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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Promovemos el cuidado de la salud y el ambiente

• Fecha: Del lunes 24 mayo al viernes 18 junio de 2021

• Periodo de ejecución: Cuatro semanas

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

• Áreas: Comunicación, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales, 
Matemática, Ciencia y Tecnología y Educación Física

Componentes

a. Planteamiento de la situación

El virus SARS-CoV-2 y sus variantes a nivel mundial, nacional y local siguen afectando la 
salud de la población. También, observamos condiciones desfavorables en el ambiente 
que ponen en mayor riesgo la salud de la población. Estos problemas requieren plantear 
propuestas o estrategias para prevenir, conservar y participar con acciones que protejan 
nuestra salud, la de nuestra familia y comunidad, y el ambiente en que vivimos.

Ahora, nos preguntamos: ¿Cómo podemos promover la conservación de nuestra salud, la 
de nuestra familia y comunidad, y del ambiente en que vivimos?

1.
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b. Propósito de aprendizaje

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

• Construye su identidad. 

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Resuelve problemas de cantidad.

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Asume una vida saludable.

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

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

c. Enfoques transversales

• Enfoque ambiental

• Enfoque de derechos

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

Producción:

Campaña para promover la conservación de nuestra salud, la de la familia y la de la comunidad.

Puede ser de forma individual o comunitaria, apoyarse en diversos recursos audiovisuales –según las posibilidades de los 
estudiantes–, y debe ser difundida.

Competencias Criterios Actividades sugeridas

Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

• Establece su meta de aprendizaje identificando 
lo que necesita para alcanzarla.

• Organiza su tiempo y recursos para el 
desarrollo de actividades y alcanzar su meta de 
aprendizaje. 

• Reconoce sus dificultades de aprendizaje 
y busca superarlas utilizando diversas 
herramientas.

Los estudiantes desarrollan esta 
competencia a través de todas las 
actividades de la experiencia.
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Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Explica el propósito comunicativo, el tema y el 
propósito de su campaña usando un lenguaje 
comprensible para los oyentes.

• Adecúa su campaña a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, tipo y 
género textual.

• Expresa las ideas y emociones de su campaña 
de forma coherente y cohesionada.

• Emplea estratégicamente recursos verbales, 
no verbales y paraverbales para enfatizar el 
mensaje que comunica en su campaña.

• Participa en diversos intercambios orales de 
su campaña alternando los roles de oyente y 
hablante.

• Opina como hablante y oyente sobre el 
contenido de su campaña y sobre las 
intenciones de sus interlocutores.

• Evalúa la pertinencia de las estrategias 
discursivas empleadas en su campaña.

Actividad 16:
Comunicamos nuestra campaña para 
promover la salud.
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Lee diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna.

• Identifica información explícita y relevante en 
textos expositivos continuos que lee.

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las 
ideas de los textos expositivos y continuos a 
partir de información de detalle o al realizar una 
lectura intertextual.

• Opina sobre el contenido y la organización 
textual de los textos expositivos continuos que 
lee.

• Emite un juicio crítico al contrastar su 
experiencia con la eficacia y validez de la 
información de los textos expositivos continuos 
referidos a la salud emocional y al impacto 
ambiental durante la pandemia.

Actividad 1:
Leemos textos relacionados con 
problemas de nuestra salud y del 
ambiente.

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Adecúa los recursos de apoyo a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual, el género 
discursivo y el formato.

• Escribe los recursos de apoyo de forma 
coherente y cohesionada evitando 
contradicciones, digresiones o redundancias. 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos para 
articular las ideas y contribuir al sentido de los 
recursos de apoyo.

• Reflexiona y evalúa de forma permanente la 
validez de la información, la coherencia y la 
cohesión textual de los recursos de apoyo.

Actividad 15:
Escribimos recursos para la campaña de 
salud.



6

CICLO VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Construye su identidad. • Reconoce sus emociones.

• Explica la importancia de las emociones y de 
reconocerlas para la salud y el bienestar.

• Sustenta con razones válidas y claras por qué y 
en qué sentido es importante la regulación de 
las emociones. 

• Propone comportamientos, con base en el 
respeto de los derechos de las personas, que 
contribuyan a su bienestar emocional. 

Actividad 3:
Reconocemos nuestras emociones y su 
importancia con relación a nuestra salud 
en el actual contexto. 

Actividad 7:
Argumentamos la importancia de 
gestionar adecuadamente nuestras 
emociones.

Actividad 12: 
Proponemos comportamientos, basados 
en el respeto de los derechos de los 
demás, que contribuyan a conservar 
nuestro bienestar emocional.
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Asume una vida 
saludable.

• Participa de actividades físicas de moderada y 
vigorosa intensidad por lo menos tres veces por 
semana, incorporándolas como hábitos de vida 
saludable.

• Argumenta la importancia y los beneficios de la 
práctica regular de actividades físicas teniendo 
en cuenta las condiciones de su contexto para 
mejorar la calidad de vida.

• Elabora una propuesta de actividades físicas 
para mejorar el bienestar físico y emocional 
tomando en cuenta las edades y necesidades de 
las personas de su familia.

Actividad 6: 
Identificamos la necesidad de practicar 
actividades físicas para mejorar nuestra 
salud.

Actividad 11:
Proponemos y practicamos actividades 
físicas para conservar la salud.

Actividad 14: 
Promocionamos las actividades físicas 
para mejorar la calidad de vida. 

Estándar para el ciclo VII1: Asume una 
vida saludable cuando comprende los 
beneficios que la práctica de actividad 
física produce sobre su salud para 
mejorar su calidad de vida. Conoce 
su estado nutricional e identifica los 
beneficios nutritivos y el origen de 
los alimentos, promueve el consumo 
de alimentos de su región, analiza la 
proporción adecuada de ingesta para 
mejorar su rendimiento físico y mental. 
Analiza los hábitos perjudiciales para su 
organismo. Realiza prácticas de higiene 
personal y del ambiente. Adopta 
posturas adecuadas para evitar lesiones 
y accidentes en la práctica de actividad 
física y en la vida cotidiana. Realiza 
prácticas que ayuden a mejorar sus 
capacidades físicas, con las que regula 
su esfuerzo, controlando su frecuencia 
cardiaca y respiratoria al participar en 
sesiones de actividad física de diferente 
intensidad.

1Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Asume una vida saludable” y sus respectivos criterios.
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Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente.

• Explica el problema del crecimiento 
desordenado del espacio urbano, considerando 
las causas y consecuencias sociales, económicas 
y políticas.

• Interpreta fuentes de información sobre el 
espacio urbano.

• Sustenta una propuesta para el desarrollo de un 
espacio urbano o comunitario saludable.

Actividad 4: 
Analizamos el crecimiento del espacio 
urbano y su impacto en la salud.

Actividad 13:
Proponemos acciones para el desarrollo 
de un espacio urbano saludable.

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

• Establece relaciones entre las características 
y medidas de contenedores de agua, y los 
representa con prismas y cilindros para estimar 
el volumen de agua.

• Expresa la comprensión de las propiedades 
del prisma y del cilindro, con representaciones 
gráficas y lenguaje geométrico, para interpretar 
un problema de contenedores de agua.

• Emplea estrategias y diversos procedimientos 
para determinar el volumen de agua.

• Plantea afirmaciones sobre la conversión de 
unidades de volumen y capacidad.

Actividad 5: 
Analizamos el consumo del volumen de 
agua para la conservación de la salud.
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Resuelve problemas de 
cantidad.

• Establece relaciones entre los datos y las 
expresa en notación científica.

• Expresa la comprensión de los números 
racionales y sus propiedades a través de 
representaciones simbólicas, como la notación 
científica, índices o razones ,en situaciones de la 
salud y el ambiente.

• Usa estrategias de cálculo, estimación y 
comparación para determinar la efectividad de 
la protección de las mascarillas.

• Plantea afirmaciones sobre la notación científica 
y las justifica empleando sus conocimientos de 
la representación de los números.

Actividad 9: 
Analizamos la efectividad de las 
mascarillas mediante la notación 
científica.

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

• Establece la relación causa-efecto entre lo 
observado sobre el estado de la salud y los 
determinantes de la salud.

• Utiliza conocimientos científicos pertinentes, 
argumentos y razones para explicar la influencia 
del ambiente en la expresión genética. 

Actividad 2: 
¿Qué factores influyen en la salud de las 
personas de mi comunidad?

Actividad 8: 
Los factores externos a los organismos 
modifican su estructura genética.

Actividad 10: 
Comprendemos cómo los factores 
externos a los organismos modifican su 
estructura genética.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

Antes de iniciar: Nos organizamos para la experiencia de 
aprendizaje

• 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.

Problematizamos sobre la salud y el ambiente en que vivimos. 

En este primer grupo de actividades, los estudiantes profundizarán en algunos aspectos 
relacionados con la salud física y emocional desde el contexto de la pandemia.

• Actividad 1: Leemos textos relacionados con problemas de nuestra salud y del 
ambiente. (COM)
En esta actividad, analizarán dos textos expositivos continuos: el primero aborda 
los efectos de la pandemia en la salud emocional de los adolescentes y jóvenes, y el 
segundo, el impacto ambiental de la pandemia en el Perú. Para ello, subrayarán las ideas 
principales y secundarias, y utilizarán un esquema para organizar la información. Todo 
esto con el fin de reflexionar y brindar una opinión crítica sobre los textos leídos y los 
problemas que plantean.

• Actividad 2: ¿Qué factores influyen en la salud de las personas de mi comunidad? 
(CyT)
En esta actividad, los estudiantes se familiarizarán con el concepto de salud y cuáles 
son sus determinantes. Así, señalarán cómo estos determinantes impactan en su salud, 
la de su familia y la de sus vecinos. 

• Actividad 3: Reconocemos nuestras emociones y su importancia con relación a 
nuestra salud en el actual contexto. (DPCC)
A partir de lo tratado sobre la relación entre la salud y el bienestar emocional, 
comprenderán el rol que cumplen las emociones en la vida de las personas, así como su 
importancia para la salud y el bienestar personal. 

• Actividad 4: Analizamos el crecimiento del espacio urbano y su impacto en la salud. 
(CC. SS.)
A partir del análisis de dos fuentes de información sobre los rasgos y las consecuencias 
de espacios urbanos desordenados, interpretarán las problemáticas que se presentan 
en ellos (expansión informal, tugurización, acceso al agua potable, entre otros). Así, 
reflexionarán sobre las causas y consecuencias de estos espacios en el bienestar y la 
salud. Además, explicarán cómo influyen dichas problemáticas en el espacio en el que 
habitan.



11

CICLO VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

• Actividad 5: Analizamos el consumo del volumen de agua para la conservación de la 
salud. (MAT)
En esta actividad, los estudiantes calcularán el volumen de agua que consume una 
familia, para lo cual utilizarán sus conocimientos de las formas tridimensionales 
(prismas, cilindros, conos y conos truncados) que representan los diversos recipientes 
contenedores de agua. Todo ello con el fin de profundizar en el impacto que tiene el 
acceso al agua potable en la economía y en la salud familiar.

• Actividad 6: Identificamos la necesidad de practicar actividades físicas para mejorar 
nuestra salud. (EF)
En esta actividad, realizarán una evaluación de su condición física utilizando lo siguiente: 
a) el índice de masa corporal, b) el test de Ruffier-Dickson, que mide los niveles de 
resistencia aeróbica al esfuerzo de corta duración y la capacidad de recuperación 
cardiaca, y c) los test de capacidades físicas de la fuerza, resistencia, velocidad y 
flexibilidad. Basándose en ello, reflexionarán sobre la necesidad de realizar actividad 
física y mantener una vida saludable.

Nos informamos y evaluamos alternativas para promover la conservación de la salud

En este segundo grupo de actividades, los estudiantes explorarán y analizarán algunas 
alternativas para cuidar la salud, como son la gestión de las emociones, la comprensión de 
la influencia externa en la salud física y la efectividad de algunos recursos.

• Actividad 7: Argumentamos la importancia de gestionar adecuadamente nuestras 
emociones. (DPCC) 
A partir de lo trabajado sobre la relación entre salud, emociones y bienestar, elaborarán 
argumentos para sustentar la importancia de gestionar las emociones.

• Actividad 8: Los factores externos a los organismos modifican su estructura 
genética. (CyT)
En esta actividad, se familiarizarán con la transmisión de la información genética, la 
herencia biológica y la influencia del ambiente en la expresión genética (epigenética). 
Con esta información, elaborarán mapas conceptuales que demuestren su comprensión. 

• Actividad 9: Analizamos la efectividad de las mascarillas mediante la notación 
científica. (MAT)
En esta actividad, los estudiantes usarán sus conocimientos sobre notación científica 
para comparar el tamaño de los virus, bacterias y partículas del ambiente con el tejido 
o tramado de la tela de las mascarillas. De esta forma, evaluarán su efectividad según 
el tipo de tela.

Proponemos acciones de conservación de la salud y el ambiente en que vivimos

En este grupo de actividades, los estudiantes realizarán diversas propuestas para la 
campaña de promoción de la salud. Estas propuestas deberán estar relacionadas con la 
actividad física, con comportamientos que mantengan una buena salud emocional y con 
algunos aspectos del desarrollo urbano que generen una mejor calidad de vida.
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• Actividad 10: Comprendemos cómo los factores externos a los organismos 
modifican su estructura genética. (CyT)
En esta actividad, revisarán lo que hicieron en la actividad 2 (describieron el ambiente 
donde se ubica su casa y comunidad, la rutina de actividades diarias y las enfermedades 
o malestares que se manifiestan en su familia). Con esta información, propondrán 
alternativas de solución para conservar la salud y las fundamentarán empleando los 
determinantes de la salud. 

• Actividad 11: Proponemos y practicamos actividades físicas para conservar la salud. 
(EF)
En esta actividad, reconocerán la importancia y los beneficios de la actividad física en la 
vida y la salud de las personas. Aprenderán a diferenciar los niveles de actividad física 
según su intensidad y planificarán la realización de una propuesta de actividades físicas 
de intensidad moderada e intensa. Finalmente, pondrán en práctica un juego familiar.

• Actividad 12: Proponemos comportamientos, basados en el respeto de los derechos 
de los demás, que contribuyan a conservar nuestro bienestar emocional. (DPCC)
A partir de todo lo analizado en las actividades previas sobre la relación entre actividad 
física, salud, bienestar y salud emocional, elaborarán propuestas de comportamientos 
que, basados en el respeto a los derechos de las personas, contribuyan a promover su 
bienestar emocional. 

• Actividad 13: Proponemos acciones para el desarrollo de un espacio urbano 
saludable. (CC. SS.)
En esta actividad, interpretarán información sobre el desarrollo urbano sostenible, 
por lo que reflexionarán acerca de la necesidad de tener un espacio urbano saludable 
que favorezca el bienestar de las personas. Luego, propondrán acciones que pueden 
realizar en su vivienda o en la comunidad para favorecer el desarrollo de dicho espacio.

• Actividad 14: Promocionamos las actividades físicas para mejorar la calidad de vida. 
(EF)
En esta actividad, promocionarán –entre las personas de su familia o comunidad– las 
actividades físicas que han venido practicando para conservar la salud física y emocional.

Socializamos nuestra propuesta mediante una campaña utilizando diferentes medios

En esta actividad, los estudiantes elaborarán los recursos que utilizarán en la campaña de 
promoción de la salud y planificarán la difusión de la campaña.

• Actividad 15: Escribimos recursos para la campaña de salud. (COM)
En esta actividad, identificarán las funciones y finalidades de diferentes recursos de apoyo 
que se emplean para promover una campaña. Luego, planificarán, escribirán y revisarán 
los recursos de apoyo que emplearán para su campaña con la finalidad de promover la 
conservación de su salud, la de su familia y comunidad, y del ambiente en el que viven.

• Actividad 16: Comunicamos nuestra campaña para promover la salud. (COM)
En esta actividad, a partir de la situación de la experiencia de aprendizaje, reflexionarán 
acerca de los productos que demuestran el logro del reto y de los aprendizajes que 
tendrán mayor utilidad en su vida cotidiana. Luego, con la ayuda de su familia, planificarán 
la presentación de la campaña utilizando los recursos de apoyo que elaboraron en la 
actividad anterior. Después, presentarán su campaña (virtual o presencialmente) a su 
familia y comunidad.
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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. Miguel Grau del distrito de La Victoria, en la provincia de 
Chiclayo.

Durante el trabajo colegiado, los docentes de quinto de secundaria analizaron la experiencia 
de aprendizaje planteada por el Minedu con el propósito de evaluar su pertinencia y 
adecuación al contexto local en el que se ubica la escuela. A raíz de ello, identificaron que 
muchas familias en la comunidad están sufriendo por la pérdida de seres queridos debido 
a la pandemia, lo que ha generado que su salud emocional se vea afectada. Asimismo, 
la imposibilidad de realizar actividades de socialización, en especial por parte de los 
adolescentes, está suscitando una serie de emociones que requieren ser reconocidas y 
atendidas. 

Por otro lado, reconocieron que las familias están muy interesadas en procurar vivir una vida 
saludable que les proporcione una mejor expectativa de superar infecciones virales, como 
la del COVID-19, y cualquier otra enfermedad que provenga de factores externos, como 
bacterias, microorganismos diversos, una mala alimentación o el sedentarismo. Además, 
han observado que sus estudiantes disfrutan de actividades físicas como montar bicicleta 
o salir a correr.

En ese sentido, reflexionaron sobre el desafío que se plantea en la experiencia original, 
considerando las características, los intereses, las necesidades de sus estudiantes y los 
niveles de desarrollo de sus competencias, identificados mediante la evaluación formativa 
continua. 

Como resultado de este trabajo colegiado de análisis, los docentes decidieron adaptar la 
propuesta del Minedu. Revisemos con más detalle la diversificación que realizaron.

2.
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a. Planteamiento de la situación

Como parte del análisis realizado, los docentes de la I. E. Miguel Grau concluyeron que 
esta experiencia de aprendizaje es importante para los estudiantes, pues los involucra de 
manera activa en el fortalecimiento de su salud física y emocional y las de sus familias, 
brindándoles la oportunidad de adquirir hábitos que mejoren su calidad de vida. 

A partir de todo lo anterior, los docentes plantearon la siguiente situación diversificada:

Situación original Situación diversificada

El virus SARS-Cov-2 y sus variantes a nivel 
mundial, nacional y local siguen afectando 
la salud de la población. También, 
observamos condiciones desfavorables en 
el ambiente que ponen en mayor riesgo 
la salud de la población. Estos problemas 
requieren plantear propuestas o estrategias 
para prevenir, conservar y participar con 
acciones que protejan nuestra salud, la de 
nuestra familia y comunidad y el ambiente 
en que vivimos.

Ahora, nos preguntamos: ¿Cómo podemos 
promover la conservación de nuestra 
salud, la de nuestra familia y comunidad, 
y del ambiente en que vivimos?

En la I. E. Miguel Grau del distrito de La 
Victoria, en la provincia de Chiclayo, 
muchos amigos y compañeros han 
manifestado que sus familias se han 
visto afectadas de diversas formas 
por el COVID-19. Algunos han perdido 
familiares y amigos; otros, se enfrentan 
a las consecuencias del desempleo y la 
reducción salarial en sus familias. A ello se 
suma la aparición de otras enfermedades y 
los conflictos propios de la convivencia en 
un espacio reducido, lo que también los ha 
afectado. Los adolescentes, en particular, 
manifiestan que se sienten frustrados al 
estar confinados y tener que renunciar 
a actividades físicas y de interacción 
social, como la práctica de deportes, 
reuniones e incluso la convivencia escolar, 
y esto se agrava más cuando se trata de 
viviendas que tienen ciertas dificultades 
en los recursos básicos. Todo ello genera 
un debilitamiento de la salud física y 
emocional de los estudiantes y sus familias.

Por ello, se preguntan: ¿Cómo promovemos 
el cuidado de la salud física y emocional 
en nuestras familias, considerando las 
características de nuestras comunidades 
y ciudades y el contexto de la pandemia?
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b. Propósito de aprendizaje

A partir de la situación diversificada que han construido, los docentes de la I. E. Miguel Grau 
analizaron las competencias que se han propuesto para desarrollar esta experiencia. Para 
ello, identificaron cómo aporta cada una a la solución o respuesta frente al reto, y tomaron 
en cuenta las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo, concluyeron lo 
siguiente: 

 – La competencia “Construye su identidad” es importante para el desarrollo de la 
experiencia porque permite al estudiante ser consciente de sí mismo como un sujeto 
con emociones (que sufre, que tiene miedos, que se alegra), lo que además hace 
posible que pueda empatizar con lo que los otros sienten y padecen, de forma que 
pueda construir vínculos emocionales que sean la base de relaciones de respeto y de 
cooperación con miras a la construcción del bien común.

 – La competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” se constituye en un eje 
articulador en cuanto proporciona elementos para comprender el concepto de salud 
y los diversos elementos que interactúan en ella. Del mismo modo, provee argumentos 
y razones con base en el conocimiento científico para que el estudiante se apropie de 
ellos y proponga acciones en favor del cuidado de la salud física y emocional. 

 – La competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” es fundamental 
porque favorece que los estudiantes identifiquen las características de los lugares 
donde viven para saber utilizarlos y desenvolverse en ellos, tomando conciencia y 
aprovechando sus áreas, sectores, servicios y condiciones favorables para su bienestar. 
Asimismo, favorece el reconocimiento de aquellos lugares que pueden ser peligrosos 
o que pueden representar un riesgo para la salud. 

Luego de realizar este análisis, decidieron mantener todas las competencias planteadas 
originalmente.

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

• Construye su identidad. 

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Resuelve problemas de cantidad.

• Asume una vida saludable.

• 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. Miguel Grau analizaron los valores y 
las actitudes con los que la comunidad educativa enfrenta la situación de su salud física 
y emocional, y los problemas que surgieron al respecto. Luego, los contrastaron con los 
enfoques propuestos en la experiencia del Minedu y concluyeron lo siguiente:

• Deciden mantener el enfoque de derechos porque reconocen que, en este contexto 
de afectación económica, social y de salud de las familias, se visibiliza claramente la 
vulneración de sus derechos, por lo que es oportuno trabajar con los estudiantes valores 
que les permitan reconocerse como sujetos de derecho.

Enfoque de derechos

Valor(es) Conciencia de derechos

Por ejemplo Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el 
ejercicio de los derechos individuales y colectivos, especialmente el 
derecho a la salud, en el contexto del colapso del sistema sanitario 
del país y la posibilidad de pocos de atenderse de forma privada.

• Deciden incluir el enfoque búsqueda de la excelencia porque en este contexto de 
pandemia, cuyas consecuencias afectan diversos aspectos de la familia, es necesario 
desarrollar una actitud de adaptación y superación a través de los valores de flexibilidad 
y apertura.

Búsqueda de la excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Por ejemplo Los estudiantes reflexionan sobre la importancia de adaptarse a las 
situaciones difíciles y demostrar flexibilidad para el cambio a fin de 
asumir acciones con miras a mantener una vida saludable.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Luego de que los docentes de la I. E. Miguel Grau determinaron cuáles serían las competencias 
a desarrollar, tomaron las siguientes decisiones consecuentes con la diversificación:

• Emplear los mismos criterios de evaluación propuestos en la experiencia de aprendizaje 
original para las competencias seleccionadas, con excepción de los criterios de las 
competencias de CC. SS., Matemática y Ciencia y Tecnología, que han sido ajustados de 
acuerdo con las adaptaciones que se realizaron en la secuencia de actividades.

• Mantener la producción propuesta, puesto que sus estudiantes pueden analizar su 
contexto y comprender cómo se produce la afectación de la salud física y emocional de 
la familia, y qué acciones pueden sugerirse en la campaña para promover que esta salud 
se recupere. Sin embargo, para lograrlo necesitarán algunas adecuaciones, andamiajes 
y estrategias diferenciadas según sus niveles de competencia.

• Incluir adecuaciones a la secuencia de actividades en las siguientes áreas:

• Ciencia y Tecnología, para permitir a los estudiantes profundizar en la comprensión 
del concepto de salud y en la influencia que distintos determinantes tienen en ella, 
y proponer alternativas o acciones realistas y contextualizadas en favor del cuidado 
de la salud.

• DPCC, para enfatizar que los estudiantes reconozcan y valoren sus emociones, lo que 
será la base para realizar una segunda actividad enfocada en el impacto que tienen 
las emociones en la salud y el bienestar de las personas. 

• Matemática, para analizar las condiciones de espacio y habitabilidad de una vivienda 
en relación con el cuidado de la salud, y complementar los aprendizajes matemáticos 
de las medidas de áreas en formas tridimensionales.

• Ciencias Sociales, para identificar las áreas y servicios que ofrecen las ciudades o 
comunidades para el bienestar personal y de la colectividad. Asimismo, para identificar 
y tomar conciencia acerca de la distribución y las condiciones de las viviendas que 
inciden en la seguridad y la salud. A partir de ello, proponer el uso responsable del 
espacio familiar y del espacio público para el bienestar físico y emocional de la 
población.

Los detalles de las adecuaciones en la secuencia de actividades se encuentran en el 
siguiente cuadro y en la sección e. 
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Producción:

Campaña para promover la conservación de la salud física y emocional de las familias, 
en la que se usa un recurso de apoyo y un medio de difusión a elección.

Competencias Criterios y actividades

Gestiona su 
aprendizaje de manera 
autónoma.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original.

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

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

Lee diversos tipos de 
textos 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.

Construye su 
identidad.

Se mantienen los criterios de la experiencia original, pero 
se desdobló la actividad 3 en dos actividades con el fin 
de favorecer que los estudiantes se comprendan y se 
valoren como sujetos con emociones. Por consiguiente, las 
actividades quedaron así: 

Actividad 3 (nuevo título): Reconocemos y valoramos 
nuestras emociones.

Actividad nueva 1: Reconocemos la importancia que tienen 
nuestras emociones para nuestra salud y bienestar.

Asume una vida 
saludable.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la 
experiencia original.
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Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica la importancia de las áreas y los servicios con los 
que cuentan las ciudades y comunidades para el bienestar 
y la salud de la población, y cómo los actores sociales nos 
adecuamos y transformamos dichos espacios. 

• Interpreta fuentes de información sobre las comunidades 
y ciudades en relación con las áreas y los servicios que 
ofrecen para el bienestar y la salud de la población.

• Propone acciones para construir ciudades y comunidades 
sostenibles y saludables. 

De acuerdo con las adaptaciones realizadas, la actividad 
4 se sustituye con una nueva actividad y la actividad 13 se 
presenta con un nuevo título. 

• Actividad nueva 2: Reconocemos las áreas y los 
servicios en nuestras comunidades para el beneficio de 
la salud.

• Actividad 13 (nuevo título): Proponemos acciones para 
el desarrollo de un espacio urbano saludable.

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Establece relaciones entre las características y medidas 
de contenedores de agua, y los representa con prismas y 
cilindros para estimar volúmenes.

• Establece relaciones entre las características y medidas 
de las habitaciones de una vivienda y las representa con 
formas prismáticas para estimar áreas.

• Expresa la comprensión de las propiedades del prisma 
y del cilindro con representaciones gráficas y lenguaje 
geométrico para interpretar un problema.

• Emplea estrategias y diversos procedimientos para 
determinar el área de habitaciones con formas prismáticas 
y el volumen de agua en formas tridimensionales 
compuestas.

• Plantea afirmaciones sobre la conversión de unidades de 
volumen y capacidad.

De acuerdo con la situación diversificada, se plantea la 
siguiente actividad:

• Actividad nueva 3: Calculamos áreas mínimas para el 
mantenimiento de la salud.
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Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Establece la relación causa-efecto entre lo observado 
sobre el estado de su salud personal, de su familia y de su 
comunidad, y los determinantes de la salud.

• Construye explicaciones usando razones y argumentos 
sustentados en su análisis de los factores determinantes 
de la salud.

• Propone acciones realizables y contextualizadas que 
promuevan el cuidado de su salud personal, de su familia y 
de su comunidad, y las justifica a partir de sus hallazgos y 
los determinantes de la salud. 

Se reestructura la actividad 8 y se propone la siguiente:

Actividad nueva 4: Reflexionamos sobre el estado de nuestra 
salud. 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original y se desdobla la actividad 9 en dos partes:

• Actividad 9: Analizamos la efectividad de las 
mascarillas mediante la notación científica - Parte 1.

• Actividad nueva 5: Analizamos la efectividad de las 
mascarillas mediante la notación científica - Parte 2.
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes de la I. E. Miguel Grau realizaron 
adaptaciones e 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.

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.

Problematizamos sobre la salud y el ambiente en que vivimos. 

• Actividad 1: Leemos textos relacionados con problemas de nuestra salud y del 
ambiente. (COM) 
Zoraida, docente de Comunicación, desarrollará esta actividad tal como está planteada 
en la propuesta original. Sin embargo, para que los textos guarden completa relación con 
el reto propuesto en la experiencia de aprendizaje adecuada, propondrá la lectura del 
texto “#SanosEnCasa - Actividad física2" en sustitución del texto “Impactos ambientales 
de la pandemia en el Perú”. Esto le permitirá al estudiante tener información que 
contribuya al logro del producto.  

• Actividad 2: ¿Qué factores influyen en la salud de las personas en mi comunidad? 
(CyT)
A la luz del trabajo colegiado, Julio, docente de CyT,  reconoce la pertinencia de abordar el 
concepto de salud con sus estudiantes, y para ello incorporará los siguientes andamiajes: 
a) antes de que completen el cuadro A del primer paso, brindará criterios que los 
orienten a describir  adecuadamente el lugar donde se ubica su casa y su comunidad (por 
ejemplo,  medirán la temperatura dentro y fuera del hogar o describirán si hay suficiente 
ventilación en su casa); b) para determinar la frecuencia de enfermedades y malestares, 
les pedirá que recuerden los cuatro últimos meses y que distingan si algún miembro 
de la familia tiene alguna condición médica crónica; c) antes de que sus estudiantes 
lean el recurso “La salud y sus determinantes” del segundo paso, recogerá información 
sobre lo que entienden por salud con el fin de contrastar sus saberes previos con la 
información provista en la lectura; d) ampliará la discusión de los determinantes de la 
salud según Lalonde, proveyendo más ejemplos que ilustren la influencia del ambiente 
donde se habita (por ejemplo, distinguiendo la zona urbana o rural, servicios básicos con 
que cuenta la vivienda, condiciones de habitabilidad del entorno), los estilos y hábitos 
de vida (considerando hábitos adictivos, nivel de actividad física), el sistema sanitario 
(acceso a servicios de salud, medicamentos o tratamientos) y la biología humana (por 
ejemplo, edad, presencia de padecimientos crónicos o síntomas de estrés) en la salud 
de las personas. Con esta información, Julio trabajará con sus estudiantes el cuadro B 
del segundo paso. Finalmente, él pospondrá el tercer y cuarto paso, y los trabajará en 
reemplazo de la actividad 8 propuesta por el Minedu. 

2Recuperado de: https://bit.ly/32h7Tru 
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• Actividad 3: (nuevo título) Reconocemos  y valoramos nuestras emociones. (DPCC)
Rosa planea desarrollar esta actividad empezando con el recojo de saberes previos de 
sus estudiantes respecto de sus propias emociones, pasando luego a preguntarles si las 
considera valiosas o no para ellos y sus vidas. En ese proceso, mediante la presentación 
de distintas expresiones culturales frente a las emociones, Rosa orientará a sus  
estudiantes para que identifiquen y analicen críticamente prejuicios y estereotipos sobre 
ellas y la tendencia que tenemos de juzgarlas, controlarlas y anularlas. Una vez realizado 
esto, propondrá una reflexión sobre las emociones de cada uno y su importancia en la 
construcción del bienestar personal. A partir de esta  reflexión final, podrán realizar la 
siguiente actividad.

• Actividad nueva 1: Reconocemos la importancia que tienen nuestras emociones para 
nuestra salud y bienestar. (DPCC)
A partir del trabajo de reconocimiento y valoración de sus emociones, Rosa propondrá  
que empiecen recogiendo sus experiencias previas sobre las formas en que sus 
emociones impactaron en su salud. A continuación, les planteará que lean los recursos 
propuestos en la actividad original para continuar con el trabajo propuesto.

• Actividad 4: Eliminada

• Actividad nueva 2: Reconocemos las áreas y servicios en nuestras comunidades para 
el beneficio de la salud. (CC. SS.) 
Vladimir, profesor de CC. SS., planteará que interpreten fuentes referidas a las áreas 
y servicios que les ofrecen las ciudades o comunidades donde viven, con el fin de 
identificar dichas áreas y servicios como espacios públicos que deben compartirse 
con otras personas de manera segura. Así, podrán tomar decisiones para usar estos 
espacios responsablemente, considerando el bienestar personal y colectivo. Asimismo, 
reconocerán la distribución y condiciones de los espacios dentro de sus viviendas y 
evaluarán si son adecuadas para una vida segura y saludable.

• Actividad nueva 3: Calculamos áreas mínimas para el mantenimiento de la salud. 
(MAT)
Para esta actividad, Andrés, docente de Matemática, plantea a sus estudiantes que 
determinen si su vivienda es suficientemente iluminada, ventilada y cuenta con el 
espacio adecuado para mantener un aislamiento o distanciamiento social, en pro de 
la salud. De este modo, trabajará las nociones de áreas laterales y de las bases de 
formas tridimensionales que ayudarán a complementar el aprendizaje matemático de la 
siguiente actividad. Para ello, primero planteará a sus estudiantes que elaboren un plano 
a escala de los ambientes de su hogar y calculen el área del terreno de la casa. Luego, 
compararán este resultado con el área requerida para que todos los miembros de la 
familia guarden un distanciamiento de 2 m en caso sea necesario (mediante el cálculo 
del área del círculo para cada miembro). En segundo lugar, calcularán las áreas laterales 
de cada habitación (prisma) y las relacionarán (razón o porcentaje) con las áreas que 
ocupan sus ventanas para determinar cuáles son las habitaciones más ventiladas de la 
casa.

• Actividad 5: Analizamos el consumo del volumen de agua para la conservación de la 
salud. (MAT)
Andrés decide desarrollar esta actividad de la forma como está planteada en la 
experiencia original. 
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• Actividad 6: Identificamos la necesidad de practicar actividades físicas para mejorar 
nuestra salud. (EF)
Fernando decide trabajar esta actividad tal y como está en la experiencia original.

Nos informamos y evaluamos alternativas para promover la conservación de la salud.

• Actividad 7: Argumentamos la importancia de gestionar adecuadamente nuestras 
emociones. (DPCC)
Rosa planea desarrollar la actividad como la plantea la propuesta original.  

• Actividad nueva 4: Reflexionamos sobre el estado de nuestra salud. (CyT) Esta 
actividad reemplaza a la actividad 8.
A partir de lo trabajado en la actividad 2, Julio orientará la lectura del texto “La salud y 
sus determinantes. La salud pública y la medicina preventiva” (página 3) para que sus 
estudiantes identifiquen, mediante una lluvia de ideas, nuevos ejemplos y elementos 
que enriquezcan el cuadro B del segundo paso. Luego, guiará a sus estudiantes en 
la elaboración de un diagnóstico sobre la salud personal, de su familia y comunidad, 
de manera que puedan redactar argumentos y razones para justificarlo. Por último, 
utilizará este diagnóstico para promover la reflexión de sus estudiantes sobre las 
diversas alternativas que promueven la conservación de la salud y que se  encuentran 
en su entorno.

• Actividad 9: Analizamos la efectividad de las mascarillas mediante la notación 
científica - Parte 1. (MAT)
Andrés desarrollará la actividad según su planteamiento original. No obstante, para 
afianzar el aprendizaje construido y desarrollar la competencia, complementará los 
recursos con las páginas 39, 40 y 41 del cuaderno de trabajo Resolvemos problemas 5. 
Además, formulará algunas preguntas que generen que los estudiantes relacionen las 
unidades del SI y sus conversiones, con el fin de visibilizar el último criterio de evaluación 
de la tabla presentada en la ficha.

• Actividad nueva 5: Analizamos la efectividad de las mascarillas mediante la notación 
científica - Parte 2. (MAT) Esta actividad complementa a la actividad 9.
Andrés continuará con la actividad anterior trabajando con los estudiantes las 
operaciones con cantidades expresadas en notación científica. Usará como recurso las 
páginas 42 y 43 del cuaderno de trabajo Resolvemos problemas 5. En ese sentido, 
destinará un tiempo para que sus estudiantes recuerden algunas propiedades básicas 
de los exponentes a fin de brindar andamiaje a aquellos que tienen dificultades.

Proponemos acciones de conservación de la salud y del ambiente en que vivimos.

• Actividad 10: (nuevo título) Proponemos acciones para el cuidado de nuestra salud, 
de la familia y la comunidad. (CyT)
Julio aplicará la actividad 10 tal como está planteada por el Minedu, con la modificación 
del título de la actividad y sin abordar el concepto de epigenética. Es decir, desarrollará 
los pasos 2, 3 y 4 de la actividad original. Al trabajar el paso 5, promoverá que sus 
estudiantes expliquen cuáles son los riesgos para su salud, la de su familia y comunidad, 
y cómo –a la luz de estos hallazgos– propondrán alternativas o acciones realistas y 
contextualizadas en favor del cuidado de la salud.
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• Actividad 11:  Proponemos y practicamos actividades físicas para conservar la salud. 
(EF)
Fernando decide trabajar esta actividad como está planteada en la experiencia original.

• Actividad 12: Proponemos comportamientos, basados en el respeto de los derechos 
de los demás, que contribuyan a conservar nuestro bienestar emocional. (DPCC)
Rosa planea trabajar esta actividad de la misma forma que la propuesta original. 

• Actividad 13: (nuevo título) Proponemos acciones para construir espacios saludables. 
(CC. SS.)
Vladimir desarrollará la actividad propuesta enfatizando la importancia de construir 
ciudades y comunidades saludables que promuevan el bienestar físico y emocional 
de la población, y en donde podamos enfrentar situaciones de crisis como las que 
estamos viviendo. Asimismo, fomentará que sus estudiantes tomen conciencia sobre 
las características básicas con las que debe contar la vivienda para garantizar la salud 
de quienes la habitan. Todo ello con el fin de que propongan acciones para el desarrollo 
y uso de un espacio saludable, tanto en su vivienda como en el espacio público.

• Actividad 14: Promocionamos las actividades físicas para mejorar la calidad de vida. 
(EF)
Fernando decide trabajar esta actividad como está planteada en la experiencia original.

Socializamos nuestra propuesta mediante una campaña utilizando diferentes medios.

• Actividad 15: Escribimos recursos para la campaña de salud. (COM)
La docente Zoraida decide asumir la propuesta de la experiencia original. Por ello, 
para orientar la planificación y la selección de recursos de apoyo, compartirá ejemplos 
de campañas con sus estudiantes, como el Día Mundial de la Salud3 o el Día Mundial 
de la Salud Mental4. De este modo, podrán analizar modelos de recursos de apoyo, 
determinarán el tipo de texto que van a elaborar y entenderán que estos recursos 
pueden ser diversos y que tienen un rol fundamental para cumplir con el propósito de 
una campaña.

• Actividad 16: Comunicamos nuestra campaña para promover la salud. (COM)
Zoraida decide asumir la propuesta de la experiencia original, aunque diseña una ficha 
para que sus estudiantes puedan elaborar el guion de su campaña, el cual incluya el 
nombre de la campaña, el lema, el propósito, el destinatario, la presentación de cada 
recurso de apoyo y las conclusiones. Esto con la finalidad de que los estudiantes cumplan 
con el reto de la experiencia de aprendizaje.

3Recuperado de: https://bit.ly/32hEGNa   
4Recuperado de: https://bit.ly/3mMNrYZ 



25

CICLO VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Sugerencias para el acompañamiento

3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

En esta sección, se sugiere una serie de actividades para asegurar que los estudiantes 
comprendan la finalidad y el sentido de la experiencia de aprendizaje:

• La situación y el reto

Garantiza que tus estudiantes analicen a profundidad y comprendan la situación, el 
problema planteado en esta y el reto. Ello implica desarrollar una lectura reflexiva de la 
situación, para lo cual puedes preguntar lo siguiente: ¿Qué problemas se presentan en la 
situación? ¿Qué genera ese problema? ¿Quiénes se ven afectados? ¿Cómo se sienten las 
personas involucradas en esta situación? ¿Qué alternativas se han generado para sobrellevar 
situaciones críticas que afectan nuestro bienestar en el contexto de pandemia? En este 
proceso, tus estudiantes responderán desde sus experiencias, conocimientos y saberes 
previos. Sintetiza las respuestas para que, a partir de ello, puedas orientar el proceso de 
construcción, ampliación o conexión entre el nuevo aprendizaje y lo que ya saben.

• Propósito de aprendizaje

Para compartir el propósito de aprendizaje con sus estudiantes, es necesario que los 
profesores de las áreas implicadas en la experiencia retomen el problema y los orienten 
a reconocer qué competencias del área contribuyen a la comprensión y abordaje de la 
situación. Para ello, se sugiere lo siguiente:

 – Si eres profesor de Ciencias Sociales, puedes plantear estas preguntas: Para comprender 
y abordar la situación y el problema, ¿necesitaremos de los aportes de la geografía, la 
historia y la economía? ¿Cuál de estas disciplinas está más implicada en la situación? 
¿Por qué? 

 – Presenta la o las competencias que se movilizarán en la experiencia para que sean 
contrastadas con las respuestas de tus estudiantes y los oriente para que identifiquen 
los aspectos centrales de cada competencia a desarrollar.

 –  Recoge información de aquello que tus estudiantes saben y lo que requieren aprender 
para enfrentar la situación y resolver o responder al reto.

 – Recopila y consolida las respuestas de tus estudiantes, y, refiriéndote a ellas, explica la 
necesidad e importancia de seguir avanzando en el desarrollo de la o las competencias. 
A partir de ello, preséntalas como propósito de aprendizaje.

3.
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• Producción/actuación y criterios de evaluación

Para facilitar la comprensión de la relación entre la solución o respuesta a la situación 
problemática, expresada en la producción o actuaciones finales y los criterios de evaluación, 
cada profesor desarrollará la siguiente actividad:

• Solicita a tus estudiantes que lean con detenimiento la producción final que se espera 
con la experiencia de aprendizaje. Luego, plantea estas preguntas y orienta una discusión 
a partir de ello:

Pensemos en lo siguiente: 

• Considerando que el producto final es realizar una campaña para promover la 
conservación de la salud física y emocional en las familias, en la que se usa un recurso 
de apoyo y un medio de difusión a elección, ¿qué características debería reunir dicho 
producto?

• ¿Qué características debe tener este producto para afirmar que es evidencia del 
desarrollo de las competencias implicadas en la experiencia de aprendizaje?

Con base en las respuestas, elabora una tabla en la que se registre: i) las competencias, 
y ii) los criterios de evaluación. Para completar la tabla, solicita a tus estudiantes que 
enuncien las características de la producción considerando los aspectos medulares que 
conforman la competencia. Por ejemplo:

Competencias En el producto final: Campaña para promover la 
conservación de la salud física y emocional en las 
familias, en la que se usa un recurso de apoyo y un 
medio de difusión a elección.

Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente.

Cuando afirmamos de manera oral o escrita en la 
campaña, ya sea a través de la radio, un boletín, la web, 
etc. (medio de campaña), respecto de las áreas y los 
servicios que ofrecen las comunidades y ciudades para 
el bienestar…
• Sustentamos esas afirmaciones usando fuentes y 

recursos: mapas o croquis que dan cuenta de las 
áreas y servicios que ofrecen las comunidades y 
ciudades para el bienestar.

• Explicamos la importancia de las áreas y los servicios 
con los que cuentan las ciudades y comunidades 
para el bienestar y la salud.

• Proponemos sumarnos a la construcción de espacios 
sostenibles y saludables en la comunidad para el 
bienestar y la salud.

• Reflexiona con tus estudiantes sobre el significado de los criterios. Para ello, puedes 
generar el intercambio de ideas entre pares, siempre con la finalidad de garantizar la 
comprensión de lo que se espera que ellos logren o alcancen a partir de la experiencia 
en relación con las competencias, lo cual ha de evidenciarse en el producto.
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3.2 Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

Dialoga con tus estudiantes acerca de la propuesta de secuencia de actividades que 
seguirán y cómo el desarrollo de estas les permitirá enfrentar la situación y el reto. Para 
ello, realiza lo siguiente:
• Haz preguntas a tus estudiantes sobre el producto (¿De qué trata? ¿Cómo lo imaginan 

terminado? ¿Qué implica su desarrollo?). Recoge sus respuestas y ayúdalos a tomar 
conciencia de la relación que existe entre la situación y el producto, considerando que 
este expresa la solución o respuesta al problema expresado en la situación.

•  Dialoga con tus estudiantes sobre lo siguiente: Conscientes del problema y de la necesidad 
de abordarlo de manera interdisciplinaria para construir el producto propuesto, ¿qué 
acciones vamos a desarrollar para enfrentar la situación y arribar a una respuesta o 
solución? Las respuestas les permitirán a tus estudiantes reflexionar sobre la necesidad 
de tomar decisiones estratégicas frente a un problema. 

•  Para familiarizar a tus estudiantes con los tramos y las actividades, entrega una lista en 
desorden de estos tramos y actividades. Luego, solicita que las ordenen según su criterio 
con la finalidad de retarlos a comprender profundamente el problema y proponer una 
ruta para formular una solución.

• Dialoga con tus estudiantes sobre las propuestas que realizaron para ordenar los tramos 
y las actividades, de modo que puedan arribar a una sola ruta. En este proceso, revisa y 
complementa sus comentarios, y aclara las dudas que surjan. 

• Orienta a tus estudiantes a familiarizarse con la secuencia y el valor de la integración de 
las distintas áreas, siempre teniendo como finalidad la resolución del problema.

• Finalmente, presenta la ficha “Planificamos nuestra experiencia de aprendizaje 
integrada y adaptada” según la diversificación realizada y considerando el aporte de 
tus estudiantes.
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3.3 Seguimiento del proceso de aprendizaje

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

•  Retoma el propósito en cada actividad. Por ejemplo, cerciórate de que tus estudiantes 
reflexionen sobre las acciones que emprenderán con relación al propósito de aprendizaje. 
Para ello, utiliza preguntas como estas: ¿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 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, puedes pedirles que te digan tres ideas que han aprendido, dos cosas que aún 
no les quedan claras y una nueva pregunta que haya surgido a raíz de lo aprendido. 

• Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes para que 
contrasten las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia; sean conscientes de los 
nuevos aprendizajes y reflexionen sobre lo que se logró y qué 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.
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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. 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 tus estudiantes, y 
provee de 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 24 de mayo al 18 de junio

SEMANA 1

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Cómo reconocer 
las conexiones entre 
las ideas de un texto 
sobre el cuidado del 
ambiente y la salud?

24 de mayo Lee diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 
(COM)

Este programa busca que los 
adolescentes reconozcan, a 
partir de la lectura de textos, 
las relaciones entre la salud y 
el ambiente.

¿Qué elementos 
del texto sobre 
el cuidado del 
ambiente y la salud 
determinan su 
tipología y formato?

24 de mayo Lee diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 
(COM)

Este programa busca que los 
adolescentes conozcan los 
elementos que determinan la 
tipología y el formato de los 
textos a partir del propósito 
del autor y de la organización 
de la información en textos 
sobre el cuidado del ambiente 
y la salud.

¿Qué factores 
influyen en nuestra 
salud?

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

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan la 
concepción actual de salud y 
los factores que influyen en 
ella.

¿Qué genera 
el crecimiento 
desordenado del 
espacio urbano y 
cómo afecta nuestra 
salud?

26 de mayo Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. (CC. SS.)

Este programa busca que los 
adolescentes reconozcan, a 
partir de casos, las causas 
y las consecuencias del 
crecimiento desordenado del 
espacio urbano.

¿Cuál es el origen de 
las emociones?

26 de mayo Construye su 
identidad. (DPCC)

Este programa busca que los 
adolescentes conozcan cuál 
es el origen de las emociones 
a nivel anatómico y social.

¿Cómo identificamos 
la idea principal y las 
ideas secundarias en 
un texto sobre salud 
física y emocional?

27 de mayo Lee diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 
(COM)

Este programa busca que los 
adolescentes conozcan las 
estrategias para identificar 
la idea principal y las 
secundarias en un texto sobre 
la salud física y emocional.
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¿Cómo y cuánta 
actividad física 
debo realizar para 
promover el cuidado 
de mi salud?

27 de mayo Asume una vida 
saludable. (EF)

Este programa busca que los 
adolescentes conozcan qué 
tipos de actividades físicas 
son las más adecuadas para 
mantener la salud y cómo 
organizarlas considerando 
que estas deben ser realizadas 
en el hogar y por toda la 
familia.

¿Cómo aplicamos las 
conversiones en las 
unidades de medida 
en situaciones de 
preservación de la 
salud?

28 de mayo Resuelve problemas 
de cantidad. (MAT)

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan, 
a través de información 
y el análisis de ejemplos, 
cómo realizar la conversión 
de las unidades de masa, 
longitud y tiempo en 
situaciones relacionadas con 
el distanciamiento social, 
la obesidad, los espacios 
ventilados y la vacunación.

¿Cómo aplicamos 
las medidas de 
superficie y volumen 
en el cuidado de la 
salud y el ambiente?

28 de mayo Resuelve problemas 
de cantidad. (MAT)

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan, 
a través de información y el 
análisis de ejemplos, cómo 
realizar la conversión de 
unidades de superficie y 
capacidad en situaciones 
relacionadas con el acceso al 
agua, la construcción de un 
biohuerto y el consumo de 
agua para cuidar la salud.
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SEMANA 2

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Qué genera 
el crecimiento 
desordenado del 
espacio rural y cómo 
afecta nuestra salud?

31 de mayo Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. (CC. SS.)

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan, 
a partir de casos, las causas 
y las consecuencias del 
crecimiento desordenado del 
espacio rural.

¿Cómo construimos 
zanjas de infiltración 
y reservorios para 
gestionar el recurso 
hídrico?

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

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan, 
a través de información y el 
análisis de ejemplos, cómo 
determinar el volumen de 
zanjas de infiltración y de 
reservorios para gestionar el 
recurso hídrico y el cuidado 
del ambiente.

¿Cómo 
determinamos el 
volumen de agua 
que consumimos en 
nuestros hogares?

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

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan, 
a través de información y el 
análisis de ejemplos, cómo 
determinar el consumo de 
agua en los hogares utilizando 
recipientes en forma de 
sólidos geométricos y de 
revolución.

¿Cómo 
podemos utilizar 
adecuadamente 
recursos sonoros 
para dar a conocer 
nuestras ideas sobre 
el cuidado de la 
salud y el ambiente? 

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

Este programa busca que los 
adolescentes conozcan el uso 
y las funciones de los recursos 
sonoros en una campaña 
informativa sobre el cuidado 
de la salud y el ambiente.

¿Cómo podemos 
informar sobre 
el cuidado de 
la salud y el 
ambiente utilizando 
adecuadamente los 
recursos visuales?

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

Este programa busca que los 
adolescentes conozcan el 
uso adecuado y las funciones 
de los recursos visuales para 
informar sobre el cuidado de 
la salud y el ambiente.
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¿Cuál es el impacto 
de nuestras 
emociones en 
nuestra salud?

4 de junio Construye su 
identidad. (DPCC)

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan la 
relación entre las emociones y 
las enfermedades.

¿Cómo puede 
afectar el ambiente 
en nuestros genes?

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

Este programa busca que los 
adolescentes conozcan cómo 
los factores ambientales, las 
emociones, los hábitos de 
consumo y los diversos estilos 
de vida pueden modificar la 
estructura genética, lo cual es 
estudiado por la epigenética.
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SEMANA 3

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Es posible que mi 
herencia genética 
afecte mi salud?

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

Este programa busca que los 
adolescentes conozcan cómo 
funciona la herencia genética 
y sus implicancias para la vida 
y la salud de las personas.

¿Cómo construimos 
una cocina mejorada 
para el cuidado de la 
salud y el ambiente?

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

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan, 
a través de información 
y el análisis de ejemplos, 
cómo construir una cocina 
mejorada para cuidar la salud 
y el ambiente a partir de la 
comprensión de las áreas 
laterales y el volumen de los 
sólidos geométricos.

¿Cómo es la 
estructura de la 
bicicleta y qué 
beneficios tiene para 
el cuidado de la 
salud y el ambiente?

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

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan la 
estructura de la bicicleta que 
se usa para realizar actividad 
física y cuidar la salud y el 
ambiente.

¿Qué puede aportar 
el estudio de la 
genómica a la salud?

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

Este programa busca que los 
adolescentes conozcan cómo 
los avances en los estudios de 
los genes aportan al desarrollo 
de la medicina genómica.

¿Qué caracteriza 
un espacio urbano 
saludable?

9 de junio Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. (CC. SS.)

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan 
las características del 
planeamiento urbano y el 
enfoque de desarrollo de 
ciudad sostenible.

¿Cómo podemos 
reconocer y regular 
nuestras emociones?

10 de junio Construye su 
identidad. (DPCC)

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan 
recursos que los ayuden 
a reconocer y regular las 
emociones.
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¿Cómo elaboramos 
un eslogan 
publicitario para 
informar sobre el 
cuidado de la salud y 
el ambiente?

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

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan 
la elaboración de un eslogan 
publicitario sobre el cuidado 
de la salud y el ambiente.

¿Cómo podemos 
dar a conocer 
nuestras ideas 
sobre el cuidado del 
ambiente y la salud 
utilizando recursos 
sonoros?

11 de junio Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
(COM)

Este programa busca que 
los adolescentes elaboren 
un post, de caracter 
argumentativo, sobre el 
cuidado de la salud y el 
ambiente.
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SEMANA 4

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Cómo podemos 
conservar nuestra 
salud a partir de lo 
aprendido sobre la 
epigenética?

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

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan 
la importancia de optar por 
hábitos de vida saludables a 
partir de lo aprendido sobre 
la epigenética.

¿Cómo podemos 
regular nuestras 
emociones?

14 de junio Construye su 
identidad. (DPCC)

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan 
estrategias de autorregulación 
e indaguen sobre otras que 
puedan contribuir a su salud.

¿Qué caracteriza 
nuestras cuencas 
y cómo las 
podemos gestionar 
para mejorar 
las condiciones 
ambientales?

15 de junio Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. (CC. SS.)

Este programa busca que los 
adolescentes conozcan las 
características de las cuencas 
y cómo gestionarlas para 
generar mejores condiciones 
ambientales que favorezcan 
la salud de la población.

¿Cómo fomentamos 
las actividades 
físicas para mejorar 
la calidad de vida?

15 de junio Asume una vida 
saludable. (EF)

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan 
acciones concretas para 
el cumplimiento del tercer 
objetivo del “Plan de acción 
mundial sobre actividad física 
2018-2030. Más personas 
activas para un mundo más 
sano”, el cual detalla la 
propuesta de la OMS para 
reducir la inactividad física en 
los próximos años.

¿Cómo conservamos 
la salud a partir de 
una alimentación 
balanceada?

16 de junio Resuelve problemas 
de cantidad. (MAT)

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan, 
a través de ejemplos, cómo 
dosificar y equilibrar nuestra 
alimentación en relación con 
el requerimiento nutricional 
de acuerdo a la edad, la talla, 
la masa, el nivel de actividad y 
el estado fisiológico utilizando 
números racionales.
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

¿Cómo 
interpretamos la 
lectura de los valores 
en los equipos 
médicos para el 
control de la salud?

16 de junio Resuelve problemas 
de cantidad. (MAT)

Este programa busca que los 
adolescentes reconozcan, a 
través del análisis de ejemplos, 
la importancia del control 
preventivo de la salud a partir 
de la interpretación de los 
valores que se observan en 
los equipos médicos.

¿Cómo 
determinamos el 
impacto del uso de 
la mascarilla en el 
cuidado de la salud y 
el ambiente?

17 de junio Resuelve problemas 
de cantidad. (MAT)

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan, 
a través del análisis de 
ejemplos, procedimientos 
para determinar la eficacia de 
la mascarilla y cuáles son los 
efectos de cuidar el ambiente.

¿Cómo elaboramos 
argumentos y 
contraargumentos 
para un post sobre el 
cuidado de la salud y 
el ambiente?

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

Este programa busca 
que los adolescentes 
elaboren argumentos y 
contraargumentos que 
colocarán en un post referido 
al cuidado de la salud y el 
ambiente.

¿Cómo presentamos 
nuestra campaña 
informativa sobre 
el cuidado del 
ambiente y la salud?

18 de junio Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
(COM)

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan 
la estrategia comunicativa 
para presentar una campaña 
informativa sobre el cuidado 
de la salud y el ambiente.


