector. Finalmente, manipularán las monedas de 
un sol y de diez céntimos (o una representación de las mismas) que les proporcionará 
su familiar con el fin de que las exploren, las cuenten y comparen su valor. 

Programa asociado de radio y TV: 5

• Actividad 4: Construyendo nuestra tienda.
En esta actividad, los niños y las niñas tendrán la oportunidad de utilizar el conteo, la 
correspondencia y la ubicación espacial de los productos al construir su tienda; además, 
escribirán los nombres y los precios de los productos según su nivel de escritura. Para lograrlo, 
organizarán los productos en cada sector de su tienda, agrupándolos y ordenándolos 
por tamaño. De este modo, realizarán seriaciones al colocar los productos más pequeños 
delante de los más grandes y, también, verificarán si la cantidad de productos coincide 
con el registro que realizaron en la actividad anterior. Asimismo, utilizarán los carteles con 
los nombres de los productos que escribieron en la actividad anterior, los cuales leerán y 
ubicarán en el lugar correspondiente según la disposición de dichos productos en cada 
sector. Por otro lado, después de que el adulto responsable organice y pegue las imágenes 
de los productos en cinco listas distintas y brinde el precio de los mismos, escribirán el 
nombre de cada producto en la lista correspondiente, así como los números (u otro tipo de 
representación) que aludan a su precio. 

Programa asociado de radio y TV: 7

• Actividad 5: Vendemos, compramos o cambiamos.
En esta actividad, los niños y las niñas tendrán la oportunidad de emplear estrategias 
de cálculo para resolver situaciones que involucran la compra o venta de productos que 
comercializan en su tienda. Para ello, realizarán un juego que consiste en asumir el rol de 
vendedor o de comprador en la tienda que elaboraron. Con este fin, primero dialogarán 
sobre dichos roles y luego establecerán los acuerdos para jugar ordenadamente. 
Durante el juego, tendrán un recipiente donde depositarán o sacarán las monedas (o 
una representación de estas) que emplearán para pagar o vender un producto. Además, 
representarán las cantidades totales de venta o compra de diferentes maneras, con el 
fin de realizar algunos procesos de conteo y utilizar expresiones como mucho, poco, 
más que, menos que. Asimismo, resolverán algunas situaciones problemáticas sencillas 
planteadas por su familia, como, por ejemplo, utilizar una cantidad exacta de monedas 
para comprar uno o más productos. Finalmente, relatarán a su familia qué hicieron para 
construir la tienda y, con ayuda del adulto responsable, registrarán este proceso paso 
por paso. 

Programa asociado de radio y TV: 9
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De acuerdo con las necesidades de aprendizaje recogidas, evalúa la pertinencia de la 
experiencia de aprendizaje propuesta. 

Observa el siguiente ejemplo de diversificación: 

La docente Ludy enseña a estudiantes de cinco años en una institución educativa ubicada en 
el centro poblado Cuñumbuza, distrito de Pajarillo, región San Martín. Al leer la experiencia 
con su colega Enma, quien enseña en otra aula a estudiantes de la misma edad, coinciden 
en que Cuñumbuza solo tiene algunas tiendas, como, por ejemplo, una pequeña botica y 
algunas bodegas. Por eso, la mayoría de las familias suelen ir a la ciudad de Juanjuí, ubicada 
a dos horas de Cuñumbuza, a realizar las compras para la casa. En ese sentido, ambas 
docentes consideran que la experiencia puede enriquecerse tomando como referencia su 
contexto y algunas tiendas que existen en dicha ciudad, ya que varios de sus niños y niñas 
han acompañado a sus padres a realizar dichas compras. 

Además, al profundizar un poco más en las necesidades de aprendizaje que ha detectado 
en sus estudiantes, Ludy registra lo siguiente: 

Competencias
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?

¿Cuáles son sus 
necesidades de 

aprendizaje?

Resuelve problemas 
de cantidad. 

La mayoría logra agrupar objetos 
de acuerdo a las características 
perceptuales que observa 
siguiendo sus propios criterios.

Se encuentran en proceso 
de realizar seriaciones por 
tamaño. Además, requieren 
utilizar los números 
ordinales (primero, 
segundo, tercero y último) 
para establecer el orden de 
los objetos.

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización. 

Logran establecer relaciones 
entre las formas de los objetos y 
ubicarlos en el espacio en donde 
se encuentran, además de que 
pueden expresarlas con dibujos 
o material concreto. 

Están en proceso de 
utilizar diferentes 
estrategias para 
representar la ubicación 
de sí mismos y de los 
objetos en un determinado 
espacio.

Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna. 

Logran leer diferentes tipos de 
textos según sus posibilidades 
o con ayuda del adulto 
responsable. 

No se han detectado 
necesidades.

3En este bloque, brindamos un ejemplo para realizar la diversificación. Ten en cuenta que cada aula y grupo de estudiantes es único, por lo 
que es necesario que consideres sus características, necesidades e intereses al diversificar la experiencia. 

Sugerencias para la diversificación3II
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a. Planteamiento de la situación

Ludy diversifica la situación y el reto con el fin de que respondan tanto al contexto como 
a las características de sus niños y niñas. En ese sentido, propone la siguiente situación:

Martín es un niño de cinco años que vive cerca de la plaza de Cuñumbuza junto con sus 
papás y sus dos hermanos mayores. Cada cierto tiempo, su mamá compra los productos 
que necesita en su hogar tanto en Cuñumbuza como en la ciudad de Juanjuí. Es por ello 
que Martín está contento, ya que sabe que pronto acompañará a su mamá en el viaje. 

Como quiere ayudarla con las compras, escribe su lista sobre lo que necesitarán y se 
la enseña a su mamá. Cuando ella vio la lista, le agradeció con un beso y lo ayudó a 
completar lo que faltaba. Luego, le pidió que la ayude a establecer la ruta que pueden 
seguir para hacer las compras en Cuñumbuza y en Juanjuí. 

Cuando Martín y su mamá llegaron a casa con las compras, ella le pidió que ordenara los 
productos según su tamaño.

Si fueras Martin, ¿qué incluirías en tu lista de compras? ¿Cómo harías tu ruta para 
hacer las compras? ¿Cómo ordenarías lo que compraste? 

b. Propósito de aprendizaje

Ludy ha revisado y reflexionado acerca de las competencias que deben considerarse en esta 
experiencia. Para ello, identifica cómo aporta cada una en la realización del reto y cómo se 
relacionan con las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Así, concluyó lo siguiente: 

 – Voy a mantener las competencias “Resuelve problemas de cantidad” y “Resuelve 
problemas de forma, movimiento y localización”. Ello debido a que les permitirá a mis 
niños y niñas emplear los números ordinales, efectuar seriaciones según el tamaño 
de los objetos y utilizar estrategias para ubicarse a sí mismos y a los objetos en el 
espacio.

 – En el caso de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”, 
considero que contribuirá a que mis niños y niñas sigan reforzando su nivel de 
escritura, comprendiendo el porqué y para qué escribe. Por otro lado, debido a que 
mis niños y niñas tienen mejor desarrollada la competencia lectora, esta fungirá como 
soporte para el desarrollo de la experiencia. 

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna (4 y 
5 años).

Suelen escribir por iniciativa 
propia utilizando diversas 
hipótesis para expresar sus ideas.

Están en proceso de 
escribir teniendo en cuenta 
qué y a quién lo quieren 
comunicar.

 

A partir de ello, Ludy diversifica la experiencia de esta manera:
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c. Enfoques transversales

Ludy analizó los enfoques propuestos en la experiencia original y decide tomar en cuenta 
el enfoque orientación al bien común y el valor de la responsabilidad, debido a que, a 
través de esta experiencia, se fomenta que los estudiantes protejan los bienes comunes de 
la familia al organizarlos en un espacio de su hogar.

Enfoque orientación al bien común

Valor(es) Responsabilidad

Por ejemplo La docente propicia que los niños y las niñas tengan disposición a 
proteger los productos que se adquieren en su hogar, de modo que 
cuiden la organización de los mismos y el espacio donde se ubican.

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

Luego de que Ludy determinara cuáles serían las competencias a desarrollar en la experiencia 
de aprendizaje (para ver la experiencia original, haz clic aquí), decidió lo siguiente:

• Realizar ajustes a los criterios de evaluación de las competencias seleccionadas.

• Cambiar las actividades propuestas, además de hacer cambios en los títulos.

• Reajustar las producciones.

Por estas razones, trabajará las siguientes competencias: 

• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
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Producción/actuación:
 – Dibujo de alimentos categorizados y seriados.
 – Croquis con la ruta de desplazamiento para elegir los productos de su tienda.
 – Dibujo de los sectores y productos que tendrá su tienda.
 – Uso de números ordinales para indicar cómo están organizados los productos de su 

tienda.
 – Catálogo con texto e imágenes de diferentes productos.
 – Plan de entrega de delivery según el orden de pedidos.

Competencias Criterios Actividades

Resuelve problemas 
de cantidad. 

Compara los productos entre sí 
para seriar siguiendo un orden 
por tamaño.

Emplea números ordinales 
(primero, segundo, último, etc.)  
para indicar el orden en el que se 
encuentran los productos.

Actividad nueva 1: 
Descubro los alimentos 
que compramos y los 
organizo.

Actividad nueva 2: 
Selecciono los 
productos de mi tienda.

Actividad nueva 3: 
Construyo mi tienda.

Actividad nueva 4: 
Promociono los 
productos de mi tienda 
en un catálogo.

Actividad nueva 5: 
Promociones y delivery 
de mis productos.

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización.

Representa gráficamente el 
desplazamiento que realiza 
considerando un lugar de 
referencia.

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Escribe por propia iniciativa, y a 
su manera, textos en un catálogo 
para promocionar los productos 
de su tienda, considerando el 
propósito y el destinatario.
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e. Secuencia de actividades

• Actividad nueva 1: Descubro los alimentos que compramos y los organizo.
Ludy decide cambiar la actividad original por la siguiente propuesta: los niños y las 
niñas buscarán en su hogar los alimentos que su familia ha comprado en el mercado o 
en la tienda con el fin de que los observen, describan y categoricen (por ejemplo: grupo 
de zanahorias, de papas, de plátanos, de yucas, etc.). Así, con el fin de que los alimentos 
no se aplasten, propondrán maneras de ordenarlos (de grande a pequeño o de pequeño 
a grande), considerando un punto de referencia. Finalmente, dibujarán los productos 
seriados. 

• Actividad nueva 2: Selecciono los productos de mi tienda.
Ludy decide cambiar la actividad original por la siguiente propuesta: los niños y las niñas 
se desplazarán por su casa para observar y registrar todos los productos que les gustaría 
tener en su tienda. Luego de realizar el recorrido, dialogarán con el adulto responsable 
sobre la ruta que siguieron al seleccionar los productos, y la dibujarán. 

• Actividad nueva 3: Construyo mi tienda.
Para esta actividad, Ludy promoverá que sus niños y niñas construyan su tienda 
considerando los sectores que contendrán los productos que seleccionaron y 
organizaron. En ese sentido, primero fomentará que dibujen cómo colocarían los 
sectores de su tienda en un ambiente de su hogar. Para ello, orientará a las familias para 
que promuevan que su hijo o hija utilice un punto de referencia, como, por ejemplo, su 
estante de juguetes, el mueble de la sala, etc. Así, los niños y las niñas podrán ubicar los 
sectores en el espacio. 

Cuando se asegure de que elaboraron su plano con la ubicación definitiva de los 
sectores, invitará a sus estudiantes a construir su tienda empleando materiales de reúso 
o los que tengan en su hogar. En ese sentido, solicitará a las familias que conversen con 
su hijo o hija para que justifiquen cómo ordenarán los productos. Así, sus niños y niñas 
podrán emplear los números ordinales para establecer el orden de los sectores y de los 
productos que escogieron para su tienda. 

Finalmente, observarán ejemplos de distintos nombres de tiendas con la intención de 
que escriban en un cartel el nombre que les gustaría para la de ellos.

• Actividad nueva 4: Promociono los productos de mi tienda en un catálogo.
Ludy decide que, para lograr que sus niños y niñas consideren el propósito y el 
destinatario en los textos que escriben, los animará a preguntarse cómo podrían 
promocionar los productos de su tienda. En ese sentido, brindará orientaciones a las 
familias para que cuestionen a su hijo o hija sobre la necesidad de que otras personas 
conozcan los productos que habrá en ella. Con ese fin, responderán preguntas sobre qué 
van a escribir y para quién lo harán. Con todo ello, los niños y las niñas concluirán que 
pueden elaborar un catálogo u otro material donde presenten y escriban los nombres 
de sus productos. 

Por otro lado, Ludy considera relevante pedir a las familias que indaguen sobre los 
precios de cada producto, ya sea en las tiendas de Cuñumbuza o con los catálogos que 
ella les facilitará como modelo. De este modo, cuando llegue el momento de que sus 
niños y niñas escriban el precio de los productos, sus familias podrán orientarlos con 
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ello. 

• Actividad nueva 5: Promociones y delivery de mis productos. 
Para reforzar el uso de números ordinales, Ludy propondrá que sus niños y niñas armen 
promociones con los productos que tienen en su catálogo (u otro material donde hayan 
escrito sus productos) para ofrecerlos a los clientes. Para ello, con ayuda del adulto 
responsable, idearán las promociones y les asignarán un nombre, que escribirán en 
un cartel acorde a su nivel de escritura; además, colocarán los precios que asignen a 
cada promoción. Luego, solicitará al adulto responsable que genere cuatro pedidos de 
clientes ficticios con el fin de que su hijo o hija reciba dichos pedidos y planifique la 
entrega identificando qué pedido llegó primero, segundo, tercero y último. 
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Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en 
la experiencia de aprendizaje. Para ello, es necesario 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:

 – Orienta a las familias para que brinden espacios para el diálogo, que escuchen con 
interés las intervenciones y propuestas que puedan nacer de los niños y las niñas. 
Así, sentirán confianza y seguridad para dar a conocer sus ideas. Por ejemplo, en la 
actividad 1 (Descubro los alimentos que compramos), Ludy guía a las familias para que 
propicien que el niño o la niña proponga sus propias maneras de ordenar los alimentos 
que encuentren en casa y eviten indicar cómo deben hacerlo. 

 – Identifica a los estudiantes que desarrollan las actividades y se expresan con seguridad 
y autonomía, y brinda apoyo a aquellos que aún presentan dificultad. Por ejemplo, en 
la actividad 2 (Selecciono los productos de mi tienda), Ludy identifica estudiantes que 
tienen dificultades para dibujar su ruta, razón por la que solicita a las familias que los 
apoyen realizando un croquis de toda la casa, a fin de que, a partir de ello, establezcan 
el recorrido que hicieron para seleccionar sus productos.

 – Adapta las actividades para aquellos estudiantes que presentan más dificultades, 
de modo que representen un verdadero reto para ellos. Por ejemplo, Ludy nota que 
algunos de sus niños y niñas realizan seriaciones por tamaño con mayor dificultad, por 
lo que en la actividad 1 (Descubro los alimentos que compramos) les pide que también 
organicen los alimentos por otras características, como el color, el grosor, el peso, etc., 
dependiendo de los productos y materiales con los que cuenten en casa.

 – Procura seleccionar los recursos que sean más adecuados al contexto de tus estudiantes, 
así como a sus necesidades e intereses. Además, selecciona aquellos que te permitan 
comunicar de mejor forma lo que desees.

 – Durante el desarrollo de todas las actividades que comprende la experiencia de 
aprendizaje, utiliza las producciones que realizaron las niñas y los niños para promover 
su reflexión sobre lo que han logrado conocer y comprender, así como las dificultades 
que han tenido y cómo las han resuelto. 

Sugerencias para el acompañamientoIII
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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. Recuerda que estas expectativas se asocian a los criterios 
de evaluación. En este proceso, ajusta los criterios cuando lo consideres necesario.

 –  Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando 
los criterios de evaluación y valorando el avance. Recuerda que analizar las producciones 
enviadas por tus estudiantes te permite identificar el nivel de logro de sus competencias.

 – 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 niños y niñas. Por ejemplo, luego de que los 
niños y las niñas realicen la actividad 2 (Selecciono los productos de mi tienda) Ludy 
podría retroalimentar de la siguiente manera: “Veo que has ordenado del más pequeño 
al más grande los productos de tu hogar. Creo que podríamos probar otra forma de 
ordenarlos. ¿Se te ocurre alguna?".

 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus niños y niñas pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todo a la vez. Prioriza los 
aspectos relacionados con sus necesidades de aprendizaje.

 – Propicia espacios donde tus niños y niñas se autoevalúen. Para ello, puedes plantear 
preguntas que les permitan identificar lo que han aprendido. Por ejemplo, en la 
actividad 5 (Promociones y delivery de mis productos), Ludy planteará la siguiente 
pregunta: ¿Qué consideraste para atender los pedidos de tus clientes? 

 – Programa reuniones con las familias cuyos hijos requieren de más apoyo. En dichas 
reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de su niña o niño, y provee de 
estrategias y recomendaciones para que puedan seguir mejorando en los procesos que 
aún deben consolidarse.

 – Revisa el cuaderno de campo o portafolio según la calendarización que has realizado 
para la evaluación de las producciones o actuaciones.

 – Propón algunas preguntas guía para promover la reflexión de tus estudiantes sobre 
la actividad o la producción que realizan. Por ejemplo: ¿De qué otra manera puedes 
ofrecer tus productos además de usar el catálogo?
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Inicial

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.

EdA N.° 12: Mercados y ferias de mi comunidad 
Fechas de transmisión: Del 4 al 22 de octubre de 2021 (vacaciones del 11 al 15 de octubre)

Nº 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencias
¿Qué busca el programa?

TV Radio

1 4 de octubre • Resuelve problemas de cantidad.

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.

• Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. (4 y 5 años).

Propiciar que las niñas y los niños expresen sus ideas previas sobre una tienda, 
feria o mercado, para luego realizar un recorrido por su comunidad, visiten 
alguna de ellas en compañía de un adulto, e identifiquen cómo es y cómo 
funciona.

2 5 de octubre • Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna.

• Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad.

Invitar a las niñas y a los niños a 
representar diferentes acciones 
motrices, como nadar, marchar, saltar, 
trotar, correr y bailar, repitiéndolas en 
una secuencia. Además, promover su 
acercamiento a diversos textos escritos 
y al disfrute de los mismos, en este 
caso, por medio de los trabalenguas.

Promover el acercamiento de las niñas 
y los niños a diversos textos escritos y 
al disfrute de los mismos, en este caso, 
por medio de los trabalenguas y un 
cuento.
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3 6 de octubre • Resuelve problemas de cantidad.

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.

• Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. (4 y 5 años)

Invitar a las niñas y a los niños a elaborar su propia tienda, feria o mercado en 
casa. Para ello, deberán representar su ubicación y la de sus productos a través 
de un dibujo, e incluir –según sus niveles de escritura– el nombre de algunos 
productos que tendrán.

4 7 de octubre • Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos.

• Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad.

Invitar a las niñas y a los niños a 
moverse, primero, libremente al ritmo 
de la música, y, luego, siguiendo 
algunas indicaciones, repitiéndolas 
en una secuencia. Asimismo, motivar 
su interés por reconocer, a través 
de pregones, que una canción tiene 
música (melodía) y letra (historia o 
juego de palabras).

Motivar en niñas y niños el interés de 
reconocer, a través de pregones, que 
una canción tiene música (melodía) y 
letra (historia para comunicar o juego 
de palabras). Asimismo, invitarlos a 
moverse, primero, libremente al ritmo 
de la música, y, luego, siguiendo la 
velocidad de la música: rápido y lento.

8 de octubre FERIADO

5 18 de 
octubre

• Resuelve problemas de cantidad.

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.

• Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. (4 y 5 años)

Propiciar que las niñas y los niños seleccionen, clasifiquen y ordenen los 
productos que tendrá su tienda mediante un registro de estos. Asimismo, 
invitarlos a escribir el nombre de su tienda y de los productos que tienen.
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6 19 de 
octubre

• Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna. 

• Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad.

Invitar a las niñas y a los niños a moverse 
representando diversas acciones 
que realizan algunos trabajadores 
de la comunidad. Además, promover 
su acercamiento a diversos textos 
escritos y al disfrute de los mismos, en 
este caso, a través de los trabalenguas.

Promover el acercamiento de las niñas 
y los niños a diversos textos escritos 
y al disfrute de los mismos, en este 
caso, a través de los trabalenguas y un 
cuento.

7 20 de 
octubre

• Resuelve problemas de cantidad.

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.

• Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. (4 y 5 años)

Promover que las niñas y los niños usen el conteo, la correspondencia y la 
ubicación espacial (de los productos) al construir y organizar su tienda según el 
plano elaborado previamente.

8 21 de 
octubre

• Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos.

• Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad.

Invitar a las niñas y a los niños a jugar 
y moverse representando a distintos 
animales, personajes u objetos. 
Asimismo, motivarlos a escuchar 
sonidos de instrumentos y a encontrar 
diferencias y similitudes.

Propiciar que las niñas y los niños 
aprecien auditivamente diversos 
sonidos de instrumentos musicales, 
y a encontrar en ellos similitudes 
y diferencias. Asimismo, invitarlos 
a representar diferentes acciones 
motrices, como nadar, marchar, saltar, 
trotar, correr y bailar, repitiéndolas en 
una secuencia.
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9 22 de 
octubre

• Resuelve problemas de cantidad.

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.

• Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. (4 y 5 años)

Invitar a las niñas y a los niños a jugar a agregar y quitar haciendo uso de 
expresiones de cantidad como mucho, poco, más que, menos que… Asimismo, a 
resolver situaciones de compra y venta de productos en la tienda que crearon.


