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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Compartimos actividades para fortalecer la convivencia familiar

• Fecha: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo IV (3.° y 4.°de primaria)

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

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Actualmente, durante la pandemia, la organización de nuestras familias afronta constantes 
cambios por diversas razones, como el trabajo, el cuidado de la salud, los estudios y otros 
motivos. Las familias son diversas, por lo que su organización también es diversa; por 
ejemplo, algunas familias se han organizado para cuidar su salud compartiendo más tiempo 
juntos en casa, mientras que otras han tenido que salir para continuar trabajando, se han 
cambiado de casa, han viajado a otros lugares o se han organizado para ayudarse de forma 
distinta. ¿Te has preguntado qué cambios han ocurrido en tu familia? ¿Cómo han afectado 
esos cambios tu convivencia familiar? 

Frente a esta situación, te planteamos el siguiente reto: ¿De qué manera puedes contribuir 
para fortalecer la convivencia en familia?

1.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

b. Propósito de aprendizaje

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

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

• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

c. Enfoques transversales

• Igualdad de género

• Orientación al bien común
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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 actividades para compartir responsabilidades y disfrutar momentos en familia que promuevan la convivencia 
armoniosa, tomando en cuenta acuerdos sobre necesidades e intereses de los integrantes de su familia.

Estas son las características que se esperan de la producción:

• Contiene el nombre de cada actividad, los materiales y las orientaciones para ponerla en práctica. 

• Incluye el destinatario (para quiénes está dirigida) y el propósito (para qué servirá). 

• Permite interactuar y participar a los integrantes de la familia.

• Fomenta el uso de diversos lenguajes para compartir con los demás.

• Presenta sus ideas sobre la importancia de su rol como hijo en la convivencia familiar.

• Presenta su compromiso para contribuir a la convivencia familiar.
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Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

• Menciona cuáles son las actividades que 
favorecen la convivencia armoniosa en su familia. 

• Cumple con las responsabilidades que le asignan 
en su familia.

• Propone organizar en familia un cartel de 
responsabilidades y actividades familiares a 
partir de la elección democrática.

• Propone actividades familiares y permite que 
los integrantes de su familia elijan en qué 
actividades prefieren participar.

1.1 ¿Cómo se organizan algunas familias? 

1.2 Recogemos información sobre 
actividades que realiza la familia.

2.1 Nos ponemos de acuerdo para 
organizar las tareas del hogar.

3.1 Organizo mi propuesta de 
actividades para fortalecer la 
convivencia armoniosa de mi familia.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

• Identifica información explícita y relevante que 
se encuentra en distintas partes del texto y la 
coloca en un organizador gráfico.

• Opina sobre el contenido del texto a partir de su 
experiencia y contexto.

1.3 Leemos para reflexionar sobre la 
convivencia. 

2.3 Interpretamos información para 
aprender reglas de un juego y para 
compartirlo en familia.

Estándar para el ciclo IV1: Convive y 
participa democráticamente cuando se 
relaciona con los demás respetando las 
diferencias, expresando su desacuerdo 
frente a situaciones que vulneran la 
convivencia y cumpliendo con sus 
deberes. Conoce las manifestaciones 
culturales de su localidad, región o 
país. Construye y evalúa acuerdos y 
normas tomando en cuenta el punto de 
vista de los demás. Recurre al diálogo 
para manejar conflictos. Propone y 
realiza acciones colectivas orientadas 
al bienestar común a partir de la 
deliberación sobre asuntos de interés 
público, en la que se da cuenta que 
existen opiniones distintas a la suya.

1Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” y sus respectivos criterios.
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Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Planifica el texto que va a escribir considerando 
el propósito y el destinatario.

• Escribe el texto de manera clara y ordenada.

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos, 
como el punto seguido y el punto aparte.

• Considera algunos recursos textuales, como 
imágenes o dibujos, que complementen las ideas 
del texto.

2.6 Escribimos un texto para dar 
instrucciones sobre actividades que 
favorezcan la convivencia en familia.

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

• Elabora un croquis donde traza y describe 
posiciones usando puntos de referencia. 

• Construye, a partir del conocimiento de sus 
partes y elementos, una figura tridimensional.

2.2 Elaboramos un gráfico para ubicar 
espacios de actividades en casa. 

2.4 Proponemos juegos y actividades.

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

• Crea propuestas de actividades que promuevan 
el uso de diversos lenguajes artísticos para 
disfrutar en familia.

• Concreta su propuesta y evalúa que en esta se 
usen lenguajes artísticos de la preferencia de sus 
familiares.

2.5 Compartimos gustos artísticos en 
familia. 

3.2 Recreamos en familia una de las 
propuestas.



6

Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

e. Secuencia de actividades sugeridas

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

Actividad 1. Conocemos cómo se organizan las familias para una buena convivencia.
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes a comprender cómo se organizan las 
familias para una buena convivencia en diferentes situaciones. Para ello, propondrás que 
analicen casos sobre la organización de algunas de ellas. Además, orientarás la reflexión 
sobre las actividades que favorecen la convivencia y la importancia de la comunicación 
para el bienestar de nuestras familias.

• 1.1 ¿Cómo se organizan algunas familias? (PS)
Los estudiantes analizarán los casos de Pablo y Juanita para conocer formas de 
organización de las actividades en familia, luego compartirán lo aprendido con sus 
familiares. Además, dialogarán con ellos sobre las responsabilidades que asume cada 
miembro de la familia en las tareas del hogar y las actividades que practican para 
disfrutar momentos juntos. Anotarán y guardarán sus reflexiones en su portafolio. 

• 1.2 Recogemos información sobre actividades que realiza la familia. (PS)
Analizarán los comentarios que Julián recogió de sus familiares sobre las actividades 
que comparten. Luego, dialogarán con sus familiares sobre el tipo de actividades 
que realizan en estos días para la buena convivencia en el hogar y que les producen 
bienestar, y organizarán la información en un esquema. Por último, escribirán un 
compromiso para poner en práctica una actividad que se han propuesto realizar en 
familia para fortalecer la convivencia.

•  1.3 Leemos para reflexionar sobre la convivencia. (COM)
Leerán la historia de Carol y Omar y la analizarán. Para ello, primero identificarán 
algunas ideas importantes de la historia, las colocarán en un organizador y 
responderán algunas preguntas. Finalmente, dialogarán con sus familiares sobre 
otras actividades que pueden realizar como familia para fortalecer la convivencia 
armoniosa.

Actividad 2. Identificamos diversas actividades que contribuyen a la convivencia. 
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes a conocer diversas actividades que 
contribuyen a la convivencia familiar, teniendo en cuenta las tareas del hogar, compartir 
gustos y preferencias y los espacios de recreación, así como mediante la búsqueda y 
análisis de información, lectura de textos y el uso de lenguajes artísticos.

• 2.1 Nos ponemos de acuerdo para organizar las tareas del hogar. (PS)
Los estudiantes leerán el caso de Ariana y Manuel. Ahí observarán un cartel de 
organización de actividades por días de la familia de Ariana, y responderán algunas 
preguntas para profundizar en su análisis. Luego, elaborarán un cartel –como en el 
ejemplo anterior– para mostrar cómo se organiza su familia. Deberán considerar 
también actividades de recreación. 
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• 2.2 Elaboramos un gráfico para ubicar espacios de actividades en casa. (MAT)
Observarán en un gráfico la ubicación de los familiares de Fátima, en diferentes 
espacios de la casa, realizando sus actividades en un determinado día. Luego, a 
partir de un nuevo caso, ubicarán a los familiares de Pablo en los espacios de su casa. 
Expresarán recorridos considerando puntos de referencia y teniendo en cuenta las 
frases “a la derecha”, “a la izquierda” y “al frente”. Por último, dibujarán un gráfico 
de cuál sería su ubicación y la de sus familiares en los espacios de su casa, ya sea 
cuando asumen sus responsabilidades en las tareas del hogar o realizan actividades 
para disfrutar en familia.

• 2.3 Interpretamos información para aprender reglas de un juego y para compartirlo 
en familia. (COM)
Leerán un texto sobre cómo jugar al Zorro y las ovejas y responderán preguntas que 
los ayuden a comprender y analizar el texto. Realizarán el juego con sus familiares. 
Luego, dialogarán sobre qué otras actividades podrían realizar juntos para fortalecer 
la convivencia familiar y qué juegos o actividades les gustaba practicar a los 
miembros de su familia cuando eran niñas o niños. Registrarán sus respuestas en un 
cuadro y guardarán sus evidencias en su portafolio. 

• 2.4 Proponemos juegos y actividades. (MAT)
Leerán los casos de Lucía y la tía Margarita. A partir del caso de Lucía sobre el uso 
del dado para jugar actividades con la familia, conocerán lo que es el cubo y sus 
elementos y lo construirán. Con el caso de la tía Margarita, conocerán lo que es el 
prisma rectangular y sus elementos, y, de la misma manera, construirán uno. Por 
último, reflexionarán sobre las semejanzas y diferencias entre el cubo y el prisma 
rectangular. 

• 2.5 Compartimos gustos artísticos en familia. (AyC)
Leerán el caso de Julia, quien descubre los gustos artísticos de su familia al recoger 
información al respecto. Luego, cada estudiante –a partir de una tabla con preguntas– 
identificará las preferencias sobre los lenguajes artísticos de los miembros de su 
familia. Con la información recogida, reflexionarán sobre lo descubierto y explorarán 
pequeñas actividades con el lenguaje artístico que puedan realizar en familia. 

• 2.6 Escribimos un texto para dar instrucciones sobre actividades que favorezcan 
la convivencia en familia. (COM)
Elegirán una actividad que contribuya a fortalecer la convivencia en el hogar 
y escribirán un texto con las instrucciones para realizarla en familia. Para ello, 
planificarán, elaborarán borradores, revisarán su texto para mejorarlo y escribirán la 
versión final considerando los criterios de la ficha de autoevaluación. 
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Actividad 3. Elaboramos una propuesta de actividades para fortalecer la convivencia y 
disfrutar en familia. 

En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes a planificar una propuesta de 
actividades familiares que promuevan la convivencia armoniosa teniendo como referencia 
las actividades en las que participaron y las fuentes consultadas.

• 3.1 Organizo mi propuesta de actividades para fortalecer la convivencia armoniosa 
de mi familia. (PS)
Los estudiantes leerán los consejos de Esperanza y la propuesta de actividad 
de Gabriel y analizarán los aspectos que tienen en común. Además, usarán lo 
aprendido para elaborar su propia propuesta de actividades. En ella considerarán 
las actividades familiares que promueven la convivencia armoniosa, quiénes 
participarán, con qué propósito lo realizarán, qué materiales o recursos usarán y 
las normas que se deberán cumplir. Sistematizarán la información en una tabla y 
la compartirán con los miembros de su familia. Junto con ellos, elegirán en qué 
actividades quieren participar, la fecha y duración de la propuesta de actividades, 
la forma de organizarse y la mejora de la propuesta considerando las sugerencias 
y acuerdos asumidos con su familia. Publicarán la propuesta en un lugar visible de 
su casa.

• 3.2 Recreamos en familia una de las propuestas. (AyC)
Leerán el caso de Micaela, que ha decidido recrear una actividad en la que usa el 
lenguaje artístico de la música, ya que era el lenguaje que disfrutaba su familia. 
Tomando en cuenta este ejemplo, reflexionarán sobre el lenguaje artístico que 
conecta a su familia y se fijarán que la actividad que pondrán en práctica tome en 
cuenta este criterio. Por último, a partir de una ficha de autoevaluación, evaluarán 
su propuesta de actividades.
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Sugerencias para la diversificación

Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la situación y el reto planteado. Para 
ello, analiza sus características y necesidades a partir del diagnóstico que has realizado. Por 
ejemplo: 

La docente María enseña a 12 estudiantes de 3.° y 4.° de primaria en una escuela rural 
multigrado. La institución educativa donde trabaja pertenece a la comunidad de Utupampa, 
distrito de Yungay, en Áncash. Ella vive en Huaraz, pero conoce que las familias de la 
comunidad, en su mayoría, se sostienen con la actividad agraria y ganadera, y que debido a 
la pandemia han tenido limitaciones para vender sus productos y generar ingresos. Unida a 
esta preocupación, está el hecho de que las familias temen que sus hijos no aprendan, ya que 
las clases continuarán siendo virtuales y ellos carecen de internet y tienen limitaciones en la 
señal telefónica. Luego de una encuesta, la docente identificó que el 90 % de los padres de 
familia consideran que no pueden ayudar a sus hijos en los procesos de aprendizaje porque 
son analfabetos o porque no terminaron la primaria. 

Al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, María notó que, 
por ejemplo, para la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna, a la mayoría le cuesta reflexionar sobre las ideas importantes de los textos, así 
como expresar opiniones sobre lo que leen. Esto lo ha corroborado al aplicar una prueba de 
entrada de lectura y al trabajar el año pasado el Programa Áncash Lee usando los texticones 
y realizando el monitoreo a través de llamadas telefónicas. 

Por otro lado, en cuanto a la competencia Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común, María, a través de una entrevista por llamada telefónica, ha 
encontrado que la mayoría de las familias no pasa tiempo de recreación con sus hijos. 
Esto es debido a varios factores, como, por ejemplo, el estrés ocasionado por las bajas 
ventas de sus productos y los escasos momentos de compartir en el hogar, lo cual termina 
en interacciones familiares donde no se dialoga, donde se siguen órdenes y se imparten 
castigos o reprimendas verbales. Esta es una alerta sobre la importancia de empezar el 
bimestre trabajando, con los estudiantes y sus familias, temas de convivencia familiar. 

A partir de este diagnóstico, María ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y esta 
es la propuesta que ha planteado:

2.



10

Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

a. Planteamiento de la situación

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

Situación original Situación diversificada

Actualmente, durante la pandemia, la 
organización de nuestras familias afronta 
constantes cambios por diversas razones, 
como el trabajo, el cuidado de la salud, 
los estudios y otros motivos. Las familias 
son diversas, por lo que su organización 
también es diversa; por ejemplo, algunas 
familias se han organizado para cuidar su 
salud compartiendo más tiempo juntos en 
casa, mientras que otras han tenido que 
salir para continuar trabajando, se han 
cambiado de casa, han viajado a otros 
lugares o se han organizado para ayudarse 
de forma distinta. ¿Te has preguntado qué 
cambios han ocurrido en tu familia? ¿Cómo 
han afectado esos cambios tu convivencia 
familiar? 

Frente a esta situación, te planteamos el 
siguiente reto: ¿De qué manera puedes 
contribuir para fortalecer la convivencia 
en familia?

Actualmente, durante la pandemia, la 
organización de nuestras familias afronta 
constantes cambios por diversas razones, 
como el trabajo, el cuidado de la salud, 
los estudios y otros motivos. Las familias 
son diversas, por lo que su organización 
también es diversa; por ejemplo, algunas 
familias han tenido que viajar a otros 
lugares, se han organizado de manera 
diferente a fin de poder ayudarse ante las 
limitaciones para vender sus productos 
en la ciudad y han tenido que reorganizar 
sus actividades para generar ingresos. 
Otras se han organizado para compartir su 
tiempo en casa, de tal manera que todos 
cooperen, y se han puesto de acuerdo 
con la comunidad para no trasladarse a 
otras comunidades y así proteger su salud 
del COVID-19; incluso han cerrado con 
tranqueras las vías para evitar que extraños 
pongan en peligro a los habitantes, y la 
iglesia del pueblo ha dejado de funcionar. 
¿Te has preguntado qué cambios han 
ocurrido en tu familia? ¿Cómo han afectado 
esos cambios tu convivencia familiar?

Frente a esta situación, te planteamos el 
siguiente reto: ¿De qué manera puedes 
contribuir para fortalecer la convivencia 
en familia?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, recuerda que María revisa los resultados del 
diagnóstico de sus estudiantes. Por ejemplo, la mayoría de ellos tienen dificultades 
para reflexionar y brindar juicios de valor sobre los textos que leen, y también identificó 
dificultades de convivencia en las familias. Ante esta situación, decide priorizar el desarrollo 
de las siguientes competencias: "Convive y participa democráticamente en la búsqueda 
del bien común" y "Lee diversos tipos de textos en su lengua materna".

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

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

c. Enfoques transversales

María concluye que, para que sus estudiantes aprendan a reflexionar sobre los textos 
que leen y mejoren la convivencia en el hogar, es necesario que dialoguen con su familia, 
de manera que se conozcan, lleguen a consensos y generen propuestas de actividades 
que promuevan la convivencia familiar. Por ello, decide que el enfoque apropiado para la 
experiencia de aprendizaje es el de Orientación al bien común, ya que a través de relaciones 
recíprocas las personas consiguen su bienestar y el del resto.

Orientación al bien común

Valor(es) Empatía

Por ejemplo Los estudiantes proponen actividades y acuerdos considerando las 
necesidades, intereses y emociones de los integrantes de su familia. 
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que María determinara cuáles serían las competencias a desarrollar, decidió:

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

• Brindar especificaciones en las actividades 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.2. 

• Mantener el producto porque contribuye a darle solución a un problema de las familias 
que afecta significativamente a los niños y niñas, pero agregar lo concerniente a los 
lenguajes artísticos porque le parece importante revalorar otras formas de comunicarse 
y divertirse en familia que sean parte del saber ancestral. 

Producción:

Propuesta de actividades, usando lenguajes artísticos, para compartir responsabilidades 
y disfrutar momentos en familia que promuevan la convivencia armoniosa, tomando en 
cuenta acuerdos sobre las necesidades e intereses de los integrantes de su familia.

Competencias Criterios y actividades

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común. 

Criterios propuestos en función de la experiencia 
diversificada:

• Menciona cuales son las situaciones que aquejan a su 
familia y que influyen en la convivencia armoniosa.

• Cumple con los acuerdos y las responsabilidades que se 
le asignan en su familia.

• Organiza y presenta, de manera creativa, las 
responsabilidades y tareas que acuerdan en el hogar a 
partir de un diálogo en familia. 

• Propone actividades recreativas y permite que los 
integrantes de su familia elijan en qué actividades 
prefieren participar.

Se brindan especificaciones para las actividades planteadas 
en la experiencia original (1.1; 1.2; 2.1).

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

Criterios propuestos en función de la experiencia 
diversificada:

• Selecciona datos específicos del texto que lee para 
completar un organizador gráfico. 

• Opina sobre la enseñanza que le deja el texto leído.

Se brindan especificaciones para las actividades planteadas 
en la experiencia original (1.3; 2.3).
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Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original y se brindan especificaciones para la actividad 2.6.

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original y se brindan especificaciones para sus actividades 
(2.2; 2.4). 

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original y se brindan especificaciones para sus actividades 
(2. 5; 3.2). 
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, la docente María 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. Conocemos cómo se organizan las familias para una buena convivencia. 

• 1.1 ¿Cómo se organizan algunas familias? 
Para que los estudiantes puedan conocer otras formas de organizarse, María 
considera necesario conseguir otros casos que retraten formas de organizarse que 
sean diversos y cercanos a la realidad de sus estudiantes. Cuantos más ejemplos, 
mayor posibilidad de análisis. 

Además, María piensa que como desea promover el uso de lenguajes artísticos, es 
importante darles la oportunidad de expresarse de otras formas. Por ejemplo, en 
vez de escribir pueden realizar dibujos donde representen las responsabilidades que 
ellos y sus familiares asumen en el hogar y las situaciones que disfruten en familia. 

• 1.2 Recogemos información sobre actividades que realiza la familia.
Para que los estudiantes sistematicen sus ideas, María considera que pueden usar un 
cuadro de doble entrada usando los siguientes criterios: actividades de recreación y 
relajación, actividades del hogar y actividades relacionadas con el trabajo y el estudio. 
Pueden usar este cuadro de doble entrada para pegar y mostrar los hallazgos sobre 
las actividades realizadas en familia. 

• 1.3 Leemos para reflexionar sobre la convivencia. 
Para que los estudiantes puedan reflexionar de manera profunda sobre la historia de 
Carol y Omar, María sabe que debe evitar que respondan preguntas dicotómicas, es 
decir, de respuesta sí o no, ya que estas no contribuyen a la reflexión. En ese sentido, 
ella sugiere replantearlas de manera que generen discusión. Por ejemplo, en vez de 
“¿Estás de acuerdo con la opinión de Alberto?”, generará las siguientes preguntas: 
¿Cómo se sintieron Carol y Omar? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué otras situaciones conoces 
tú donde se haya usado el diálogo para solucionar el problema? ¿Por qué consideras 
que el diálogo es una buena práctica para convivir mejor? ¿Qué otras formas conoces 
para solucionar problemas de convivencia?

Actividad 2: Identificamos diversas actividades que contribuyen a la convivencia.

• 2.1 Nos ponemos de acuerdo para organizar las tareas del hogar.
Para que los estudiantes conozcan otras formas de organizarse con las tareas del 
hogar, María considera necesario brindar otros casos que retraten diferentes modos 
en que las familias organizan dichas tareas. Además, para el análisis de los diversos 
casos, promoverá el diálogo a través de las siguientes preguntas: ¿Qué factores crees 
que hacen que la organización sea de determinada manera? ¿Por qué la organización 
de las familias es diferente? ¿Qué influye en la organización de cada una de las 
familias? ¿Por qué crees que en el caso A la mamá se encarga de cocinar todos los 
días y en el caso B el papá? 
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En búsqueda de seguir explorando diversos lenguajes artísticos, María les dará la 
posibilidad de mostrar su propio horario usando dibujos, fotos o imágenes para hacer 
que su horario pueda expresar de manera visual las responsabilidades de todos. 

• 2.2 Elaboramos un gráfico para ubicar espacios de actividades en casa. 
María sabe lo significativo que es para sus estudiantes conocer más realidades, por 
lo cual brindará otros ejemplos de croquis para analizar cómo se han ubicado a las 
personas en los lugares donde cumplen sus responsabilidades. En ese caso, planteará 
más preguntas que posibiliten el análisis. Por ejemplo: ¿Cuáles son los puntos de 
referencia para ubicar al papá de Fátima? ¿Qué elementos tiene el croquis? ¿Qué 
objetos han dibujado para diferenciar las responsabilidades? ¿Qué otros objetos 
podrían agregar o quitar para expresar la ubicación y la responsabilidad de los 
familiares de Ariana? 

Para la elaboración del croquis de cada estudiante, María sugerirá usar una hoja A4 
o A3, de tal manera que sea lo suficientemente grande para expresar a detalle las 
ubicaciones. Al finalizar su croquis, invitará a los estudiantes a reflexionar sobre su 
trabajo a través de algunas preguntas, como las siguientes: ¿Qué otros objetos podría 
agregar o quitar para expresar la ubicación y responsabilidad de mis familiares? 
¿Qué requiero mejorar en mi dibujo para acercarme lo más posible a la realidad de 
mi casa? 

• 2.3 Interpretamos información para aprender reglas de un juego y para compartirlo 
en familia.
María sabe que debe plantear preguntas retadoras a fin de fomentar en los estudiantes 
las habilidades para inferir y emitir opiniones, por lo cual formulará las siguientes 
preguntas: ¿A qué otro juego se parece el juego del Zorro y las ovejas? ¿En qué 
se parecen o diferencian? ¿Niños de qué edad podrían jugar este juego? ¿Cómo lo 
sabes?

Además del juego del Zorro y las ovejas, María los animará a probar las propuestas 
de juegos que sus familiares indicaron que fueron parte de su experiencia cuando 
eran niños. Ello con el objetivo de promover espacios de convivencia familiar. Al 
finalizar, conversarán sobre cómo se han sentido, qué les ha gustado de los juegos 
propuestos, cómo podrían hacer que el juego sea más divertido o integrador de 
todos los miembros de su familia. 

• 2.4 Proponemos juegos y actividades.
María entiende la importancia de lo concreto para el aprendizaje de las matemáticas, 
por lo cual –además de indicarles que construyan un cubo y un prisma rectangular 
con ayuda de un adulto– les pedirá que busquen objetos en casa que tengan la 
misma forma y elementos que el cubo y el prisma rectangular, que identifiquen sus 
características y que sistematicen en un dibujo lo encontrado. 

• 2.5 Compartimos gustos artísticos en familia. 
María quiere que sus estudiantes vayan más allá, por lo cual presenta otros casos 
que den evidencia del uso de otros lenguajes artísticos además de la música, como 
la danza, el teatro, las artes plásticas y las artes visuales. De esta manera, podrán 
comprender mejor lo que se espera que indaguen. Por ejemplo, a la familia Pachas le 
gusta bailar huainos cuando hacen las tareas de la casa. Todos se divierten cuando 
alguien inventa pasos de baile y cada uno tiene la oportunidad de escoger la canción 
de su preferencia.  
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María quiere que sus estudiantes tengan herramientas para expresar sus hallazgos, 
por lo cual les propondrá elaborar un gráfico de barras que muestre los resultados de 
las preferencias de los miembros de su familia sobre los lenguajes artísticos. De esta 
forma, podrán tomar mejores decisiones. 

• 2.6 Escribimos un texto para dar instrucciones sobre actividades que favorezcan la 
convivencia en familia. 
María quiere que sus estudiantes valoren los conocimientos ancestrales de sus 
familias y las manifestaciones artísticas que los conectan con sus raíces, por lo cual 
les indicará, desde el inicio, que deben elegir una actividad alineada al uso de un 
lenguaje artístico. 

Además, durante la textualización de las indicaciones de la actividad, María modelará 
cómo usar los conectores para expresar la secuencia de pasos sobre la realización de 
la actividad, tales como primero, luego, después, más tarde, finalmente. 

Actividad 3: Elaboramos una propuesta de actividades para fortalecer la convivencia y 
disfrutar en familia. 

• 3.1 Organizo mi propuesta de actividades para fortalecer la convivencia armoniosa 
de mi familia. 
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• 3.2 Recreamos en familia una de las propuestas.
María considera conveniente que, debido a que las familias no pasan tanto tiempo 
juntas, los estudiantes puedan realizar todas las actividades de su propuesta para 
que tengan más oportunidades de interacción, disfrute y convivencia familiar.
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Sugerencias para el acompañamiento

3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

En esta sección, es necesario que se planteen algunas actividades para asegurar que los 
estudiantes comprendan los componentes de la experiencia de aprendizaje:

Planteamiento de la situación

 – Presenta la situación usando recursos visuales para retratar el contexto en el que viven 
las diversas familias y los cambios acontecidos en la convivencia. 

 – Procura profundizar en su experiencia personal usando las siguientes preguntas: 
¿Qué cambios han ocurrido en tu familia? ¿Cómo han afectado esos cambios en tu 
convivencia familiar? ¿Cómo era tu convivencia familiar y cómo es ahora? ¿Cómo te 
sientes al respecto? 

Propósito de aprendizaje

 – Comparte el producto que realizarán para darle respuesta al reto y pregúntales qué 
competencias creen que desarrollarán. Muéstrales una lista de las competencias para 
que ellos hagan una lluvia de ideas. Dales la oportunidad de justificar por qué creen que 
usarán esas competencias y no otras. 

Producción/actuación y criterios de evaluación

 – Desde el inicio, al presentar el producto, indica a los estudiantes que las actividades 
planteadas deben procurar tomar en cuenta el uso de los diversos lenguajes artísticos 
que prefiera la familia. 

 – Explicita las características del producto y dialoga con tus estudiantes para asegurarte 
que lo hayan comprendido. ¿Qué criterios debemos considerar para darnos cuenta 
de que estamos realizando una buena propuesta de actividades? ¿Qué podríamos 
agregar o quitar sobre las características del producto para hacerlo más comprensible 
o interesante? 

3.
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3.2 Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

Dialoga con tus estudiantes acerca de la secuencia de actividades que seguirán y cómo el 
desarrollo de estas les permitirá enfrentar la situación y el reto. Para ello, realiza lo siguiente:

 – Elabora un cronograma con las actividades a realizar por semana. 

 – Negocia con tus estudiantes acerca del tiempo que les tomará realizarlas y sobre la 
secuencia de las actividades, y si esta les permitirá tener el producto. A la luz de los 
comentarios, puedes modificar el cronograma. 

 – Reflexiona con tus estudiantes sobre la importancia de tomarse un tiempo para realizar 
las actividades teniendo en cuenta la opinión de los miembros de su familia.

3.3 Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:

 – Compromete a las familias a participar en la experiencia de aprendizaje, ya que esta 
implicará que puedan compartir actividades, opiniones, ideas y emociones que permitan 
promover la convivencia familiar. 

 – Genera espacios de diálogo para compartir los avances del producto y los hallazgos con 
relación al conocimiento de sus familias. 

 – Elabora una plantilla semanal de las actividades. Puedes compartirla por correo o 
proyectarla al término de cada clase. Si los estudiantes lo tienen en físico, puedes pedir 
que respondan a la pregunta ¿He realizado la actividad? colocando un check. La idea de 
usar esta plantilla es que el estudiante pueda autorregular su proceso de aprendizaje y 
el docente tenga una herramienta para obtener información sobre los avances.



19

Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

A continuación, observa un ejemplo de plantilla:

Mi proceso de aprendizaje

 

Estudiante:........................                      Docente:...........................

Grado y sección:................

Actividades ¿Qué aprenderé?
¿Qué estrategias 

o acciones 
realizaré?

¿Cómo me fue 
en la actividad? 

¿Por qué?

Actividad 1: 
¿Cómo se 
organizan 
algunas 
familias?

Aprenderé sobre las 
formas en que las familias 

se organizan tanto en 
las responsabilidades 
del hogar como en los 
espacios de recreación.

Dialogaré y 
reflexionaré 

sobre casos de 
familias y cómo 

se organizan para 
convivir.

Me fue bien 
porque logré 

...

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

.

.

 –  Con esta herramienta, u otras, la idea es que puedas identificar quiénes cumplen con 
las actividades planteadas, cuánta autonomía tiene cada uno y su nivel de reflexión 
sobre sus aprendizajes. Esto te permitirá tomar decisiones sobre modificaciones en las 
actividades de aprendizaje o ayudas específicas que requieran algunos estudiantes con 
dificultades. 

 – Genera espacios para que los estudiantes compartan sus aprendizajes a mediados de 
semana o al terminar esta. De la misma manera, al cierre de la experiencia de aprendizaje, 
de modo que puedan ver o escuchar cómo sus compañeros procesan sus aprendizajes 
y puedan brindarles comentarios que los ayuden a mejorar. 

 



20

Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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 criterios que se encuentran en las fichas de actividades y vuelve a ellos las 
veces que sea necesario a lo largo de la experiencia de aprendizaje.

 – 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.

 – Escucha la realidad sobre la convivencia de cada uno de tus estudiantes y contrástala 
con lo que señalan las familias. Esta información te permitirá dar comentarios acertados 
a las propuestas de actividades de los estudiantes. 

 – Existirán familias que durante el proceso de la experiencia de aprendizaje no puedan 
colaborar con el compromiso que esperamos. Debes estar atento y escuchar al estudiante 
para poder contener sus emociones y transformar la oportunidad en una situación de 
aprendizaje para practicar la empatía. Si lo crees necesario, mantén contacto frecuente 
con las familias que requieren mayor seguimiento. 

 – Confronta a tus estudiantes y sus propuestas de actividades de convivencia, de manera 
que puedan justificar sus decisiones y demuestren que están considerando los criterios 
del producto. 

 – En el caso eventual de que haya familias que no compartan lenguajes artísticos, la idea 
sería que el estudiante pueda generar una propuesta que incluya al menos un lenguaje 
artístico que sea de interés para los miembros de su familia, o que los lleve a experimentar 
nuevas situaciones que les permitan conocerse mejor. 

 – 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.

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has realizado 
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: ¿Cómo saben que las actividades 
propuestas promoverán la convivencia en familia? ¿Cómo les fue en la puesta en práctica 
de las propuestas? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué hicieron para superarlas? ¿Qué 
aspectos de la convivencia familiar mejoraron?
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ANEXO: Programación AeC TV - Primaria

Fechas de transmisión: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021

Situación: Ciudadanía y convivencia en la diversidad

Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

26 de abril En el contexto actual, las familias se reorganizaron para cuidar mejor la 
salud de uno de sus integrantes, además de poder estudiar, trabajar y 
compartir tiempo juntos. Otras familias han tenido que cambiar de casa, 
viajar u organizarse para que algunos de sus integrantes puedan salir a 
trabajar. Ante estos cambios ocurridos en las familias, debemos saber 
qué podemos hacer para mantener y fortalecer los vínculos familiares 
y así lograr una convivencia armónica en el hogar. En este programa, 
empezaremos conociendo diversas formas de organización de las familias 
y cómo contribuyen a la convivencia armoniosa en el hogar. 

27 de abril En este programa, se presentarán diferentes actividades que realizan las 
familias y cómo contribuyen a la convivencia familiar.

28 de abril En este programa, se expondrá cómo, a través de un juego en familia, 
podemos representar los recorridos mediante flechas en una cuadrícula. 
Las actividades lúdicas nos ayudarán a establecer vínculos y así contribuir 
a la convivencia armoniosa.

29 de abril En este programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de observar 
cómo en las familias existen preferencias artísticas, y de qué manera estas 
ayudan a la convivencia armónica. En el programa, se explorará más acerca 
del lenguaje artístico identificado en la familia y se reflexionará al respecto.

30 de abril Es momento de conocer qué actividades realizan nuestros amigos para 
fortalecer la convivencia en sus hogares. En este programa, conoceremos 
cómo es una entrevista, cuál es su estructura y qué elementos tiene, luego 
de lo cual se iniciará su respectiva planificación.

3 de mayo En este programa, los estudiantes podrán ver cómo se realiza una entrevista 
y el análisis de las respuestas de los entrevistados.

4 de mayo En este programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de observar 
diversas formas de fortalecer la convivencia familiar, teniendo como 
ejemplos diversos escenarios de nuestro país.  

5 de mayo En este programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de observar 
diversas formas de fortalecer la convivencia familiar, teniendo como 
ejemplos diversos escenarios del mundo.

6 de mayo En este programa, los estudiantes podrán conocer cómo, a través del 
origami, podemos jugar en familia y representar figuras diversas realizando 
dobleces.
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7 de mayo En este programa, los estudiantes podrán conocer cómo, a partir de las 
piezas del “Tangram”, podemos jugar a representar diferentes figuras 
relacionadas con las actividades familiares.

10 de mayo En este programa, los estudiantes, a través del juego con un dado, 
explorarán las características del cubo. Asimismo, las actividades lúdicas 
propuestas facilitarán el fortalecimiento de vínculos en la familia.

11 de mayo Es este programa, los estudiantes podrán conocer la forma de crear y 
presentar una propuesta de actividad en familia desde el lenguaje artístico 
para promover la convivencia en armonía.

12 de mayo Una historia que nos une, una historia contada por el abuelito o el sabio, 
una historia que nos hacer imaginar. En este programa, conoceremos 
cómo, a través de la narración de historias orales, podemos fortalecer la 
convivencia familiar.

13 de mayo Hemos conocido cómo diversas familias del Perú y del mundo realizan 
distintas actividades para fortalecer la convivencia familiar. Asimismo, 
hemos investigado, a través de una entrevista, qué otras actividades llevan 
a cabo nuestros amigos. Es momento de hacer nuestra propia propuesta 
a la familia. Para ello, empezaremos conociendo cómo se realiza una 
exposición.

14 de mayo Finalmente, llegó el día de presentar nuestras propuestas de actividades 
para fortalecer la convivencia familiar. En este programa, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de ver cómo se organiza la información y cómo 
realizar una presentación adecuada al propósito planteado.


