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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales 

• Fecha: Del 9 al 27 de agosto de 2021 

• Periodo de ejecución: Tres semanas

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

• Áreas: Personal Social, Comunicación y Ciencia y Tecnología

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

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Alicia y Luis caminan por un lugar de su comunidad y observan las huellas de los derrumbes 
que dejó un huaico frente a un puente reparado. Ante ello, dialogan sobre los fenómenos 
naturales:

Luis: Alicia, el año pasado llovió mucho y esto dañó varias de las viviendas de las personas 
que viven cerca de los ríos. Mi abuela dice que, cuando llueve mucho, es porque los apus 
tutelares nos bendicen con agua para que la madre tierra sea fértil y tengamos muchos 
productos, frutos de la naturaleza.

Alicia: Por lo que me dices, entiendo que no siempre es malo que ocurran estos hechos. ¿Qué 
te parece si indagamos un poco más sobre los fenómenos naturales? Quizás, ¿podríamos 
hacer algo para evitar los daños que pueden traer consigo?

A partir de esta situación, te planteamos el siguiente reto: ¿Cómo pueden Luis y Alicia 
convivir con los fenómenos naturales de su comunidad para aprovecharlos o para evitar 
riesgos?

b. Propósito de aprendizaje

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

•  Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

•  Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

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

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

c. Enfoques transversales

• Enfoque ambiental 

•  Enfoque intercultural
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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 acciones para el cuidado y el aprovechamiento de los fenómenos naturales que suceden en la comunidad de 
Luis y Alicia.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente.

• Reconoce cómo sus acciones cotidianas impactan 
en el ambiente, en el calentamiento global y en su 
bienestar.

• Propone y realiza actividades orientadas a la 
conservación del ambiente en su localidad o región. 

2.1. Identificamos riesgos de 
los fenómenos naturales.

2.2. Identificamos los 
beneficios de los 
fenómenos naturales en tu 
comunidad. 

2.3. Planificamos acciones 
para una cultura 
de prevención o el 
aprovechamiento de los 
fenómenos naturales.

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” y sus respectivos criterios.

Estándar para el ciclo IV2: Gestiona 
responsablemente el espacio y ambiente al 
realizar actividades específicas para su cuidado 
a partir de reconocer las causas y consecuencias 
de los problemas ambientales. Reconoce cómo 
sus acciones cotidianas impactan en el ambiente, 
en el calentamiento global y en su bienestar, e 
identifica los lugares vulnerables y seguros de su 
escuela frente a riesgos de desastres. Describe 
las características de los espacios geográficos 
y el ambiente de su localidad o región. Utiliza 
representaciones cartográficas sencillas, tomando 
en cuenta los puntos cardinales y otros elementos 
cartográficos, para ubicar elementos del espacio.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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

• Plantea sus explicaciones iniciales y finales de acuerdo 
con la pregunta de investigación. 

• Explica, a partir de información confiable, la relación 
entre el calentamiento global y la tormenta de lluvia.

1.2. Explicamos las causas del 
calentamiento global y su 
relación con las tormentas 
de lluvias. 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua 
materna. 

• Predice de qué tratará el texto a partir de algunos 
indicios, como el título y las imágenes, que contrasta 
con la información que lee. 

• Identifica información que se encuentra próxima de 
otra información similar. 

• Deduce el significado de palabras y expresiones del 
texto a partir del contexto.

• Opina y justifica sus ideas a partir de la información de 
los textos leídos.

1.1. Leemos una noticia 
sobre el impacto de un 
fenómeno natural. 

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Adecúa su texto al propósito y al destinatario, así 
como al tipo textual. 

• Desarrolla sus ideas sin desviarse del tema.

• Usa adecuadamente algunos conectores y signos de 
puntuación para asegurar la comprensión de las ideas 
en su propuesta de acciones. 

• Revisa si la relación entre las ideas da sentido a su 
texto. 

• Reflexiona sobre los elementos del texto que podrían 
impactar en el lector. 

3.1. Elaboramos una propuesta 
de acciones para prevenir 
los impactos de los 
fenómenos naturales y 
aprovecharlos.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

• Adecúa su presentación oral al propósito y a algunas 
fuentes de información complementaria. 

• Expresa sus ideas con un lenguaje claro y sencillo.

• Emplea un tono de voz adecuado (ni muy alto ni muy 
bajo) en la presentación de su propuesta.

3.2. Comparte tu propuesta 
de acciones con tu familia 
y comunidad. 
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1. Los fenómenos naturales y sus impactos
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para 
que comprendan la situación significativa y el reto 
propuesto de la experiencia de aprendizaje, así como 
orientarlos a reflexionar sobre la cultura de la prevención 
a partir de la búsqueda de información científica y saberes 
tradicionales. 

• 1.1 Leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno 
natural. (COM)

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

Luego de que los estudiantes comprendan la situación y el reto que enfrentan Alicia 
y Luis, identificarán información sobre los hechos que presenta la noticia “Virú: 
Un huaico produjo gran pánico en la población” y deducirán el significado de las 
palabras y las expresiones según el contexto del texto. Además, reflexionarán sobre 
los desastres naturales a partir de la información del texto. 

• 1.2 Explicamos las causas del calentamiento global y su relación con las tormentas 
de lluvia. (CyT)
Luego de leer la noticia sobre un huaico en Virú, los estudiantes investigarán en torno 
a esta pregunta: ¿Por qué las tormentas de lluvia cada vez son más fuertes? Para ello, 
propondrán sus posibles explicaciones y, luego, identificarán información en fuentes 
confiables para dar solución a la pregunta de investigación. Con ello, describirán 
la relación entre el calentamiento global y la tormenta, y contrastarán la nueva 
información con su explicación inicial; de esta manera, propondrán su explicación 
final. Plasmarán todo ello en una maqueta sobre la relación entre el calentamiento 
global y la tormenta de lluvia.

• Actividad 2. Los fenómenos naturales y la cultura de prevención
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para que identifiquen y describan 
los beneficios y riesgos que ocasionan los fenómenos naturales para aprovecharlos en 
beneficio de todos y todas, así como para proponer acciones de prevención. 

• 2.1 Identificamos riesgos de los fenómenos naturales. (PS)
Los estudiantes leerán el caso de un familiar de Luis y reconocerán cómo sus acciones 
impactan en su ambiente y en el lugar donde viven a partir de la búsqueda de fuentes 
de información. Luego, asumirán compromisos para seguir investigando sobre otros 
efectos de los fenómenos naturales. 

• 2.2 Identificamos los beneficios de los fenómenos naturales en tu comunidad. (PS)
Los estudiantes analizarán los beneficios de los fenómenos naturales a partir de un 
caso e identificarán información en fuentes confiables que les permitirá comprender 
los bebeficios de la lluvia en su comunidad. Además, investigarán sobre los efectos 
positivos de otro fenómeno natural en su comunidad. 

• 2.3 Planificamos acciones para una cultura de prevención o el aprovechamiento de 
los fenómenos naturales. (PS)
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Los estudiantes leerán el caso de la inundación de una ciudad e identificarán algunas 
lecciones aprendidas a partir de la lectura de titulares de noticias. Posteriormente, 
propondrán actividades que contribuyan a desarrollar la cultura de la prevención 
en su familia y comunidad. Finalmente, reflexionarán los fenómenos naturales que 
ocurren en su comunidad. 

• Actividad 3. Comunico mi propuesta para la prevención de riesgos o el 
aprovechamiento de los fenómenos naturales
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para que escriban y comuniquen una 
propuesta de acciones frente a los riesgos de los fenómenos naturales que suceden en 
su comunidad, a fin de desarrollar la cultura de la prevención y el aprovechamiento en 
su comunidad.

• 3.1 Elaboramos una propuesta de acciones para prevenir los impactos de los 
fenómenos naturales y aprovecharlos. (COM)
Los estudiantes recordarán lo aprendido en las actividades anteriores y planificarán 
una propuesta de acciones según el propósito comunicativo. Para ello, primero 
ordenarán sus ideas de acuerdo con la secuencia de acciones para prevenir o 
aprovechar los fenómenos naturales, y, luego, revisarán la relación entre las ideas de 
la secuencia de acciones y el impacto que tendrá su texto en el lector. Finalmente, a 
partir de esta revisión, elaborarán la versión final de su propuesta. 

• 3.2 Comparte tu propuesta de acciones con tu familia y comunidad. (COM)
Los estudiantes compartirán su propuesta con acciones para prevenir que los 
fenómenos naturales causen desastres (o aprovecharlos). Para ello, planificarán la 
presentación de su propuesta, y, luego, organizarán sus ideas para compartirlas. 
Finalmente, reflexionarán sobre la importancia de la actividad realizada con relación 
a su propósito y, además, valorarán sus aprendizajes para seguir mejorando.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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. 
A continuación, te proponemos un ejemplo: 

El docente Jaly enseña a estudiantes de cuarto grado de primaria en una institución 
educativa ubicada en una zona rural de la comunidad de Nuevo Jerusalén, distrito de 
Moyobamba, provincia de Moyobamba, región San Martín. Las familias de este distrito 
se dedican a actividades económicas relacionadas con la siembra y la cosecha de frutas, 
como el plátano, la mandarina, la cocona, entre otras, así como del café. Estos productos 
son comercializados a través de ferias agrícolas organizadas los días sábados por la 
municipalidad de Moyobamba. 

Desde inicios del año, el docente Jaly se comunica y trabaja con sus estudiantes a través 
de llamadas telefónicas y WhatsApp, ya que sabe que un grupo minoritario de ellos no 
cuentan con el servicio de internet en casa, pero que la mayoría tiene acceso a la radio. 
Asimismo, Jaly ha conversado con las familias de sus estudiantes en varias oportunidades 
y estas le han comentado algunas preocupaciones. Por ejemplo, en la temporada de friaje, 
muchas personas se enferman y dejan de realizar algunas actividades, como la siembra y la 
cosecha de alimentos, y, cuando hay lluvias torrenciales, las viviendas se ven afectadas, ya 
que caudal de los ríos aumenta causando inundaciones e incluso grandes pérdidas de los 
sembríos, lo que afecta a la canasta familiar. 

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

Competencias
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes? 
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje? 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
su lengua 
materna.

Los estudiantes 
identifican 
información que se 
encuentra próxima 
de otra información 
similar en los textos. 

A la mayoría de ellos les cuesta deducir 
el tema central de los textos, así como 
el significado de palabras y expresiones 
según el contexto del texto. También tienen 
cierta dificultad para expresar una opinión 
a partir de la información del texto. 

Resuelve 
problemas de 
cantidad.

Emplean estrategias 
para calcular 
sumas, restas y 
multiplicaciones 
usando algoritmos.

Tienen dificultades para establecer 
relaciones entre los datos de un 
problema matemático y transformarlas 
a expresiones numéricas (adición, 
sustracción, multiplicación y división). 
Asimismo, les cuesta explicar el proceso 
de solución de un problema. 

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

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

a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, el docente Jaly analiza la situación y el reto planteado en la 
experiencia de aprendizaje. Ello le permite tomar decisiones. Por ejemplo, al identificar las 
características de sus estudiantes, se ve en la necesidad de precisar algunos elementos del 
contexto para que se asemeje a su realidad y genere mayor cercanía o conexión.

Situación original Situación diversificada

Alicia y Luis caminan por un lugar de su 
comunidad y observan las huellas de los 
derrumbes que dejó un huaico frente a un 
puente reparado. Ante ello, dialogan sobre 
los fenómenos naturales:

Luis: Alicia, el año pasado llovió mucho y 
esto dañó varias de las viviendas de las 
personas que viven cerca de los ríos. Mi 
abuela dice que, cuando llueve mucho, es 
porque los apus tutelares nos bendicen con 
agua para que la madre tierra sea fértil y 
tengamos muchos productos, frutos de la 
naturaleza.

Alicia: Por lo que me dices, entiendo que 
no siempre es malo que ocurran estos 
hechos. ¿Qué te parece si indagamos un 
poco más sobre los fenómenos naturales? 
Quizás, ¿podríamos hacer algo para evitar 
los daños que pueden traer consigo?

A partir de esta situación, te planteamos el 
siguiente reto: 

¿Cómo pueden Luis y Alicia convivir con 
los fenómenos naturales de su comunidad 
para aprovecharlos o para evitar riesgos?

Alicia y Luis caminan por un lugar de su 
comunidad Nuevo Jerusalén y observan 
los cultivos dañados por las inundaciones. 
Ante ello, inician el siguiente diálogo:

Luis: Alicia, el año pasado llovió mucho y 
esto dañó varias de las viviendas de las 
personas que viven cerca de los ríos, así 
como a sus cultivos. 

Alicia: Sí, Luis, y estamos en temporada 
de friaje y debemos estar preparados. Me 
pregunto: ¿La lluvia tendrá algo que ver 
con el friaje?

Luis: ¡Qué buena pregunta! Te cuento que 
mi abuela dice que, cuando llueve mucho, 
es porque los apus tutelares nos bendicen 
con agua para que la madre tierra sea fértil 
y tengamos muchos productos, frutos de 
la naturaleza.

Alicia: Mmm… por lo que dice tu abuela, 
entiendo que no siempre es malo que 
ocurran estos hechos. Entonces, ¿qué te 
parece si indagamos un poco más sobre los 
fenómenos naturales? Quizás podríamos 
hacer algo para evitar los daños que 
pueden traer consigo.

A partir de esta situación, te planteamos el 
siguiente reto: 

¿Cómo pueden Luis y Alicia convivir con 
los fenómenos naturales de su comunidad 
para aprovecharlos o para evitar riesgos?
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, el docente Jaly revisa los resultados del diagnóstico 
de sus estudiantes que ha recogido en las experiencias de aprendizaje anteriores. Estos 
resultados muestran que sus estudiantes tienen dificultades para deducir el tema central y 
el significado de palabras y expresiones, y para expresar su opinión a partir de la información 
del texto. Por ello, decide priorizar la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna”. Asimismo, dado que sus estudiantes presentan necesidades de 
aprendizaje relacionadas con la resolución de problemas matemáticos, considera que esta 
experiencia de aprendizaje es una buena oportunidad para promover el desarrollo de la 
competencia “Resuelve problemas de cantidad”.

Otro aspecto que considera Jaly en la determinación de sus propósitos de aprendizaje es 
que las familias están preocupadas por las consecuencias que ocasionan los fenómenos 
naturales en su localidad, por lo que decide promover la exploración de estos fenómenos 
a partir del desarrollo de las competencias “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” y 
“Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente”.

Asimismo, Jaly considera que, para que sus estudiantes desarrollen las competencias 
“Se comunica oralmente en su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna”, requiere realizar más actividades que permitan el desarrollo pleno 
de estas competencias. Sin embargo, considera que puede emplear los recursos de estas 
actividades para el desarrollo de las competencias que está priorizando en su planificación. 

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

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

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

• Resuelve problemas de cantidad. 
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

c. Enfoques transversales

A partir del análisis de su contexto, el docente Jaly concluye que, para que sus estudiantes 
propongan acciones para la prevención de los riesgos y el aprovechamiento de los fenómenos 
naturales que suceden en su comunidad, deberán identificar las causas y consecuencias de 
los fenómenos ambientales a partir del reconocimiento de sus acciones y el impacto que 
generan estas. Por ello, decide mantener el enfoque ambiental, específicamente los valores 
de justicia y solidaridad.

Enfoque ambiental 

Valor(es) Justicia y solidaridad 

Por ejemplo Los estudiantes implementan acciones que contribuyan a la 
mitigación de los riesgos o al aprovechamiento de los fenómenos 
naturales para garantizar el bienestar de todas las personas.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

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

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

• Considerar las actividades relacionadas con las competencias “Se comunica oralmente 
en su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”, ya que 
son actividades que permitirán elaborar y compartir la propuesta a desarrollar.

• Hacer ajustes a algunas actividades con el fin de que respondan al contexto y a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

• Incorporar actividades que contribuyan a las competencias priorizadas en esta 
experiencia de aprendizaje. 

• Mantener el producto porque contribuye a darle solución a la problemática planteada. 

Producción:

Propuesta de acciones para la prevención de los riesgos y el aprovechamiento de los 
fenómenos naturales que suceden en la comunidad de Luis y Alicia.

Competencias Criterios de evaluación y actividades

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la 
experiencia original (2.1, 2.2 y 2.3).

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se brindan 
especificaciones para la actividad 1.1. Además, se incorporan las 
siguientes actividades:

1.3 Leemos la historieta “Cuidémonos de las heladas”. 

1.4 Leemos la historieta “En la selva preparémonos para la 
llegada de los friajes”.

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

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se brindan 
especificaciones para la actividad 1.2. Además, se incorpora la 
siguiente actividad:

3.1 Investigamos para evitar que los fenómenos naturales se 
conviertan en desastres.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Se incorporan los siguientes criterios de evaluación en función de 
la experiencia diversificada: 

• Establece relaciones entre los datos de un problema y los 
expresa como operaciones de adición o sustracción. 

• Representa de diferentes formas (concreta, gráfica o 
simbólica) las cantidades relacionadas con las actividades 
económicas. 

• Emplea estrategias y procedimientos para buscar la solución 
al problema planteado.

• Explica el proceso de resolución seguido. 

Además, se incorpora la siguiente actividad:

1.5. Resolvemos problemas sobre actividades económicas de la 
comunidad.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

e. Secuencia de actividades

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

• Actividad 1. Los fenómenos naturales y sus impactos

• 1.1. Leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Jaly realizará algunas adecuaciones a los recursos de la experiencia original para 
atender a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Para ello, iniciará la 
presentación de la experiencia de aprendizaje dialogando con sus estudiantes y, para 
una mejor comprensión de la misma, utilizará el siguiente esquema:

Nos preparamos para 
afrontar los fenómenos 

naturales. 

¿Sobre qué 
se habla en la 

situación?

¿Qué otros 
fenómenos naturales 

conoces?

¿Qué 
acciones de 

prevención proponen  
Alicia y Luis?

¿Cómo les podrías 
ayudar?

Luego, a partir de sus respuestas al esquema, les pedirá que elaboren una explicación 
propia de la situación para compartirla con sus compañeros. Al terminar, les 
presentará una noticia y los orientará para que realicen predicciones a partir de 
algunos indicios del texto, como las imágenes y el título. También, los ayudará a 
identificar información a partir de los hechos que se presentan en la noticia. Para 
deducir el significado de palabras y expresiones del texto, les pedirá que encierren 
las palabras cuyo significado no comprenden. Después, les indicará que lean las ideas 
que están antes y después de dichas palabras para que puedan relacionar estas ideas 
y decir qué significa la palabra o expresión. Asimismo, los estudiantes reflexionarán 
sobre la información de la noticia a partir de unas preguntas que les formulará. 

• 1.2. Explicamos las causas del calentamiento global y su relación con las tormentas 
de lluvia. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original. 
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• 1.3 Leemos la historieta “Cuidémonos de las heladas”. (COM)
Para esta actividad nueva, Jaly toma como referencia el texto “Cuidémonos de las 
heladas”3: (págs. 6-13). Para orientarlos en la formulación de sus predicciones, les 
planteará las siguientes preguntas: ¿Qué imágenes observan? ¿Cómo está organizado 
el texto? Con su apoyo, los estudiantes notarán que el texto está organizado en 
cuadros o rectángulos, y les pedirá que cuenten y delineen los rectángulos que 
observan en el texto. Luego, les explicará que a estos rectángulos se les llama viñetas 
y les formulará estas preguntas: ¿Qué aparece dentro de estas viñetas? ¿Por qué será 
importante leer el texto? ¿De qué tratará el texto? Durante la lectura, los invitará a leer 
viñeta por viñeta y realizará preguntas que ayuden a la comprensión. Por ejemplo:

1.a viñeta: ¿Qué sucede al finalizar la temporada de lluvias? ¿Qué personajes aparecen? 
¿En qué lugar se encuentran?

2.a viñeta: ¿Quiénes conversan? ¿Sobre qué conversan?

Posteriormente, los invitará a dialogar sobre la lectura realizada a partir de estas 
preguntas: ¿De qué trata principalmente este texto? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué 
de nuevo han aprendido? ¿Qué sabían? ¿Qué lugares se encuentran por encima de los 
3000 metros de altitud? Jaly los orientará para que relacionen las ideas expresadas 
en cada viñeta y, así, puedan deducir el tema del texto. 

Finalmente, los motivará a reflexionar sobre algunas ideas del texto a partir de las 
siguientes preguntas: ¿Cómo es la familia de Marcos y Martha? ¿Te parece correcta la 
actitud que tuvo la familia hacia Felipe? ¿Por qué? Además, les pedirá que compartan 
una experiencia personal relacionada con esta situación y reflexionarán sobre ella 
a partir de estas preguntas: ¿Qué aprendieron de esta situación? ¿Cómo debemos 
prepararnos? ¿Por qué? 

• 1.4 Leemos la historieta “En la selva preparémonos para la llegada de los friajes”. 
(COM)
Jaly incorporará esta actividad tomando coma referencia la historieta “En la 
selva preparémonos para la llegada de los friajes”4. Para que puedan realizar sus 
predicciones, observarán el título del texto y las imágenes que aparecen en las 
viñetas y, para ayudarlos, el docente les preguntará lo siguiente: ¿Quiénes son los 
personajes? ¿Qué creen que se narra en la historieta? ¿Qué saben sobre la helada? 
¿Este fenómeno ocurre en tu localidad? Luego, les solicitará que registren sus 
respuestas con la finalidad de que las confronten durante y después de la lectura.

Durante la lectura, les pedirá que se detengan al finalizar cada una de las secciones 
del texto y los invitará a comentar libremente sobre lo que más les llamó la atención. 
Además, a través de llamadas telefónicas, los animará a dialogar sobre los personajes 
de la historieta, lo que ocurre, las causas y consecuencias del friaje, y las acciones que 
debemos tomar para estar preparados ante este fenómeno natural.

Asimismo, durante el diálogo con sus estudiantes, Jaly los orientará para que 
deduzcan el tema y el propósito del texto a partir de las siguientes preguntas: ¿De 
qué se habla en cada una de las viñetas? Entonces, ¿de qué trata el texto? ¿Para qué 
se habrá escrito este texto? Finalmente, los motivará a compartir de manera oral las 
acciones que deben realizar para estar preparados ante una situación de friaje en su 
comunidad.

3Recurso disponible en: http://www.minedu.gob.pe/heladas-friaje/pdf/cartilla-cuidemonos-de-las-heladas.pdf

4Recurso disponible en: http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/05/HISTORIETA-FRIAJES.pdf

http://www.minedu.gob.pe/heladas-friaje/pdf/cartilla-cuidemonos-de-las-heladas.pdf
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/05/HISTORIETA-FRIAJES.pdf
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• 1.5 Resolvemos problemas sobre actividades económicas de la comunidad. (MAT)
Jaly iniciará la actividad dialogando sobre todo lo aprendido en las actividades 
anteriores y sobre algunas consecuencias que traen los fenómenos naturales a las 
familias. Por ejemplo, les contará la historia de una familia que se dedica a la siembra 
y la cosecha de árboles frutales, como el plátano y la mandarina, y que, luego de una 
inundación, perdieron la cosecha. A partir de esta historia, les propondrá resolver 
problemas matemáticos para que averigüen cómo los desastres naturales que afectan 
a las familias. El docente les presentará el siguiente problema: 

Carmela les cuenta a sus abuelos que, como sus padres tuvieron una buena 
cosecha de limones este año, se vendieron 25, 37 y 46 sacos de limón, mientras 
que sus vecinos, los Rojas, vendieron 17, 39 y 50 sacos de limones. Sin embargo, 
debido a las fuertes lluvias, los limones se pudrieron y cada familia no pudo 
transportar 30 sacos de limones. ¿Cuántos sacos de limones logró vender cada 
familia?

Para asegurarse de que sus estudiantes hayan comprendido el problema, Jaly 
planteará las siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema? ¿Pueden expresarlo 
con sus propias palabras? ¿Qué nos pide averiguar en el problema? Luego, les pedirá 
que representen las cantidades con dibujos u objetos. Asimismo, para que propongan 
estrategias para resolver el problema, les preguntará lo siguiente: ¿Cómo podemos 
resolver este problema? ¿Alguna vez han resuelto un problema similar? ¿Cómo lo 
hicieron? Seguidamente, los acompañará en la solución del problema empleando 
las estrategias que ellos propusieron. Además, reflexionarán juntos sobre el proceso 
seguido y las acciones que realizaron para su solución. Jaly considera importante 
que sus estudiantes compartan sus soluciones, de modo que todos conozcan las 
distintas formas de resolver un mismo problema. Después de que hayan compartido 
sus estrategias, les pedirá que, con la siguiente operación, creen un problema y 
expliquen con sus propias palabras como lo han solucionado: 24 + 18 – 12.

• Actividad 2. Los fenómenos naturales y la cultura de la prevención 

• 2.1. Identificamos riesgos de los fenómenos naturales. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

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

• 2.2. Identificamos los beneficios de los fenómenos naturales en tu comunidad. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

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

• 2.3. Planificamos acciones para una cultura de prevención o el aprovechamiento de 
los fenómenos naturales. (PS) 
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original. 
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• Actividad 3. Comunico mi propuesta para la prevención de riesgos o el 
aprovechamiento de los fenómenos naturales

• 3.1 Investigamos para evitar que los fenómenos naturales se conviertan en desastres. 
(CyT)
Jaly iniciará esta actividad compartiendo titulares de noticias sobre algunos desastres 
naturales para que, entre todos, puedan dialogar sobre sus causas y consecuencias. 
Posteriormente, recordando lo trabajado en las actividades anteriores, les planteará la 
siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer para evitar que los fenómenos naturales se 
conviertan en desastres?, y les pedirá que sustenten sus explicaciones. Posteriormente, 
con el fin de contrastar y comprobar sus respuestas, Jaly les propondrá elaborar su 
plan de acción para responder a la pregunta planteada anteriormente. Para ello, les 
brindará el siguiente modelo: 

Plan de acción Respuestas o comentarios

¿Cuál es el objetivo de esta investigación?

¿Qué acciones realizaré?

¿Qué materiales necesitaré?

Después de que hayan terminado de construir su plan de acción, lo compartirán 
con sus compañeros. Para orientar la búsqueda de información, les propondrá las 
siguientes preguntas: ¿Qué desastres naturales ocurren con frecuencia en nuestra 
comunidad? ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto de los desastres? ¿Cuáles 
son las tareas de cada miembro de la comunidad? Además, los guiará para que 
registren sus respuestas en su cuaderno de campo y les pedirá que retomen sus 
respuestas iniciales para que las comparen, y, con ello, propondrán su explicación 
final.
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• 3.2 Elaboramos una propuesta de acciones para prevenir los impactos de los 
fenómenos naturales y aprovecharlos. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Jaly desarrollará la actividad de acuerdo con la propuesta de la experiencia original; 
no obstante, la complementará incorporando la siguiente tabla:

Propuesta de acciones para la prevención de los riesgos y el aprovechamiento 
de los fenómenos naturales que suceden en la comunidad de Luis y Alicia.

¿Cuál es el fenómeno natural más 
frecuente en mi comunidad? 

¿Qué podemos hacer para reducir el 
impacto de los fenómenos naturales?

 – Acciones antes del fenómeno 
natural…

 – Acciones durante el fenómeno 
natural…

 – Acciones después del fenómeno 
natural…

¿Cuáles son las tareas de cada 
miembro de la comunidad? 

El docente los orientará para que completen esta propuesta a partir de la información 
recogida en las actividades anteriores. Finalmente, compartirán con sus familiares los 
hallazgos de su investigación. 

• 3.3 Comparte tu propuesta de acciones con tu familia y comunidad. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

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



19

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

Sugerencias para el acompañamientoIII.

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

 – Identifica las creencias, los supuestos, las ideas, las prácticas y los conocimientos previos 
de tus estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje. Para que 
puedan expresar sus ideas (incluso erróneas), propicia un clima adecuado que permita 
la escucha activa, el diálogo y el respeto hacia los demás. Por ejemplo, Jaly plantea las 
siguientes preguntas: ¿Qué fenómenos naturales conoces? ¿Qué ideas tienes sobre las 
consecuencias de los fenómenos naturales?

 – Compromete a las familias a participar en la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, Jaly 
dialoga con las familias para explicarles cada una de las actividades que se desarrollarán 
en la experiencia de aprendizaje.

 – Fomenta en tus estudiantes la reflexión durante el desarrollo de las actividades. Por 
ejemplo, con el fin de promover la autonomía de los estudiantes, Jaly utiliza la siguiente 
ficha de reflexión una vez finalizada cada actividad:

MI FICHA DE REFLEXIÓN

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________

Grado: _____________

Nombre del producto:

Preguntas Comentario

1. ¿Cuáles fueron los pasos que seguí 
para realizar este trabajo?

2. ¿Qué fue lo que más me gustó de 
realizar este trabajo?

3. ¿Qué dificultades he tenido al 
realizarlo?

4. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Cómo lo 
haré?
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 – Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes para que 
contrasten sus respuestas iniciales y finales e identifiquen sus nuevos aprendizajes. 
Por ejemplo, Jaly los guía utilizando las siguientes preguntas: ¿Qué conocías sobre los 
fenómenos naturales? ¿Qué sabes sobre ellos ahora? ¿De qué manera podrías aplicar lo 
aprendido en tu vida cotidiana? 

 
Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

 – Comunica los criterios de evaluación de forma oportuna y verifica su comprensión. 
Explica cada criterio con ejemplos al inicio de cada actividad y, luego, verifica la 
comprensión de los mismos. Por ejemplo, Jaly les pide a sus estudiantes que elaboren 
un póster para comprobar si entendieron el propósito de la actividad que van a realizar 
y lo que deben tener en cuenta para lograrlo (criterios de evaluación). Aquí un ejemplo 
de ello: 

 – Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes a partir 
de los criterios de evaluación compartidos. Además, propón algunas preguntas guía 
que permitan promover la reflexión de tus estudiantes. Por ejemplo, en la actividad 1.1 
(Leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural), Jaly inicia un diálogo 
con su grupo de estudiantes a través de llamadas telefónicas: 

Jaly: Chicas y chicos, según el texto, ¿qué significa la expresión “testigos”?
Estudiante 1: Profesor, primero debemos ubicar esa expresión en el texto y encerrarla 
o resaltarla, ¿cierto?
Jaly: ¡Muy bien! Como dice su compañero, primero ubiquen esta expresión y subrayen 
las ideas que se encuentran antes y después de esta.
Estudiante 2: ¡Ahhh…! Profesor, ya lo hice, ya identifiqué las ideas que están antes y 
después de esta expresión. Por ejemplo, en el texto, dice que los testigos observaron 
llegar el huaico y que son los que viven en la parte alta de la comunidad. 
Jaly: Entonces, ¿quiénes observaron llegar al huaico? 
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Estudiante 1: Profesor, quienes observaron fueron los habitantes de esa comunidad. 
Jaly: Bien, chicas y chicos. Entonces, ¿qué significa la expresión “testigos”? 
Estudiante 3: Profesor, los testigos son los habitantes de la comunidad que observaron 
llegar el huaico.

 – Programa reuniones con tus estudiantes y sus familiares, sobre todo con aquellos que 
hayas identificado que requieran más apoyo. Por ejemplo, Jaly ha organizado una 
videollamada con los cuatro estudiantes que presentan dificultades para proponerles 
otras situaciones en donde tienen que deducir el significado de palabras. 

 – Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o 
actuación utilizando los criterios de evaluación compartidos al inicio de cada actividad, 
puesto que ello les permitirá monitorear sus avances y tomar decisiones con respecto 
a su aprendizaje. Para ello, propicia espacios de autoevaluación y coevaluación. Por 
ejemplo, en la actividad 2.1 (Explicamos las causas del calentamiento global y su relación 
con las tormentas de lluvias), Jaly dialoga con su grupo de estudiantes:

Jaly: Chicas y chicos, a partir de la investigación que realizaron sobre las causas del 
calentamiento global y su relación con las tormentas de lluvia, les voy a leer algunas 
explicaciones de sus compañeras y compañeros:
 - Por el aumento de la temperatura del planeta.
 - Por la contaminación que realizan las personas.
 - Por el calentamiento global.
Jaly: Chicas y chicos, recuerden la pregunta de investigación que anotaron en su 
cuaderno de campo y sus explicaciones iniciales. Ahora, a partir de la información 
que hemos leído en las distintas fuentes, les vuelvo a preguntar: ¿qué ocasiona el 
calentamiento global?
Estudiante 1: Profesor, el calentamiento global lo ocasionan las emisiones de gases 
derivados de las actividades humanas, como la tala de árboles, el humo de las motos 
y otras más. 
Jaly: Bien. A ver, recordemos entonces: ¿Cómo se producen las tormentas de lluvia?
Estudiante 2: Profesor, según las fuentes que hemos leído, las tormentas de lluvia 
se producen por el aire cálido y húmedo que sube a la atmósfera desde la tierra y 
océanos, pero, como este aire está caliente por la contaminación, hace que el vapor 
del aire crezca al subir a la atmósfera. 
Jaly: ¡Muy bien chicos! Ahora, ¿creen que hay relación entre el calentamiento global 
y las tormentas de lluvia? ¿Las explicaciones de sus compañeros son correctas? ¿Qué 
tendrían que mejorar? ¿Por qué?

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones. Por ejemplo, Jaly al 
término de esta experiencia, recogerá las propuestas de sus estudiantes, realizará la 
retroalimentación mediante comentarios que valoren los avances y logros, y brindará 
sugerencias o ejemplos.
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Nombre del estudiante: Eduardo 

Producto: Propuesta de acciones para la prevención de los riesgos y el aprovechamiento 
de los fenómenos naturales que suceden en la comunidad de Luis y Alicia.
¡Muy bien, Eduardo! Has logrado proponer cuatro acciones para la prevención de 
los riesgos de los fenómenos naturales. Asimismo, puedo notar que has considerado 
acciones de la vida diaria que permiten prevenir los riesgos de los fenómenos naturales 
(descripción del trabajo/valoración de los logros).

Ahora bien: 
 – ¿Qué acciones podrías proponer para el aprovechamiento de los fenómenos 

naturales?
 – Pensando en la investigación que realizaste, ¿qué acciones podrías considerar en tu 

propuesta? (ofrece preguntas).

Te sugiero considerar en tu lista de acciones el uso de los invernaderos como una 
forma de aprovechar el friaje (ofrece sugerencias).
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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.

Experiencia de aprendizaje: Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales

Fechas de transmisión: Del 9 al 27 de agosto de 2021

Programación de TV

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

 ¿Qué busca el programa?

64 9 de agosto 1. Analizamos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural climatológico. (COM)
Que los estudiantes, a través de una noticia, conozcan el impacto de los fenómenos naturales climatológicos en 
el Perú en estos últimos años. Además, que analicen una noticia en la que se explican los efectos que tienen estos 
fenómenos en las comunidades. A partir de ello, que respondan preguntas orientadoras sobre por qué ocurren 
estos fenómenos climatológicos.

65 10 de agosto 2. Fenómenos naturales de mi localidad en estos últimos años. (PS)
Que los estudiantes, luego de conocer los problemas naturales climatológicos que afectan las zonas donde habitan 
los personajes, elaboren un instructivo que contribuya a la prevención de los riesgos y el aprovechamiento de estos 
fenómenos.

66 11 de agosto 3. Conocemos los fenómenos naturales climatológicos y sus impactos - Parte 1. (CyT)
Que los estudiantes conozcan los saberes ancestrales relacionados con los fenómenos atmosféricos, como 
precipitación, viento, temperatura, presión atmosférica, humedad, nubosidad, etc., y cómo, a partir de dichos 
saberes, se podían anticipar ciertos acontecimientos.
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67 12 de agosto 4. Conozco los fenómenos naturales climatológicos y sus impactos - Parte 2. (CyT)
Que los estudiantes conozcan que, para estudiar los fenómenos climatológicos, los científicos emplean equipos 
especializados.

68 13 de agosto 5. ¿Podemos reducir los efectos de los desastres naturales? (PS)
Que los estudiantes, luego de conocer los observatorios astronómicos incas para la predicción de lluvias y sequías, 
reflexionen, a partir de diversas situaciones, sobre cómo las personas debemos asumir responsabilidades ante la 
posibilidad que ocurren de desastres naturales implementando acciones de mitigación de riesgos. 

69 16 de agosto 6. Ubicamos zonas de seguridad y evacuación en nuestra localidad. (MAT)
Que los estudiantes, después de conocer la importancia y las maneras de prevenir los desastres naturales, comprendan 
qué es una zona de seguridad y evacuación ante un desastre natural y cómo ubicar las zonas de seguridad en su 
localidad en un croquis a partir de orientaciones o pautas.

70 17 de agosto 7. Elaboramos un plano de zonas seguras de nuestra localidad. (MAT)
Que los estudiantes, a partir de pautas u orientaciones, elaboraren un croquis y describan las posibles rutas de 
evacuación, y, además, que reconozcan la importancia de los planos de evacuación como un medio para aminorar 
los riesgos de un desastre y salvar la vida de las personas.

71 18 de agosto 8. ¿Cómo se mide la precipitación pluvial? (MAT)
Que los estudiantes, a partir de situaciones cotidianas, conozcan cómo se miden las precipitaciones pluviales en la 
selva y en la sierra de nuestro país.

72 19 de agosto 9. El rol del Estado frente a los problemas climatológicos. (PS)
Que los estudiantes, luego de conocer las acciones de prevención, reducción, atención y reparación de los daños 
de los desastres naturales establecidas por el Estado, identifiquen las principales acciones del Sistema Nacional de 
Defensa Civil (Sinadeci) y del Ejército en zonas de desastre natural (este es buen momento para explicar que su 
función no es solo militar, sino también de servicio).

73 20 de agosto 10. ¿Cómo nos organizamos en la comunidad frente a los peligros naturales? (PS)
Que los estudiantes, después de conocer el impacto de los fenómenos naturales y cómo mitigar sus consecuencias, 
así como el rol del Indeci, identifiquen las acciones comunitarias que ayudan a disminuir la vulnerabilidad humana 
frente a los fenómenos naturales a partir de testimonios sobre los fenómenos naturales climatológicos y la opinión 
de un especialista en el modelado de la organización de campañas de prevención y promoción de la protección.
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74 23 de agosto 11. Plan familiar de acciones para reducir los riesgos ante los fenómenos naturales de mi comunidad. (PS)
Que los estudiantes conozcan las acciones que se pueden realizar desde la familia y en el hogar para reducir los 
riesgos ante los fenómenos naturales climatológicos, como las precipitaciones en su comunidad, poniendo énfasis 
en las acciones individuales y su impacto en la sociedad.

75 24 de agosto 12. ¿Cómo podemos aprovechar los fenómenos naturales climatológicos (precipitaciones y heladas)? (CyT) 
Que los estudiantes, luego de conocer el impacto de los fenómenos naturales en la sociedad y el rol de la 
comunidad, la familia y el Estado en la reducción de los riesgos de estos, comprendan cuáles son los beneficios de 
los fenómenos naturales climatológicos. Por ejemplo, la conservación de los alimentos (como el chuño y la moraya) 
o el aprovechamiento del agua (que baja de la cordillera) en la generación de la energía eléctrica.

76 25 de agosto 13. Planificamos un instructivo para la prevención de los efectos y el aprovechamiento de los fenómenos naturales 
climatológicos - Parte 1. (COM)
Que los estudiantes, a partir de diversos formatos y ejemplos, analicen cuáles son los componentes de los textos 
instructivos y las diversas formas de presentar la información. Asimismo, que planifiquen y redacten el primer 
borrador de un texto instructivo sobre la prevención de los riesgos y el aprovechamiento de los fenómenos naturales 
climatológicos en su localidad. 

77 26 de agosto 14. Revisamos y escribimos la versión final de nuestro texto instructivo para la prevención de los efectos y el 
aprovechamiento de los fenómenos naturales climatológicos - Parte 2. (COM) 
Que los estudiantes continúen con la planificación de su instructivo sobre la prevención de los riesgos y el 
aprovechamiento de los fenómenos naturales en su localidad; para ello, recibirán recomendaciones e insumos para 
corregir y redactar la versión final de su texto. 

78 27 de agosto 15. Compartimos nuestro instructivo con nuestra familia y comunidad. (COM)
Que los estudiantes socialicen, mediante una exposición u otro medio, su instructivo con acciones para la prevención 
de los riesgos y el aprovechamiento de los fenómenos climatológicos, como las precipitaciones y las heladas.

Programación de Radio 
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SEMANA 1

Fecha Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

9 de agosto Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 
(COM)

Dialogamos sobre 
la experiencia de 
aprendizaje “Nos 
preparamos para 
afrontar los efectos de 
las tormentas”

Que los estudiantes conozcan la experiencia de aprendizaje N.° 6 y 
la presenten de manera oral a su familia, y, además, que desarrollen 
la competencia de expresión oral. Para ello, presentarán, de manera 
oral, una propuesta para prevenir los efectos de las tormentas.

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

Aprendemos sobre las 
tormentas

Que los estudiantes expliquen que las tormentas son sucesos o 
eventos violentos que ocurren en la atmósfera, que los elementos 
que ayudan en su formación son la humedad, el aire caliente y el 
aire frío, y que pueden ocurrir en cualquier época del año. 

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

Conocemos cómo se 
forman las tormentas

Que los estudiantes describan el proceso de formación de 
las tormentas, el cual inicia cuando el aire que está cerca de la 
superficie del suelo, que está acompañado de vapor de agua 
y que está caliente, sube a la atmósfera y puede generar otros 
sucesos, como los vientos fuertes, granizo, entre otros. 

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

Explicamos cuáles son 
las diferencias de las 
tormentas

Que los estudiantes expliquen que hay condiciones, como los 
vientos que se desplazan de las zonas de aire frío a zonas de 
aire caliente, precipitaciones y otros elementos, que determinan 
la diferencia entre las tormentas de nieve, granizo, arena, las 
eléctricas o en el mar.
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SEMANA 2

Fecha
Competencia/ habilidad 

socioemcional
Título del programa ¿Qué busca el programa?

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

Explicamos cómo se 
produce la tormenta 
eléctrica

Que los estudiantes expliquen cómo se producen las tormentas 
eléctricas a partir de cambios de estado que se producen y la 
electrización producto del movimiento de gotas de agua y cristales 
de hielo en las nubes. Este choque violento origina que las nubes 
se electricen y liberen energía, como un rayo, que observamos en 
forma de relámpago y escuchamos como truenos.

17 de agosto Pensamiento crítico, pensamiento 
creativo y responsabilidad social. 
(TUT)

Decidimos y construimos 
nuestro bienestar

Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, reflexionen 
sobre la importancia de tomar decisiones responsables, y, a partir 
de recursos vivenciales, sean conscientes de sí mismos, de la 
conexión con su cuerpo y de su bienestar.

18 de agosto Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
(PS)

Explicamos los impactos 
ocasionados por las 
tormentas eléctricas 
en nuestra familia y 
comunidad

Que los alumnos describan y expliquen los impactos que pueden 
ocasionar las tormentas eléctricas en sus familias y su comunidad. 

19 de agosto Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
(PS)

Identificamos lugares 
vulnerables y seguros 
para protegernos de las 
tormentas eléctricas

Que los estudiantes identifiquen los lugares vulnerables y seguros 
en su comunidad a fin de que puedan protegerse de las tormentas 
eléctricas.

20 de agosto Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
(PS)

Proponemos acciones 
preventivas para reducir el 
impacto de las tormentas

Que los estudiantes propongan acciones preventivas ante 
fenómenos naturales, como las tormentas, para que puedan 
reducir el impacto de estos en su familia.
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SEMANA 3

Fecha Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

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

Elaboramos nuestra 
propuesta para prevenir 
los efectos de las 
tormentas

Que los estudiantes planifiquen la escritura de un texto, adecuando 
el tema al destinatario y utilizando un lenguaje apropiado para la 
situación, el contenido y el impacto en la audiencia, y, además, 
que escriban la versión final de su propuesta.

25 de agosto Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
(MAT)

Descubrimos formas 
geométricas en nuestro 
hogar

Que los estudiantes conozcan la EdA, su propósito, el reto y 
el producto, a fin de que resuelvan una situación problemática 
a partir del contenido de una mochila de emergencia y figuras 
bidimensionales que encuentren en casa, como puertas y ventanas, 
y reconozcan los elementos de estas formas bidimensionales y los 
relacionen con objetos que tienen en casa.

26 de agosto Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
(MAT)

Diseñamos una mochila 
para emergencia

Que los estudiantes, después de conocer los objetos 
bidimensionales que se encuentran en una mochila de emergencia 
y en espacios de su casa, complementen su aprendizaje diseñando 
de forma creativa una mochila de emergencia, para lo cual harán 
uso de formas bidimensionales y reconocerán sus elementos. 
Finalmente, explicarán cómo elaboraron su mochila y qué formas 
geométricas utilizaron en su diseño.
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27 de agosto Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
(MAT)

Medimos perímetros 
diseñando una mochila

Que los estudiantes conozcan el perímetro de una figura o forma 
bidimensional, lo midan teniendo en cuenta que el perímetro 
solo es el contorno o borde de la figura y utilizando medidas 
convencionales, como el metro, y no convencionales, como la 
cuarta, los pasos, las pulgadas, etc.

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


