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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario

• Fecha: Del 5 al 23 de julio de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo V (5.° y 6.° de primaria)

• Áreas: Arte y Cultura, Ciencia y Tecnología, Comunicación, Matemática y Personal Social

I.

La presente guía consta de tres partes: 

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

• Bloque II: Sugerencias para la diversificación, donde se presenta un ejemplo de cómo 
diversificar dicha experiencia considerando el contexto y las características de un grupo 
determinado de estudiantes.

• Bloque III: Sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para 
acompañar el aprendizaje de los estudiantes. 

Cabe señalar que las experiencias de aprendizaje son propuestas que deben ser analizadas 
por los docentes para determinar si su implementación favorecerá el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes.

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 

https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe
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b. Propósito de aprendizaje

•  Construye interpretaciones históricas.

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del 
bien común.

• Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-
culturales.

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

• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

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

c. Enfoques transversales

•  Enfoque de derechos 

• Enfoque intercultural

Componentes

a. Planteamiento de la situación

María escucha en la radio: “¡Llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el 
bicentenario!”. 

—¿Celebrar? ¿Qué podemos celebrar si estamos en pandemia? —expresa María, muy 
apenada.

—¿Celebrar? Sí. ¡Pero también reflexionar! —le responde su mamá.

—¿Qué tenemos que reflexionar, mamá? Siempre celebramos la independencia y todo 
sigue igual: la basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en 
la comunidad. La población anhela una mejor calidad de vida. 

—¿Qué propones, María? ¿Qué harías para que sea diferente?

Por ello, nos preguntamos: ¿Qué propuestas podrías plantear para construir la comunidad 
que anhelas?
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de tus estudiantes. Dicho nivel se 
demuestra a partir del cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una serie de actividades que 
guardan estrecha relación entre sí.

Producción:

Propuesta de participación ciudadana que contribuya a la construcción de una comunidad democrática desde la comprensión 
de los procesos históricos.
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Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Explica el concepto, la importancia y el objetivo 
del proceso de la independencia del Perú.

• Ordena cronológicamente algunos hechos 
históricos correspondientes a las etapas del 
Virreinato, Emancipación y República de la 
historia del Perú.

• Utiliza diversas fuentes de información 
confiables para conocer el proceso de 
independencia del Perú.

• Identifica las repercusiones económicas que se 
dieron en el proceso de independencia del Perú.

• Explica los cambios y continuidades del proceso 
de la independencia del Perú y cómo estos se 
relacionan con la historia de su comunidad.

1.1 Analizamos y reflexionamos acerca 
de los 200 años de independencia 
del Perú.

1.2 Reconocemos los vínculos históricos 
de la independencia.

1.3 ¿Viejos problemas de hoy? Cambios 
y continuidades.

1.5 Conociendo a mi comunidad en los 
200 años de la independencia del 
Perú.

Estándar para el ciclo V2: Construye 
interpretaciones históricas en las que 
explica, de manera general, procesos 
históricos peruanos empleando algunas 
categorías temporales. Identifica 
las causas inmediatas y lejanas que 
desencadenaron dichos procesos, así 
como las consecuencias cuyos efectos 
se ven de inmediato o a largo plazo. 
Ordena cronológicamente procesos 
históricos peruanos y describe 
algunos cambios, permanencias y 
simultaneidades producidos en ellos. 
Utiliza información de diversas fuentes 
a partir de identificar su origen y 
distinguiendo algunas diferencias 
entre las versiones que dan sobre los 
procesos históricos.

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y sus respectivos criterios.
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Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

• Identifica situaciones problemáticas 
generales, reconociendo dónde se sitúan y las 
oportunidades que generan para su comunidad 
y su país.

• Selecciona una problemática de su comunidad 
e identifica sus causas, consecuencias y 
oportunidades.

• Planifica una propuesta de participación 
ciudadana sobre la problemática detectada en 
su comunidad.

2.1. Problematizar en mi comunidad es 
mirar nuevas oportunidades en el 
Perú.

2.6 Defino el problema en mi 
comunidad.

3.1 Aprendo a buscar información en 
fuentes confiables.

3.2 Recojo información para 
comprender el problema de mi 
comunidad.

3.3 Organizamos información para 
comprender los problemas de mi 
comunidad.

4.1 Elaboro mi propuesta de 
participación ciudadana.

4.2 Preparamos nuestra propuesta de 
participación ciudadana.

Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artístico-culturales.

• Explica el contexto, las ideas y los sentimientos 
que se transmiten en la letra y la música del Himno 
Nacional.

• Genera sus propias hipótesis sobre cómo las 
manifestaciones artístico-culturales pueden ayudar 
a producir cambios en la comunidad y en el país.

1.4 Conocemos el arte y la historia en el 
Himno Nacional.

2.3 Indago sobre las manifestaciones 
artístico-culturales para mejorar mi 
comunidad.
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Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Explica cómo la contaminación puede afectar 
a su comunidad al identificar sus causas y 
consecuencias.

2.4 Indago sobre los efectos de la 
contaminación ambiental.

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

• Lee e interpreta los gráficos de líneas 
relacionando los datos de las variables.

• Extrae conclusiones con base en la información 
de los gráficos.

• Toma decisiones razonables basadas en la 
información y las evidencias.

2.5 Los gráficos de línea nos brindan 
información para la toma de 
decisiones.

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Escribe su propuesta de participación ciudadana 
considerando al destinatario, el asunto y el 
propósito de su texto. 

• Organiza sus ideas en torno a la información 
recogida (problema identificado, causas, 
consecuencias y medidas de solución) y las 
estructura en párrafos.

4.1 Elaboro mi propuesta de 
participación ciudadana.

4.2 Preparamos nuestra propuesta de 
participación ciudadana.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

• Obtiene información explícita del texto escrito. 

• Realiza inferencias a partir de información 
explícita e implícita del texto. 

2.2 Reconoce la información explícita 
del texto leído.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

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

• Actividad 1. ¿Celebrar o reflexionar acerca de los 200 
años de independencia del Perú?
En esta actividad, debes guiar a tus estudiantes a 
comprender el reto de la experiencia de aprendizaje, 
así como ayudarlos a identificar y explicar los procesos 
históricos, con sus cambios y continuidades, vinculados 
con el bicentenario de la independencia del Perú. Para ello, 
elaborarán un mapa, una línea de tiempo y un organizador 
visual; además, escribirán opiniones y recogerán testimonios 
para reflexionar sobre el sentido de la independencia.

• 1.1 Analizamos y reflexionamos acerca de los 200 años de independencia del Perú. 
(PS)
Los estudiantes leerán un diálogo con respecto a la celebración de la independencia 
del Perú y, con ayuda de preguntas orientadoras, imágenes y textos, reflexionarán 
sobre el sentido de la independencia. De este modo, elaborarán un mapa y una línea 
de tiempo indicando algunos acontecimientos relevantes de los procesos históricos 
del Perú a fin de entender de qué trata y cuál es la importancia de la independencia.

• 1.2 Reconocemos los vínculos históricos de la independencia. (PS)
Identificarán cuáles fueron las repercusiones de la independencia del Perú en el 
aspecto económico. Para ello, leerán y analizarán dos textos sobre cómo afectó la 
independencia a la economía peruana y española. Luego, escribirán, en un primer 
cuadro, posibles causas de por qué algunos Estados que cuentan con recursos 
económicos no han logrado atender las necesidades básicas de su población; y, en 
un segundo cuadro, señalarán cómo se imaginan un país ideal.

• 1.3 ¿Viejos problemas de hoy? Cambios y continuidades. (PS)
Identificarán situaciones que han cambiado o continuado en nuestro país. Para 
ello, reconocerán en diversos textos las características de los aspectos sociales, 
económicos, políticos, culturales y ambientales de los momentos históricos del Perú 
y los organizarán en un cuadro. Luego, elaborarán un organizador visual donde 
analizarán un evento cotidiano (acceso a la información) y sus cambios o continuidad 
a lo largo del tiempo. Finalmente, aplicarán lo aprendido para explicar los cambios 
y continuidades del manejo de la basura en el proceso de independencia del Perú y 
cómo lo vienen haciendo actualmente en su comunidad.

• 1.4 ¿Qué nos hace vivenciar nuestro Himno Nacional? (AyC)
Leerán información sobre la historia y la letra del Himno Nacional para entender el 
significado de este tiene. Después, responderán algunas preguntas para analizar y 
organizar sus ideas, con la finalidad de generar una opinión sobre los cambios y 
permanencias que creen que han ocurrido en el Perú.
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• 1.5 Conociendo a mi comunidad durante los 200 años de la independencia del 
Perú. (PS)
Reconstruirán la historia de su comunidad. Para ello, elaborarán un croquis de su 
comunidad, a la que ubicarán en un mapa del Perú. Luego, entrevistarán a sus 
familiares y vecinos para recoger testimonios sobre los momentos históricos que se 
han vivido hasta el momento en la comunidad.

• Actividad 2. Nacimiento de una propuesta en mi comunidad.
En esta actividad, deberás orientar a tus estudiantes a identificar las problemáticas del 
ámbito social, cultural y ambiental que afectan a la comunidad. Para lograrlo, leerán 
textos, analizarán diversos casos, elaborarán un plan de investigación, interpretarán 
gráficos lineales y elaborarán un árbol de problemas.

• 2.1 Problematizar en mi comunidad es mirar nuevas oportunidades en el Perú. (PS)
Los estudiantes, a partir de analizar un caso y un texto informativo, elaborarán un 
eslogan en el que propondrán acciones de respeto de las manifestaciones culturales 
con el objeto de promover la convivencia intercultural en su familia y comunidad.

• 2.2 Reconoce la información explícita del texto leído. (COM)
Leerán un texto “¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente?” y 
responderán algunas preguntas con la finalidad de identificar la información explícita 
del texto. Además, observarán algunas frases e identificarán la información implícita 
que se encuentra en ellas.

• 2.3 Indago sobre las manifestaciones artístico-culturales para mejorar mi 
comunidad. (AyC)
Leerán información sobre algunas danzas típicas de nuestro país y responderán 
preguntas al respecto. Después, a partir del diálogo con sus familiares, indagarán 
sobre las manifestaciones culturales propias de su comunidad y elaborarán un texto 
con su opinión respecto a cómo las manifestaciones artísticas pueden ayudar a 
generar más oportunidades en su comunidad y en el país.

• 2.4 Indago sobre los efectos de la contaminación ambiental. (CyT)
Observarán una imagen sobre una situación problemática ambiental en una 
comunidad y conversarán al respecto. A partir de esta problemática, darán 
explicaciones iniciales a la pregunta de indagación, elaborarán un plan de acción y lo 
aplicarán. De este modo, contrastarán sus planteamientos previos con los obtenidos 
en la experimentación a fin de explicar cómo afecta la contaminación al ambiente.

• 2.5 Los gráficos de líneas nos brindan información para la toma de decisiones. 
(MAT)
Interpretarán gráficos de líneas para llegar a conclusiones sobre la población de una 
comunidad. Para ello, leerán un caso sobre la población de una comunidad de la 
región Arequipa y, mediante gráficos de líneas, analizarán cómo esta población ha 
ido variando en el tiempo. 

• 2.6 Defino el problema en mi comunidad. (PS)
Recordarán la situación problemática de una comunidad identificada anteriormente 
y elaborarán un árbol de problemas que les permitirá analizar las causas y 
consecuencias de dicha problemática.
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• Actividad 3. Indago para aportar desde mi propio contexto.
En esta actividad, guiarás a tus estudiantes a analizar, contrastar, organizar e interpretar 
información a partir de diversas fuentes confiables –relativas a las problemáticas 
identificadas– que permitirán elaborar y fundamentar una propuesta de participación 
ciudadana para su comunidad. Para lograrlo, recopilarán información, elaborarán 
organizadores de información y completarán una ficha informativa sobre un problema 
de su comunidad.

• 3.1 Aprendo a buscar información en fuentes confiables. (PS) 
Los estudiantes responderán algunas preguntas para identificar qué conocimientos 
tienen sobre el problema de su comunidad. De esta manera, reconocerán y 
organizarán los conceptos previos que les permitirán iniciar la búsqueda en fuentes 
confiables.

• 3.2 Recojo información para comprender el problema de mi comunidad. (PS) 
Recogerán información sobre la problemática de su comunidad en diversas fuentes 
(escritas, orales, materiales, etc.). Luego, la procesarán mediante la elaboración de 
un organizador de información o de fichas de análisis, de visitas o de lecturas de las 
fuentes revisadas. 

• 3.3 Organizamos información para explicar los problemas de mi comunidad. (PS)
Observarán una imagen sobre una actividad realizada por un profesor y sus 
estudiantes y escucharán el testimonio de uno de ellos, para luego responder 
algunas preguntas. Además, completarán una ficha informativa sobre el problema 
de su comunidad, donde explicarán de qué trata y cómo les afecta.

• Actividad 4. Elaboro y socializo mi propuesta de participación ciudadana que 
contribuya a la construcción del Perú bicentenario.
En esta actividad, planificarán y elaborarán una propuesta de participación ciudadana 
a partir de la experiencia previa y de algunas fuentes de información, la que será 
compartida con la familia y en redes o blogs. 

• 4.1 Elaboro mi propuesta de participación ciudadana. (PS y COM)
Los estudiantes leerán el testimonio de Etel sobre las situaciones problemáticas que 
existen en su comunidad y, con ello, identificarán qué son los asuntos públicos. Luego, 
retomarán el problema de su comunidad antes seleccionado, lo compartirán con sus 
familias y elaborarán encuestas para recoger de sus vecinos información sobre el 
problema identificado. Con todo esto, iniciarán la elaboración de su propuesta de 
participación ciudadana. 

• 4.2 Preparamos nuestra propuesta de participación ciudadana. (COM y PS)
Elaborarán una propuesta de participación ciudadana que busque la solución de 
un problema de su comunidad. Para ello, identificarán las fuentes utilizadas para 
responder al problema encontrado. Luego, escribirán la finalidad, los destinatarios 
y el asunto de la propuesta. Asimismo, redactarán su propuesta considerando la 
estructura de este tipo textual (título, problema, justificación, planteamiento, 
cronograma y evaluación) y la revisarán a partir de criterios de evaluación.
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Sugerencias para la diversificación

Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la experiencia de aprendizaje planteada. 
Para ello, analiza sus características y necesidades a partir del diagnóstico que has realizado. 
Por ejemplo: 

El docente Julio enseña a 35 estudiantes de quinto grado de primaria. La institución 
educativa donde trabaja pertenece al distrito de Villa María del Triunfo, provincia de Lima, 
región Lima. Dicho distrito ha sido noticia en diferentes ocasiones por denunciar en los 
medios de comunicación diversos problemas, como la acumulación de basura en calles y 
avenidas, comercio informal, delincuencia, etc. 

Julio ha conversado con las familias de sus estudiantes en varias oportunidades y estas le 
han comentado su preocupación y descontento por el incremento del comercio informal, 
lo que, a su vez, ha traído desorden y acumulación de residuos en la vía pública, así como 
también el incremento de la delincuencia.

Además de ello, Julio encuestó a sus estudiantes para conocer su percepción respecto 
a estas problemáticas y cómo afectan o limitan su participación en la comunidad. Tras 
esto, detectó que la mayoría de ellos se sienten descontentos con el lugar donde viven, 
y poco optimistas sobre el crecimiento y desarrollo de su distrito. Además, creen que las 
autoridades son las únicas que pueden dar solución a estos problemas.

Por otro lado, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, 
Julio registró qué es lo que saben hacer y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Por 
ejemplo, encontró lo siguiente: 

II.
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Competencias
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

La mayoría busca conocer 
la opinión de sus familiares 
ante las problemáticas de su 
comunidad.

La mitad reconoce cuáles 
son los problemas que 
afectan a su comunidad 
y muestran preocupación 
ante ello.

A la mayoría le cuesta 
expresar sus opiniones y 
participar activamente en su 
comunidad, por lo que no 
suelen intervenir en la búsqueda 
de posibles soluciones o 
medidas de prevención ante 
las problemáticas identificadas.
Además, algunos expresan su 
descontento de manera poco 
asertiva y otros se limitan a ser 
espectadores.

Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

La mayoría recolecta datos 
a través de encuestas 
u otras fuentes de 
información. Además, 
registran los datos en 
tablas simples y de doble 
entrada y los representan en 
gráficos de barras simples y 
dobles, según sea el caso.

Asimismo, identifican los 
elementos y datos que se 
presentan en los gráficos 
estadísticos, como el de 
barras simples y dobles.

La mayoría tiene dificultades 
para interpretar información 
estadística contenida en 
gráficos o tablas provenientes 
de diferentes fuentes.

Así también, les cuesta elaborar 
conclusiones y sustentarlas con 
base en la información obtenida 
del procesamiento y análisis de 
datos.

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.

Todos identifican el tema 
central en un texto.

La mayoría localiza y 
selecciona información 
explícita en textos escritos 
con un propósito específico.

Casi todos tienen dificultad para 
deducir información a partir de 
establecer relaciones entre la 
información explícita e implícita, 
así como para interpretar el 
significado de las palabras o 
frases a partir del contexto del 
texto.

Cerca de la mitad tiene 
dificultades para explicar el 
propósito de los textos y dar 
su opinión sobre la información 
expuesta en estos.

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

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

Situación original Situación diversificada

María escucha en la 
radio: “¡Llegaron los 
200 años y estamos 
listos para celebrar el 
bicentenario!”. 

—¿Celebrar? ¿Qué 
podemos celebrar si 
estamos en pandemia? 
—expresa María, muy 
apenada.

—¿Celebrar? Sí. ¡Pero 
también reflexionar! —le 
responde su mamá.

—¿Qué tenemos que 
reflexionar, mamá? 
Siempre celebramos la 
independencia y todo 
sigue igual: la basura 
está acumulada en las 
calles, hay desorden 
y mucha inseguridad 
en la comunidad. La 
población anhela una 
mejor calidad de vida. 

—¿Qué propones, 
María? ¿Qué harías para 
que sea diferente?

Por ello, nos 
preguntamos: ¿Qué 
propuestas podrías 
plantear para construir 
la comunidad que 
anhelas?

María observa una publicidad en la televisión: “¡Llegaron los 
200 años y estamos listos para celebrar el bicentenario!”. 

—¿Celebrar? ¿Qué podemos celebrar si estamos en pandemia? 
—expresa María, muy apenada.

—¿Celebrar? Sí. ¡Pero también reflexionar! —le responde su 
mamá.

—¿Qué tenemos que reflexionar, mamá? Siempre celebramos 
la independencia y todo sigue igual: la basura continúa 
acumulada en las calles, hay desorden y, además, mucha 
inseguridad en la comunidad. La población anhela una mejor 
calidad de vida. 

—Tienes razón, hija. Todos los días, por ejemplo, los vecinos 
se quejan en el grupo de WhatsApp sobre algunas personas 
que, cuando sacan a pasear a sus mascotas, no recogen sus 
excretas. También, han denunciado que, en las calles y avenidas 
principales del distrito, los mismos vecinos y ambulantes 
dejan sus desperdicios tirados por cualquier sitio e invaden 
las veredas. Eso está mal, aunque no se les dice nada porque, 
con la pandemia, muchos han perdido sus trabajos y viven del 
comercio ambulatorio. 

—Es cierto, mamá. Pero estos son problemas de siempre. 
¿Podremos hacer algo nosotros? 

—Yo creo que no mucho, porque para eso están nuestras 
autoridades.

El tío de María, que se encuentra de visita, al escuchar la 
conversación, menciona que, en su distrito, tienen problemas 
parecidos y que la presidenta de la junta vecinal ha convocado 
a reunión general a todos los vecinos para solucionar algunos 
de estos problemas. 

—¿Qué propones, María? ¿Qué harías para que sea diferente? 
—concluye su tío.

Ante esta situación, nos preguntamos: ¿Qué propuestas 
plantearíamos para construir la comunidad que anhelamos?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Julio revisa los resultados del diagnóstico de 
sus estudiantes para cada una de las competencias involucradas. Además, tiene en cuenta 
la investigación del proceso histórico del distrito, lo que le permite reflexionar sobre las 
posibles causas y consecuencias de los asuntos públicos, y la participación ciudadana de 
sus habitantes.

Ante esta situación, decide priorizar el desarrollo de las siguientes competencias: “Convive 
y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”, “Resuelve problemas de 
gestión de datos e incertidumbre” y “Lee diversos tipos de textos en su lengua materna”. 
Por otro lado, Julio considera que, para que sus estudiantes logren resolver el reto, requiere 
también desarrollar las competencias “Construye interpretaciones históricas” y “Explica 
el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo”, ya que, de este modo, sus estudiantes comprenderán los 
cambios y continuidades de su entorno, y construirán representaciones del mundo natural 
y artificial. Esta representación del mundo les permitirá evaluar situaciones para construir 
argumentos que los lleven a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales 
y públicos donde la aplicación de la ciencia, la tecnología y el entendimiento del proceso 
histórico favorecerán su desempeño ciudadano.

• Construye interpretaciones históricas.

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

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

• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

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

Julio concluye que, para que sus estudiantes aprendan a valorar los procesos históricos 
vinculados con el bicentenario de la independencia del Perú y planteen una propuesta 
de participación ciudadana que contribuya a enfrentar los retos de su comunidad, deben 
identificar los cambios y continuidades que hay en su comunidad y centrarse en alguna 
problemática. Por ello, decide priorizar el enfoque de derechos trabajando los valores del 
diálogo y la concertación, además del enfoque intercultural con la finalidad de que se 
promueva el respeto a la identidad cultural de todos los miembros de la comunidad.

Enfoque de derechos

Valor(es) Diálogo y concertación

Por ejemplo Los estudiantes articulan acciones con la familia y la comunidad para 
la búsqueda del bien común. Asimismo, practican la deliberación 
para arribar a consensos sobre asuntos públicos que les permitan 
contribuir en el logro del Perú bicentenario.

Enfoque intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Por ejemplo Los estudiantes acogen con respeto a todas las personas, sin 
menospreciar ni excluir a nadie. Además, reconocen el valor de las 
diversas identidades culturales en la contribución a la búsqueda de 
soluciones para asuntos públicos.



15

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

d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Julio determinara cuáles serían las competencias a desarrollar en la 
experiencia de aprendizaje (revisa la propuesta original aquí), decidió lo siguiente:

• Seleccionar los criterios que evalúan las competencias que ha priorizado para esta 
experiencia.

• Realizar ajustes de contextualización a las actividades, donde se incluyan lecturas 
sobre diferentes hechos históricos del proceso de la independencia del Perú. Asimismo, 
durante el proceso de lectura de textos y casos, brindar diversas estrategias para ayudar 
a los estudiantes a identificar información explícita (subrayando, resaltando, etc.) e 
implícita (preguntas de nivel inferencial). También, proponer pautas para emitir una 
opinión crítica sustentada con argumentos razonables y basada en fuentes confiables. 
Finalmente, complementar algunas de las actividades ya propuestas en la experiencia 
de aprendizaje, pero contextualizando las situaciones o añadiendo el andamiaje según 
las necesidades de sus estudiantes, como, por ejemplo, brindando un modelo de análisis 
e interpretación de gráficos lineales.

•  Mantener el producto porque este permite evidenciar las propuestas de participación 
ciudadana que han realizado los estudiantes para contribuir a la construcción de una 
comunidad democrática desde la comprensión de los procesos históricos. 
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Producción:

Propuesta de participación ciudadana que contribuya a la construcción de una 
comunidad democrática desde la comprensión de los procesos históricos.

Competencias Criterios y actividades

Construye 
interpretaciones 
históricas.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se 
brindan especificaciones para la actividad planteada en la 
experiencia original (1.5).

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se 
añade el siguiente:

• Dialoga con los integrantes de su comunidad sobre la 
importancia de los asuntos públicos y sobre las posibles 
causas y consecuencias del problema identificado en su 
comunidad.

Se brindan especificaciones para las actividades planteadas 
en la experiencia original (4.1 y 2.1).

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

Se proponen estos criterios para la experiencia diversificada:

• Explica, basándose en conocimientos científicos, las 
causas y consecuencias de la contaminación ambiental en 
su comunidad.

• Plantea una opinión personal sobre el impacto ambiental 
del plástico en contraste con su utilidad para la sociedad.

Se brindan especificaciones para la actividad planteada en la 
experiencia original (2.5). 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se 
brinda especificaciones para la actividad planteada en la 
experiencia original (2.6).

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se 
añaden estos:

• Realiza interpretaciones del texto considerando 
información relevante y complementaria para explicar el 
propósito del texto.

• Emite una opinión personal sobre el establecimiento de las 
fronteras del Perú independiente.

Se brindan especificaciones para la actividad planteada en la 
experiencia original (2.2) y se propone una nueva actividad 
(2.3).
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, el docente Julio ha decidido tomar todas 
las actividades de la experiencia original, pero incorporará estrategias diferenciadas 
y andamiajes que atienden a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

• Actividad 1. ¿Celebrar o reflexionar acerca de los 200 años de independencia del 
Perú?

• 1.1 Analizamos y reflexionamos acerca de los 200 años de independencia del Perú. 
(PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• 1.2 Reconocemos los vínculos históricos de la independencia. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original. 

• 1.3 ¿Viejos problemas de hoy? Cambios y continuidades. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original. 
Sin embargo, Julio también considera importante promover espacios de diálogo en 
la casa. Por ello, solicita a sus estudiantes que compartan con sus familiares sus 
respuestas sobre los cambios y continuidades que han encontrado en torno al manejo 
de la basura. 

• 1.4 ¿Qué nos hace vivenciar nuestro Himno Nacional? (AyC)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• 1.5 Conociendo a mi comunidad durante los 200 años de la independencia del 
Perú. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Julio desarrollará esta actividad tal como está propuesta en la experiencia original. 
Sin embargo, incorporará al final de esta la actividad “Las tres QQQ”, mediante la cual 
mostrará diversas imágenes del distrito de Villa María del Triunfo, desde sus inicios 
hasta la actualidad. En un primer momento, pedirá a sus estudiantes que mencionan 
aquellas cosas o elementos que logran observar de manera directa y que no necesitan 
un análisis profundo (¿Qué veo?). Luego, les indicará que hagan referencia a aquellas 
cuestiones que no aparecen de manera explícita, pero que guardan relación con el 
tema en cuestión (¿Qué no veo?). Por último, les solicitará que mencionen aquellas 
cosas que se deducen de un determinado tema considerando las ideas anteriores 
(¿Qué infiero?). Para facilitar la organización de la información, Julio brinda a sus 
estudiantes la siguiente plantilla:
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¿Qué veo? ¿Que no veo? ¿Qué infiero?

De este modo, los estudiantes reconocerán cómo ha sido el proceso histórico de su 
distrito. Además, se familiarizarán con el proceso para realizar inferencias, el cual será 
desarrollado con más profundidad en la actividad 2.3. 

• Actividad 2. Nacimiento de una propuesta en mi comunidad.

• 2.1 Problematizar en mi comunidad es mirar nuevas oportunidades en el Perú. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Julio, antes de iniciar con la secuencia propuesta en la actividad original, presentará 
a sus estudiantes tres casos de problemas encontrados en los distritos de Lima Sur, 
que abordan problemáticas ambientales, sociales y económicas, respectivamente. 
Luego, les pedirá que describan qué está pasando en cada situación. De este modo, 
sus estudiantes lograrán identificar el aspecto al que pertenece cada problema. 

Posteriormente, continuará con la secuencia de actividades propuestas en la 
actividad original a fin de que sus estudiantes puedan identificar la problemática 
de su comunidad. Además, les mostrará algunas opiniones sobre los problemas que 
han encontrado los vecinos y autoridades de este distrito y planteará preguntas guía 
para que sus estudiantes opinen: ¿Estás de acuerdo con las opiniones mostradas? 
¿Por qué? ¿Con cuál te identificas más? ¿Por qué? ¿Por qué crees que surgen estos 
problemas? ¿Qué efectos tienen estos problemas en la convivencia? ¿Por qué? ¿Quién 
o quiénes son responsables de estas problemáticas? 

Por otro lado, Julio acompañará la reflexión sobre la importancia de involucrarnos en 
asuntos públicos pidiendo a sus estudiantes que realicen un listado de las ventajas 
y desventajas de participar en su comunidad. Luego, organizarán estas ideas en 
un cuadro a fin de que puedan contrastar sus ideas con las de sus compañeros, 
para lo cual tendrán en cuenta las siguientes preguntas guía: ¿Qué semejanzas o 
diferencias has encontrado al comparar tus respuestas con las de tus compañeros? 
¿Considerarías agregar o quitar algunas de tus ideas? ¿Por qué? Asimismo, a partir 
de preguntas, Julio promoverá la reflexión de sus estudiantes sobre la importancia 
de compartir nuestras opiniones de forma respetuosa: ¿Cómo me sentí al compartir 
mis ideas? ¿Consideras importante establecer turnos para hablar? ¿Por qué? ¿Qué 
podrías mejorar o fortalecer de tu proceso para intercambiar opiniones? 

Posteriormente, continuará con la actividad tal como está propuesta originalmente.
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• 2.2 Reconoce la información explícita del texto leído. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Julio propondrá estrategias de comprensión lectora para cada uno de los momentos 
de la lectura (antes, durante y después). En un primer momento, solicitará a sus 
estudiantes dar un propósito a la lectura, responder ¿para qué van a leer?, realizar 
predicciones a partir de la observación del título del texto y mencionar lo que saben 
del tema. En un segundo momento, les solicitará que realicen una primera lectura 
silenciosa párrafo a párrafo a fin de que vayan identificando aquello que no entienden 
para aclararlo. Finalmente, les pedirá extraer las ideas principales y responder 
preguntas literales e inferenciales. Por ejemplo, del texto titulado “¿Quién estableció 
las fronteras del Perú independiente?” responderán las siguientes preguntas para 
obtener información explícita del texto: ¿Qué se expone en el texto? ¿Quién definió 
los límites entre Brasil y Bolivia? ¿Cuándo gobernó Augusto B. Leguía? Mientras 
que para la obtención de información implícita, Julio continuará con la actividad tal 
y como está propuesta en la experiencia original, y, a fin de recoger las opiniones 
de sus estudiantes, añadirá al final de la reflexión la siguiente pregunta: ¿Estás de 
acuerdo con el establecimiento de las fronteras del Perú independiente? ¿Por qué?

Por otro lado, en caso de ser necesario, les mostrará otros ejemplos de cómo se extrae 
la información implícita de los textos y propondrá otros ejercicios para continuar 
aplicando lo aprendido. 

• 2.3 (Actividad nueva) Realizo inferencias para construir el sentido global y profundo 
del texto. (COM)
Julio considera importante iniciar el ejercicio de hacer inferencias comenzando 
por analizar situaciones cotidianas y oraciones cortas para posteriormente hacer 
inferencias en textos largos. 

Por ejemplo, Julio se pone la camiseta de un club deportivo y les pregunta a sus 
estudiantes lo siguiente: ¿Por qué creen que me he puesto esta camiseta? Los 
estudiantes posiblemente respondan “Porque es su equipo favorito”, “Porque 
hoy juega su equipo”, “Porque va a hacer barra” o “Porque no tiene otros polos 
que ponerse”. De este modo, Julio les comentará que lo que acaban de hacer son 
inferencias. A partir de este primer ejercicio, construirán, de manera conjunta, la 
definición de inferencia. Luego de ello, les propone analizar las siguientes oraciones:

• “Los estudiantes tomaron sus impermeables y sombrillas”. ¿Qué puedes inferir? 
(Inferencia: Que van a salir en medio de la lluvia).

• “Mi alarma sonó una hora más tarde esta mañana”. ¿Qué puedes inferir? (Inferencia: 
Que saliste tarde a la escuela o al trabajo).

• “Un estudiante levantó la mano en clase”. (Inferencia: Que ese estudiante tenía 
una pregunta).

Posteriormente, Julio propone a sus estudiantes realizar inferencias a partir de un 
texto descriptivo. Para lograrlo, les pedirá que escriban “pistas” (observaciones 
hechas por los estudiantes en el texto) que puedan llevar a inferencias (el significado 
que los estudiantes han sacado de esa observación), como en la siguiente plantilla:
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Cuando el texto dice... Deduzco que… Porque ya sé que…

Hacía ya una hora que 
Daniela cantaba cuando, 
de repente, miró sus 
manos y sus pies, y se dio 
cuenta de que estaban 
todos arrugados.

Para la pregunta: ¿Dónde 
está Daniela?

¡Daniela está en su ducha!

La piel de las manos y 
de los pies se arrugan 
cuando estamos mucho 
tiempo en el agua.

Además, les pedirá a sus estudiantes que infieran la intención del autor detrás de una 
narración descriptiva. Para ello, preguntará: ¿Qué creen ustedes que quiso decir el 
autor en esta parte? Asimismo, los animará a hacer observaciones sobre el texto y a 
extrapolar inferencias. Por ejemplo, si el autor describe la forma en que se sintió en 
una situación dada, hará una pausa y les preguntará qué pueden inferir sobre el autor 
usando esa información.

En caso de ser necesario, propondrá más lecturas para seguir ejercitando la 
elaboración de inferencias.

• 2.4 Indago sobre las manifestaciones artístico-culturales para mejorar mi 
comunidad. (AyC)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• 2.5 Indago sobre los efectos de la contaminación ambiental. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Julio desarrollará la actividad como está planteada originalmente, pero ve conveniente 
incluir una actividad posterior a esta que permita a sus estudiantes evaluar las 
implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Para ello, les propondrá 
analizar de forma conjunta una lectura sobre el uso e impacto del plástico en nuestro 
planeta. Posteriormente, los estudiantes responderán las siguientes preguntas: ¿Por 
qué el uso del plástico se ha incrementado en los últimos años? ¿Qué consecuencias 
ha traído su uso masivo? ¿De qué manera se podrían aprovechar los beneficios del 
plástico sin poner en riesgo los ecosistemas? ¿Estás de acuerdo con que se siga 
utilizando el plástico? ¿Por qué? De este modo, plantearán su opinión personal sobre 
el impacto ambiental del plástico en contraste con su utilidad para la sociedad. Para 
dar cierre a esta actividad, redactarán su opinión personal sobre su postura a favor o 
en contra del uso del plástico y la compartirán con sus familiares. Julio brindará una 
plantilla como apoyo visual para ayudar a sus estudiantes a estructurar la redacción 
de su opinión:
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Estoy de acuerdo/Estoy en desacuerdo con...

porque…

Por lo tanto, considero que…

En caso de ser necesario, Julio compartirá su opinión a manera de modelo.

• 2.6 Los gráficos de líneas nos brindan información para la toma de decisiones. 
(MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Para afianzar lo trabajado en la actividad original, Julio propondrá que practiquen la 
interpretación de gráficos lineales. Para ello, les mostrará un gráfico lineal sobre la 
producción del plástico a nivel mundial y les solicitará que respondan las siguientes 
preguntas: ¿En qué años se registró la menor y la mayor producción de plástico? 
¿Cuántas toneladas de plástico se han producido en los últimos tres años? ¿Cuánto 
se ha incrementado la producción del plástico desde el año 2010 hasta el 2020? De 
acuerdo con los datos de la gráfica, ¿qué se podría esperar que ocurra en los próximos 
años? ¿Por qué? A partir de los datos analizados, ¿a qué conclusiones llegas? De esta 
manera, sus estudiantes realizarán interpretaciones y elaborarán conclusiones.

• 2.7 Defino el problema en mi comunidad. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original. 

• Actividad 3. Indago para aportar desde mi propio contexto.

• 3.1 Aprendo a buscar información en fuentes confiables. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• 3.2 Recojo información para comprender el problema de mi comunidad. (PS) 
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original. 

• 3.3 Organizamos información para explicar los problemas de mi comunidad. (PS) 
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• Actividad 4. Elaboro y socializo mi propuesta de participación ciudadana que 
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contribuya a la construcción del Perú bicentenario.

• 4.1 Elaboro mi propuesta de participación ciudadana. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Julio desarrollará las actividades tal cual están planteadas en la experiencia original. 
Sin embargo, considera importante especificar las indicaciones para la aplicación 
de la encuesta. Por ejemplo, propondrá a sus estudiantes que agenden espacios 
de diálogo a través de llamadas y mensajes enviados al grupo de WhatsApp de su 
comunidad para entrevistar o encuestar a sus familiares y vecinos sobre las causas, 
consecuencias y posible solución al problema identificado. De esta manera, tendrán 
más alternativas para realizar su propuesta de participación ciudadana.

• 4.2 Preparamos nuestra propuesta de participación ciudadana. (COM y PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
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Sugerencias para el acompañamiento

Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en la 
experiencia de aprendizaje. Para ello, es importante 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:

 –  Coordina con al menos un miembro de la familia de tus estudiantes para que pueda 
acompañarlos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, Julio se 
comunica vía telefónica con los padres de familia para recoger información sobre los 
logros y oportunidades de mejora de sus estudiantes durante las actividades. Genera 
espacios de diálogo para atender sus inquietudes sobre cómo pueden orientar a sus 
hijos. Asimismo, les brinda alcances del progreso de ellos en las distintas competencias 
desarrolladas en la experiencia de aprendizaje. Además, ha organizado un cronograma 
de entrevistas priorizando a los estudiantes o familias que requieren mayor apoyo.

 – Propón a tus estudiantes una ficha de reflexión que les permita evaluar su progreso en 
la secuencia de actividades. Puedes compartirla por correo o proyectarla al término de 
cada actividad. Si los estudiantes la tienen en físico, puedes pedirles que respondan 
a las preguntas. Por ejemplo, Julio utiliza la siguiente plantilla como un medio para 
promover progresivamente la autonomía con aquellos estudiantes que están trabajando 
las actividades con el acompañamiento de un tutor: 

III.
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Ficha de reflexión

Producto: Elaboraré una propuesta de participación ciudadana que contribuya a la 
construcción de una comunidad democrática desde la comprensión de los procesos 
históricos.

Del 1 al 3, ¿dónde me encuentro en relación con mi producto?

1 2 3
Muy lejos A mitad del camino       Muy cerca

¿Qué logré en esta actividad? ¿Qué necesito mejorar o reforzar?

¿Qué estrategias me ayudaron? ¿Qué acciones voy a realizar para 
mejorar?

 –  Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento y seguridad, y quiénes presentan 
dificultades. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades de aprendizaje. Por 
ejemplo, Julio tomará en cuenta el cuadro anterior para monitorear a sus estudiantes y 
detectar de forma oportuna las oportunidades de mejora y necesidades de ellos.

 – En la última actividad de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes 
a contrastar las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia a fin de que sean 
conscientes de los nuevos aprendizajes, reflexionen sobre lo que se logró y qué ayudó a 
ello en el proceso, cuáles fueron los principales nudos o dificultades, cómo los resolvieron 
y cuáles son los cambios en sus respuestas.
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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. Por ejemplo, 
para la actividad 2.4 (Indago sobre los efectos de la contaminación ambiental), el 
docente Julio sostiene el siguiente diálogo con sus estudiantes:

Julio: ¡Es momento de comenzar! ¿Quieren saber qué actividades realizaremos hoy?

Niña 1: ¡Sí, profesor! ¿Qué aprenderemos hoy?

Niño 2: En el planificador, vi que hoy explicaremos cómo la contaminación puede 
afectar a mi comunidad a partir de identificar las causas y consecuencias de la 
contaminación ambiental.

Niño 1: Profesor, también daremos a conocer nuestra opinión sobre el impacto 
ambiental que produce el plástico. 

Julio: ¡Excelente, chicos! A ver, recordemos entonces: ¿Qué debemos tener en cuenta 
para lograr el propósito? 

Niño 3: Profesor, debemos identificar la pregunta de investigación, consultar 
información en fuentes confiables y, luego, contrastarla con nuestra respuesta inicial 
para mejorarla.

Julio: ¡Muy bien! Es importante seguir esta secuencia para lograr nuestro aprendizaje. 
Además, recuerden que, al final de esta actividad, verificaré en su cuaderno que 
tengan registrada su respuesta final a la pregunta de investigación y su opinión sobre 
el uso del plástico.

 – 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. En el caso de Julio, con el fin de asegurarse de que el producto cumpla 
con los criterios establecidos, retroalimenta el proceso formulando a sus estudiantes las 
siguientes preguntas: ¿De qué manera estás organizando tu propuesta de participación 
ciudadana? ¿Tu propuesta contribuye a la construcción de una comunidad democrática? 
¿Por qué? ¿Qué dificultades vienes enfrentando para llevar a cabo tu propuesta? 

 – 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 (Julio, por ejemplo, resalta, 
durante el proceso de lectura, los aciertos de sus estudiantes al realizar correctamente 
inferencias del proceso histórico local y nacional). Respecto a las interpretaciones de 
los gráficos lineales, reemplaza el “Bien hecho” por “Tu análisis es correcto porque la 
estrategia de cálculo que aplicaste hizo posible responder a las preguntas planteadas y 
dar una interpretación basada en los datos”.

 – Brinda observaciones y recomendaciones para que tus estudiantes mejoren su producto. 
(Julio, por ejemplo, les explica a aquellos estudiantes que han planificado su propuesta 
de participación ciudadana que esta debe ser viable y relevante para la solución o 
prevención del problema de su comunidad). Propicia la reflexión con las siguientes 
preguntas guía: ¿La propuesta guarda relación estrecha con el problema identificado en 
tu comunidad? ¿Las acciones planteadas son posibles de realizar en tu comunidad? ¿Por 
qué? ¿Qué beneficios directos e indirectos brinda tu propuesta? ¿Tu propuesta presenta 
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alguna limitación para implementarse? ¿Cuál o cuáles serían estas limitaciones?

 – Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles 
retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones. Por 
ejemplo, si identificas necesidades grupales, puedes brindar una sola retroalimentación 
tomando en cuenta el error común. Julio, en este caso, al identificar que la mayoría de 
sus estudiantes tienen dificultades para realizar inferencias, les envía textos adicionales 
con preguntas de nivel inferencial. Posteriormente, les envía las respuestas para que 
contrasten con las suyas. Además, les propone una ficha de ejercicios con imágenes 
y textos cortos para que realicen inferencias de lo que observan, así como juegos de 
creación de adivinanzas.

 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. Por ejemplo, 
Julio sabe que los problemas para inferir e interpretar información de un texto a fin de 
construir el sentido global y profundo del mismo no se logrará en una sola actividad. Por 
eso, para esta experiencia, ha decidido centrar su atención en brindar retroalimentación 
sobre la elaboración de inferencias.

 – 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. 

 – Programa de forma oportuna 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. 
Por ejemplo, Julio envía audios de WhatsApp a los padres de familia comentándoles 
los logros que vienen alcanzando sus hijas o hijos. Asimismo, les pide que aprovechen 
situaciones en casa para que los estudiantes practiquen la inferencia de información en 
diversos textos. Otro ejemplo sería pedirles que consigan información de la actividad 
que realizarán o el lugar a donde irán sus familiares luego de observar los elementos o 
accesorios que estén usando en ese momento.

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

 – Propón algunas preguntas guía para promover la reflexión de tus estudiantes sobre 
la actividad o el producto que realizan. Por ejemplo: ¿Cuáles son las estrategias que 
has seguido para elaborar tu propuesta de participación ciudadana? Al trabajar las 
actividades, ¿cuáles te gustaron más al trabajarlas? ¿Qué parte te ha resultado más 
difícil? ¿Qué hiciste para superar las dificultades que encontraste? ¿Cómo llegaste a esa 
solución?
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Programación AeC TV – Primaria

Recuerda que Aprendo en casa 2021 propone desarrollar experiencias de aprendizaje donde se integren los medios de radio, TV y web. Por ello, esta 
guía te presenta la experiencia general y añade un resumen de los programas que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la diversificación, podrás 
determinar qué programas de TV y Radio puedes incorporar en la implementación de la experiencia.

Fechas de transmisión: Del 5 al 23 de julio de 2021

Experiencia de aprendizaje: Construyo mi comunidad a partir del bicentenario

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

50 5 de julio ¿Qué celebramos este 28 de julio?
Este programa busca que los estudiantes identifiquen las causas y las consecuencias del proceso de 
independencia del Perú, así como los cambios y permanencias de cara a la conmemoración del bicentenario, a 
partir de un diálogo sobre el bicentenario y de la presentación de un historiador de los hechos que conllevaron 
a la independencia del Perú (de 1780 a 1824).

51 7 de julio ¿Por qué el pasado ayuda a construir el futuro?
Este programa busca que los estudiantes reconozcan la participación de hombres y mujeres en el proceso de 
independencia del Perú y en el logro de los derechos que actualmente tenemos. Para ello, se presentará un 
caso donde varias personas analizan los derechos que actualmente tenemos como peruanos haciendo hincapié 
en que antes no los teníamos. Asimismo, un experto comentará lo que ocurrió en la historia de nuestro país 
para el logro de estos derechos, donde hombres, mujeres, poblaciones originarias, afroperuanos y otros grupos 
lucharon para conseguirlos. Finalmente, se les mostrará a los estudiantes algunas narraciones y videos sobre 
hechos que les permitan reconocer la participación de hombres y mujeres en el proceso de independencia del 
Perú y en el reconocimiento de los derechos y las libertades que actualmente tenemos (igualdad, ejercicio de 
la ciudadanía, educación, etc.)
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52 8 de julio ¿Cómo se comprendía la desigualdad en el pasado?
Este programa busca que los estudiantes obtengan e infieran información, basándose en conocimientos 
históricos, de un texto oral sobre cómo se comprendía la desigualdad en el pasado utilizando estrategias de 
comprensión de mensajes orales. En dicho texto, los tres personajes observan un video sobre el obsequio 
de la China por el bicentenario del Perú, y, a partir de ello, se preguntan cómo habrá sido la sociedad luego 
de la independencia. Posteriormente, reflexionan sobre qué actitudes y habilidades deben tener en cuenta al 
escuchar un discurso oral. Para comprender mejor el proceso de la independencia, invitan a un docente para 
que les cuente cómo era la sociedad a inicios de la independencia, y los personajes se preparan para escuchar 
el discurso con atención y aplicar estrategias para recoger la información de la mejor manera. 

53 9 de julio ¿Cómo las epidemias generaron respuestas urbanísticas y sanitarias?
Este programa busca que los estudiantes conozcan cómo emplear los organizadores visuales para establecer 
relaciones entre un problema y sus posibles soluciones. Para ello, los estudiantes leerán un texto expositivo y 
aprenderán estrategias para elaborar un organizador visual que establezca las relaciones entre un problema 
y su solución, y, a partir de ello, analizarán información histórica sobre las epidemias que sufrió Lima en la 
segunda mitad del siglo XIX, sobre todo la gran epidemia de Lima en 1868.

54 12 de julio ¿Qué nos cuenta el Himno Nacional y el Himno del Bicentenario sobre estos 200 años?
En este programa, los estudiantes conocerán el Himno Nacional y el Himno del Bicentenario para que puedan 
comprender el contexto en el que fueron creados a partir de la música y la letra de ambos y los sentimientos 
que les inspiran. Además, elaborarán un texto con su opinión acerca de cómo creen que era el Perú de la 
independencia y cómo es el Perú bicentenario a partir de lo que puedan identificar en dichos himnos.

55 13 de julio ¿Cuáles son los desafíos del bicentenario?
Este programa busca que los estudiantes identifiquen los problemas y desafíos que tenemos como peruanos de 
cara al bicentenario. Para ello, analizarán tres casos relacionados con problemas ambientales, de desigualdad y 
de gestión de salud, a fin de que identifiquen dichos problemas como actuales y desafíos del bicentenario para 
lograr un país mejor.
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56 14 de julio ¿Qué efectos tiene y cómo podemos combatir la contaminación ambiental con acciones cotidianas?
En este programa, los estudiantes, a partir de estrategias de lectura, recogerán y analizarán información de 
dos textos de distinto formato sobre la problemática ambiental actual, y presentarán algunos ejemplos de 
propuestas que podrían contribuir a disminuir la contaminación ambiental.  

57 15 de julio Leyendo gráficos estadísticos
En este programa, los estudiantes analizarán e interpretarán gráficos estadísticos sobre el tratamiento del 
COVID-19 para que fortalezcan sus acciones cotidianas relacionadas con el cumplimiento de los protocolos de 
salud pública.

58 16 de julio ¿Qué efectos tiene y cómo podemos combatir el COVID-19 con acciones cotidianas?
En este programa, los estudiantes revisarán, leerán e interpretarán gráficos estadísticos, y realizarán 
comparaciones entre los datos que se presentan en encuestas realizadas en el país empleando porcentajes. 
Para ello, se les mostrará cómo deben leer e interpretar gráficos estadísticos sobre la recuperación de las 
personas que se contagiaron de COVID-19 empleando el concepto de porcentajes.

59 19 de julio Desde el arte, ¿cuál es el Perú que anhelamos?
En este programa, los estudiantes conocerán cómo desde el arte se pueden crear espacios en donde todas y 
todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades e identificarán temas para crear, a través del 
arte, propuestas que puedan contribuir con la construcción del país que todas y todos queremos.

60 20 de julio Utilizamos diversas fuentes para comprender mejor el problema que afecta a nuestra comunidad
En este programa, se les brindará a los estudiantes información para que identifiquen la diversidad de fuentes 
de información que puede utilizar para comprender mejor un problema que afecta a una comunidad. Se les 
debe sugerir que prioricen un problema que afecta a su comunidad y, a partir de algunos alcances, investigarán 
para comprenderlo mejor. Para ello, se presentarán diversos casos donde se recoge información de diversas 
fuentes: orales, escritos, imágenes, objetos, sitios arqueológicos, paisajes, videos, audios. Además, un experto 
les explicará cómo pueden utilizar diversas fuentes para comprender mejor el problema que han priorizado.
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61 21 de julio ¿Qué herramientas necesitamos conocer y utilizar como ciudadanos para afrontar los problemas que afectan 
al país?
En este programa, los estudiantes recibirán orientaciones que les permitan identificar las herramientas que 
utiliza el Estado peruano para hacer frente a los problemas que afectan al país. En ese sentido, se presentarán 
casos donde las personas utilizan las plataformas de diversas entidades del Estado para comprender mejor un 
problema y encontrar ayuda para resolverlo. Posteriormente, analizarán los casos e identificarán cuáles son las 
instituciones que buscan ayudar a la población a resolver problemas, como los relacionados con el ambiente, 
la desigualdad y la gestión de la salud, y cuáles son los mecanismos o herramientas que brindan a la población 
para recurrir a ellas cuando sea necesario.

62 22 de julio ¿Cómo elaborar una propuesta de participación ciudadana que contribuya a la construcción de un mejor 
país?
En este programa, se les brindará orientaciones a los estudiantes para que propongan un plan de acciones 
orientado a resolver un problema de su comunidad. Para ello, identificarán cuál es el principal problema 
ambiental, de desigualdad o de gestión de la salud que afecta a su comunidad. Luego, propondrán una lista de 
acciones orientadas a resolver el problema que identificaron. Finalmente, conocerán las diversas formas en las 
que pueden presentar su plan de acción.

63 23 de julio Comunico mi propuesta de participación ciudadana
Este programa busca que los estudiantes, a partir de orientaciones brindadas por el docente, comuniquen, de 
manera coherente y con convicción, su propuesta de participación ciudadana para contribuir a la construcción 
del Perú del bicentenario.
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Programación AeC Radio – Primaria

Fecha de 
transmisión

Competencia ¿Qué busca el programa?

5 de julio Construye 
interpretaciones 

históricas.

Reflexionamos sobre la experiencia de aprendizaje N.° 5: “El Perú diverso en 200 años de independencia”
En este programa, en un primer momento, los estudiantes de 5.° y 6.° grado de primaria conocerán y analizarán 
la situación significativa, su propósito, el reto a lograr, el producto y los criterios de evaluación, así como las 
actividades que realizarán para resolver el reto. En un segundo momento, analizarán y reflexionarán sobre 
los cambios y permanencias ocurridos en su comunidad, además de conocer sus causas y consecuencias. 
Finalmente, explicará, de manera oral, por qué se dieron estos cambios y permanencias en las prácticas 
agrícolas de su comunidad y cuáles fueron sus consecuencias.

7 de julio Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Dialogamos sobre el bicentenario y sus implicancias
En este programa, los estudiantes del ciclo V, a partir de escuchar un texto sobre el bicentenario del Perú, 
responderán, junto con su familia, preguntas como estas: ¿Qué significa bicentenario? ¿Cuáles son las 
implicancias del bicentenario en la actualidad? Además, plantearán conclusiones sobre el texto analizado 
y, a partir de ello, explicarán lo que han comprendido del bicentenario del Perú y lo que significa para la 
sociedad actual.

8 de julio Resuelve 
problemas de 

cantidad.

Conocemos cuántos participan en el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú
En este programa, los estudiantes escucharán un diálogo sobre lo que significa la celebración del bicentenario 
y sobre el número de voluntarios que participan en el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia 
del Perú. A partir de ello, surge la siguiente pregunta: ¿Qué significa dicha cantidad y cómo se escribe? 
Para resolver la interrogante, representarán el número de cinco cifras de manera concreta y con lenguaje 
numérico (números, signos, expresiones verbales). Además, reconocerán el valor posicional de un dígito en 
el número hallado al hacer equivalencias entre decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y 
unidades. Finalmente, reflexionarán sobre el proceso seguido.
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9 de julio Construye 
interpretaciones 

históricas.

¿Cómo fue la convivencia de las familias y la comunidad con los aportes de otras culturas?
En este programa, primero los estudiantes reflexionarán sobre el significado de los cambios y permanencias 
durante los 200 años de independencia del Perú. Luego, escucharán dos diálogos sobre las prácticas agrícolas 
que realizan Inti, Cayo y Pablo con su tío Ramón, y, a partir de ello, responderán preguntas. Seguidamente, a 
través de preguntas, compararán las prácticas agrícolas, y propondrán y responderán otras preguntas que les 
permitirán conocer y relacionar las prácticas agrícolas de ambos diálogos. Después, a través de preguntas, 
comentarán los cambios y permanencias en las prácticas agrícolas de cada caso. Finalmente, elaborarán una 
narración breve para explicar las causas inmediatas que desencadenaron esos cambios y permanencias en 
las prácticas agrícolas después de la independencia.

12 de julio Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 

bien común.

¿Cómo influyeron los cambios y permanencias de las prácticas agrícolas en la convivencia de los peruanos 
desde la independencia?
En este programa, primero los estudiantes recordarán algunos de los cambios y permanencias en las 
prácticas agrícolas que conocieron en sesiones anteriores y responderán a preguntas. Después, escucharán 
un relato sobre cómo fue la convivencia de los peruanos con dichos cambios y permanencias durante la 
independencia. Luego, analizarán cómo fue la convivencia de los peruanos con las consecuencias de dichos 
cambios y permanencias y la compararán con situaciones de la actualidad. Además, analizarán los recientes 
cambios en las prácticas agrícolas y cómo éstos influyen en la convivencia de los peruanos en la actualidad. 
Finalmente, establecerán acuerdos de convivencia para afrontar los cambios y permanencias en las diferentes 
dimensiones, como las sociales, culturales, políticas y económicas, en las que se desenvuelven.

14 de julio Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 

sobre los seres 
vivos, materia 

y energía, 
biodiversidad, 

Tierra y universo.

Explicamos que la introducción de nuevas especies vegetales afecta la agricultura y el ambiente en el Perú
En este programa, primero los estudiantes reflexionarán sobre la introducción de nuevas especies vegetales 
en los cultivos a partir de un caso. Enseguida, lo problematizarán y plantearán una posible explicación. 
Luego, relacionarán y analizarán la información proporcionada a través del diálogo. Después, redactarán 
nuevas ideas y las contrastarán con las que plantearon al inicio de la experiencia. Finalmente, elaborarán un 
texto en el que explicarán por qué la introducción de nuevas especies vegetales en un ecosistema afecta la 
biodiversidad agrícola y el ambiente.
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15 de julio Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 

sobre los seres 
vivos, materia 

y energía, 
biodiversidad, 

Tierra y universo.

Explicamos que la tecnología utilizada en la agricultura impacta el ambiente en el Perú
En este programa, primero los estudiantes reflexionarán sobre el impacto ambiental que origina un sistema 
de riego a partir de un caso. Enseguida, lo problematizarán y plantearán una posible explicación. Luego, 
relacionarán y analizarán información proporcionada a través del diálogo. Después, redactarán nuevas ideas 
y las contrastarán con las que plantearon al inicio de la experiencia. Finalmente, elaborarán un texto en el que 
explicarán cuál es el impacto ambiental de la tecnología utilizada en la agricultura.

16 de julio Resuelve 
problemas de 

cantidad.

Comparamos la producción obtenida con las tecnologías empleadas en la agricultura peruana
En este programa, los estudiantes resolverán un problema relacionado con un cambio en el riego de los 
cultivos para aumentar la producción de lechugas. Para ello, ubicarán, ordenarán y compararán los números 
de cinco cifras de la producción obtenida, tanto con el sistema de riego por surcos como con el riego 
tecnificado por aspersión, haciendo uso del tablero posicional y la recta numérica. Finalmente, reflexionarán 
sobre el proceso seguido.

19 de julio Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Dialogamos sobre los ideales de la independencia que se han logrado en nuestro país
En este programa, los estudiantes de ciclo V escucharán y dialogarán a partir de la lectura del texto “¿Cuáles 
fueron los ideales de la independencia?”. Además, a partir de dialogar con su familia, reflexionarán sobre los 
ideales de la independencia de nuestro país, los cambios, avances y aportes que ha habido y sobre qué otros 
cambios necesitamos para lograr el país que queremos. Finalmente, elaborarán propuestas para alcanzar los 
ideales identificados.

21 de julio Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Dialogamos sobre una carta abierta para conocer sus características
En este programa, los estudiantes de ciclo V, a partir de escuchar una carta abierta sobre la importancia de 
reciclar, realizarán sus predicciones, registrarán las ideas importantes y, a partir del diálogo y la reflexión, 
responderán preguntas. Además, analizarán la información para reconocer las partes de la carta abierta, sus 
características e intención comunicativa. Finalmente, dialogarán con sus familiares sobre el contenido de la 
carta.
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22 de julio Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 

bien común.

Elaboro mi propuesta de acciones expresando mis ideales del país que quiero
En este programa, primero los estudiantes revisarán el reto y los criterios del producto a elaborar. Después, 
reflexionarán sobre los resultados de la problemática identificada en la situación significativa de la experiencia 
de aprendizaje. Enseguida, responderán a cuatro preguntas que les permitirán expresar qué quieren y qué 
esperan de su país. Luego, elaborarán una propuesta de acciones de mejora para construir el país que sueñan. 
Finalmente, expondrán y sustentarán su propuesta de ideales del país que quieren con acciones de mejora 
para todos los peruanos.

23 de julio Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

Escribo mi sueño del país que quiero
En este programa radial, los estudiantes de ciclo V escribirán una carta abierta sobre el país que sueñan 
partiendo de identificar los ideales de la independencia del Perú. Para ello, a través del diálogo con su familia, 
planificarán qué y a quién escribirán, redactarán su texto final jerarquizando sus propuestas y teniendo en 
cuenta la estructura de una carta abierta, y lo revisarán considerando todas las partes de este tipo textual. 
Finalmente, lo compartirán con sus familiares, amigos y su docente.


