#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje

1.

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: El conocimiento de la ciencia y los saberes en el cuidado de la salud
• Fecha: Del 24 de mayo al 11 de junio de 2021
• Periodo de ejecución: Tres semanas
• Ciclo y grado: Ciclo V (5.° y 6.° de primaria)
• Áreas: Arte y Cultura, Ciencia y Tecnología, Comunicación, Educación Física, Matemática
y Personal Social

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Ante la necesidad de protegernos y curarnos del COVID-19 y otras enfermedades, las
familias recurren al uso del conocimiento de la ciencia o prefieren tomar en cuenta los
consejos y saberes ancestrales. Sin embargo, algunas prefieren usar ambas alternativas
para el cuidado de su salud y bienestar emocional.
En ese sentido, surgen estas preguntas: ¿Qué prácticas de cuidado de la salud se dan en tu
hogar y en tu comunidad? ¿Qué es lo que más usan o consumen en tu familia para prevenir
o curar las enfermedades? ¿Cómo lo aprendieron? Y tú, ¿qué otras prácticas conoces para
el cuidado de la salud?
Ante ello, se propone el siguiente reto: ¿Cómo se relacionan las prácticas y los saberes
ancestrales con el conocimiento de la ciencia en el cuidado de la salud?
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b. Propósito de aprendizaje

• Construye su identidad.
• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo.
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
• Asume una vida saludable.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.

c. Enfoques transversales

• Enfoque ambiental
• Enfoque intercultural
• Búsqueda de la excelencia
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Presentamos las
competencias que se
desarrollarán en la
situación planteada
y cuyo desarrollo
constituye el propósito
de aprendizaje.
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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:
Informe de investigación en video sobre cómo los saberes ancestrales y el conocimiento científico aportan al cuidado de la
salud.
Estas son las características que se esperan de la producción:
• Explica cómo las prácticas y los saberes ancestrales, así como el conocimiento científico, aportan al cuidado de la
salud.
• Expresa conclusiones sustentadas en fuentes confiables con la finalidad de mejorar el cuidado de la salud.
• Comunica, a través de un video creativo, las conclusiones de su investigación con lenguaje formal, usando diversos
conectores y recursos de manera coherente.
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Competencias
Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Criterios de evaluación

CICLO VII

Actividades sugeridas

• Plantea sus explicaciones iniciales y finales
de acuerdo con la pregunta de investigación
relacionada con los saberes ancestrales y el
conocimiento de la ciencia en el cuidado de la
salud.

1.1 Nuestras prácticas familiares para el
cuidado de la salud.

• Dialoga con sus familiares sobre las prácticas y
los saberes ancestrales y el cuidado de la salud.

1.2 Nuestras prácticas y saberes
ancestrales para el cuidado de la salud.

3.1 Saberes ancestrales y conocimientos
científicos para cuidar nuestra salud.

Estándar para el ciclo V1: Explica, con
base en evidencia con respaldo científico,
las relaciones entre: propiedades
o funciones macroscópicas de los
cuerpos, materiales o seres vivos con su
estructura y movimiento microscópico;
la reproducción sexual con la diversidad
genética; los ecosistemas con la
diversidad de especies; el relieve con
la actividad interna de la Tierra.
Relaciona el descubrimiento científico
o la innovación tecnológica con sus
impactos. Justifica su posición frente a
situaciones controversiales sobre el uso
de la tecnología y el saber científico.

Construye su identidad.

2.3 La medicina tradicional como una
expresión de la diversidad cultural.

1
Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” y sus
respectivos criterios.
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Resuelve problemas de
cantidad.

• Establece relaciones entre datos y una o más
acciones de comparar cantidades y transformarlas
en expresiones numéricas (modelo) de adición y
sustracción de números naturales.

1.4 Resuelvo situaciones problemáticas
sobre el uso de plantas medicinales.

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

• Identifica información sobre la variedad de plantas
y sus diversos usos medicinales como parte de
las prácticas y los saberes ancestrales, y sobre la
medicina científica para el cuidado de la salud.

2.1 Leemos textos acerca de las
prácticas y los saberes ancestrales para
el cuidado de la salud.

• Analiza información, en fuentes confiables, sobre
los aportes de la ciencia para el cuidado de la
salud.

2.2 Leemos textos sobre medicina
ancestral en fuentes confiables.

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

• Organiza sus ideas en torno al tema y las
relaciona mediante el uso de conectores y
algunos referentes en una guía de diálogo.

1.3 Dialogamos en familia sobre el
cuidado de la salud.

Asume una vida
saludable.

• Usa diferentes métodos para conocer las
actividades físicas que realizan los integrantes
de su familia.

1.5 Las actividades físicas que se
realizan en familia.

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

• Explora formas de expresarse a través del
movimiento y la música relacionadas con el
cuidado de la salud.

1.6 El cuidado de la salud desde el arte.

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

• Organiza sus ideas adaptándolas al propósito,
el destinatario y el formato del medio de
comunicación.

1.3 Dialogamos en familia sobre el
cuidado de la salud.

• Elabora un video creativo donde se comparta
las conclusiones de la investigación realizada en
relación con el cuidado de la salud.
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4.1 Pequeña científica o pequeño
científico... ¡Luces, cámara, acción!
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e. Secuencia de actividades sugeridas

Actividad 1. Recogemos información sobre el conocimiento
científico y los saberes ancestrales en la salud.
En esta actividad, los estudiantes recopilarán información
sobre las prácticas y los saberes ancestrales para el cuidado
de la salud en la familia. Además, resolverán problemas de
comparación a partir de información brindada por un grupo
de personas que hacen uso de plantas medicinales. También,
explorarán cómo se utilizan los lenguajes artísticos en los
saberes ancestrales de nuestra cultura para el cuidado de
la salud. Finalmente, identificarán las prácticas de actividad
física que desarrollan los integrantes de sus familias.

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

1.1 Nuestras prácticas familiares para el cuidado de la salud. (CyT)
Los estudiantes identificarán y explicarán prácticas familiares que realizan para el
cuidado de la salud. Con este fin, leerán un texto que les permita responder preguntas
sobre los beneficios y la procedencia de costumbres que practican algunas familias para
mantenerse saludables. Luego, completarán una tabla a partir de las prácticas para el
cuidado de la salud. Finalmente, dialogarán con un integrante de su familia para recoger
información sobre cómo cuida su salud, por qué lo hace, cómo obtuvo ese conocimiento
y en qué lo beneficia.
1.2 Nuestras prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. (PS)
Leerán un texto sobre el rol y la importancia de los chamanes o curanderos en las
sociedades antiguas. También, escucharán testimonios de personas con conocimientos
sobre el uso de hierbas que ayudan a aliviar malestares corporales. Finalmente,
organizarán la información acerca de estas prácticas y saberes ancestrales para el
cuidado de la salud mediante un cuadro y lo compartirán con algún familiar.
1.3 Dialogamos en familia sobre el cuidado de la salud. (COM)
Establecerán un diálogo con sus familias sobre las prácticas y los saberes ancestrales
para el cuidado de su salud. Para lograrlo, antes del diálogo, organizarán una guía
considerando criterios como el propósito, los interlocutores, el tiempo y los acuerdos a
tomar en cuenta. En el proceso, presentarán el propósito y la secuencia prevista para el
diálogo, comunicarán los acuerdos en sus planes para la participación ordenada, iniciarán
el planteamiento de las preguntas, incentivarán la participación de todos, y emplearán
la guía de diálogo para dirigir y registrar la participación de la familia. Finalmente,
sistematizarán la información recogida en el diálogo familiar usando sus cuadernos o
el procesador de datos de sus tabletas, y elaborarán un cuadro que contenga dicha
información.
1.4 Resuelvo situaciones problemáticas sobre el uso de plantas medicinales. (MAT)
A partir de la lectura de una situación sobre el empleo de plantas medicinales en
pacientes de un hospital del Perú, los estudiantes plantearán y darán solución a un
problema matemático. Para ello, responderán de qué trata el problema, identificarán los
datos proporcionados y reconocerán lo que se les pide hallar. Por otro lado, reflexionarán
en torno a las siguientes preguntas: ¿En qué situaciones de tu vida diaria puedes usar lo
aprendido? ¿Qué preguntas te vienen a la mente a partir de lo desarrollado hasta este
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momento? ¿De qué manera la matemática te ayuda en el recojo de información?
1.5 Las actividades físicas que se realizan en familia. (EF)
Indagarán sobre las actividades físicas que realizan en familia y crearán una rutina
de ejercicios que les permita mantenerse saludables. Para empezar, observarán una
imagen en la que se muestran algunos ejercicios o actividades que los especialistas
recomiendan llevar a cabo un promedio de media hora diaria (caminata con rapidez,
bailar, montar en bicicleta a velocidad lenta y efectuar actividades de jardinería).
Luego, responderán algunas preguntas e identificarán el concepto de la actividad
física. También, elaborarán una lista de las diferentes actividades físicas que practican
en familia. Además, completarán un cuadro indicando las actividades físicas que
desarrolla cada integrante de su familia. Finalmente, crearán una rutina de ejercicios
que realizarán diariamente, y la escribirán en una hoja de papel o usando el procesador
de texto SmartOffice.
1.6 El cuidado de la salud desde el arte. (AyC)
Los estudiantes leerán sobre algunos rituales de cantos y danzas curativas, como el
ikaro, que realiza el pueblo shipibo-konibo. A partir de ello, llevarán a cabo la actividad
“Explora con tu cuerpo”, la cual consiste en imaginar que son un personaje que tiene
el poder de curar a través del baile y el canto. Luego, crearán una pista musical para
sus danzas con ayuda de algún dispositivo que tengan, y captarán o imitarán con sus
propias voces los sonidos de la naturaleza (agua, animales, etc.). Asimismo, utilizarán
una canción que les guste o grabarán ritmos con algunos materiales que hay en casa
(balde, tapa, caja, cucharas, ollas, etc.). Finalmente, crearán su propia danza empleando
la música elegida y los movimientos realizados antes u otros.
Actividad 2. Nos informamos en fuentes confiables.
En esta actividad, los estudiantes analizarán información de fuentes confiables sobre la
variedad de plantas y sus diversos usos medicinales en las prácticas de cuidado de la
salud, así como sobre la medicina científica.
2.1 Leemos textos acerca de las prácticas y los saberes ancestrales para el cuidado
de la salud. (COM)
Los estudiantes leerán dos textos en los que subrayarán o harán anotaciones sobre la
información que consideren importante. Luego, completarán un cuadro de resumen
con la información que se encuentra en los textos. Además, revisarán el contenido del
cuadro de sistematización de la información obtenida en el diálogo familiar y el cuadro
de resumen del uso tradicional de las plantas medicinales.
2.2 Leemos textos sobre medicina ancestral en fuentes confiables. (COM)
Leerán el texto titulado "Plantas medicinales", y subrayarán o realizarán anotaciones
al costado del texto o en sus cuadernos. Después, elaborarán un organizador visual a
partir de las principales ideas del texto leído.
2.3 La medicina tradicional como una expresión de la diversidad cultural. (PS)
Los estudiantes, acompañados de un familiar, leerán un texto e iniciarán un diálogo a
partir de algunas preguntas relacionadas con los conocimientos ancestrales para el
cuidado de la salud. Después, leerán otra lectura, titulada “El saber ancestral y la ciencia
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al cuidado de la salud”, y responderán nuevas interrogantes.
Actividad 3. Las prácticas, los saberes y la ciencia para el cuidado de la salud.
En esta actividad, los estudiantes explicarán cómo los saberes ancestrales y el conocimiento
de la ciencia aportan al cuidado de la salud. Para ello, investigarán en diversas fuentes a fin
de argumentar sus explicaciones.
3.1 Saberes ancestrales y conocimientos científicos para cuidar nuestra salud. (CyT)
Analizarán un caso cotidiano sobre una práctica ancestral del empleo de algunas
hierbas. A continuación, escribirán sus explicaciones iniciales a la pregunta de
investigación propuesta y elaborarán un esquema de plan de acción. Luego, leerán una
nueva lectura: “No hay evidencia que apoye el uso de la vitamina C en la prevención
y tratamiento de COVID-19”, a partir de la cual responderán preguntas a través de
esquemas, organizadores, etc. Finalmente, compararán la información consultada con
sus explicaciones iniciales para estructurar su explicación final.
Actividad 4. Estructuración del saber construido, evaluación y comunicación.
En esta actividad, los estudiantes comunicarán, a través de un video, sus conclusiones
sobre las prácticas y los saberes ancestrales, así como sobre el conocimiento de la ciencia
en el cuidado de la salud. Todo ello sustentado en evidencia científica.
4.1 Pequeña científica o pequeño científico... ¡Luces, cámara, acción! (COM)
Los estudiantes organizarán el tema que darán a conocer en su video. Para ello,
ordenarán sus ideas con la ayuda de un cuadro. Enseguida, responderán algunas
preguntas relacionadas con el contenido del tema. Luego, elaborarán una pauta en una
hoja de papel o usando SmartOffice. Además, elegirán cómo compartir la información
(reportaje, cuento, etc.), prepararán sus vestuarios y definirán las características que van
a tener sus personajes. Finalmente, grabarán su actuación, la mostrarán a sus familias y
reflexionarán con ellos a partir de preguntas.
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Sugerencias para la diversificación

Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la experiencia de aprendizaje planteada.
Para ello, analiza sus características y necesidades a partir del diagnóstico que has realizado.
Por ejemplo:
El docente Sergio enseña a 35 estudiantes de sexto grado de primaria. La institución
educativa donde trabaja pertenece al caserío Compín distrito de Marmot, provincia de
Gran Chimú, región La Libertad. Al ubicarse en una zona rural, la señal de internet no es
muy buena, por lo que el trabajo con sus estudiantes es a través del teléfono (llamadas
telefónicas, SMS y WhatsApp), y algunas veces se apoya en la programación de TV de
Aprendo en casa. Por otro lado, sabe que las familias, por lo general, se sostienen mediante
la agricultura y muestran poco interés por la educación de sus hijos, lo que se refleja al llegar
a la secundaria, donde se aprecia una marcada deserción escolar. Ante ello, Sergio piensa
que se podría aprovechar los conocimientos sobre la agricultura y las prácticas ancestrales
que manejan las familias para involucrarlos y motivarlos a apostar por la educación de
sus hijos, partiendo de la valoración de su propia cultura, pero, a la vez, promoviendo el
conocimiento científico que está detrás de esas prácticas. Asimismo, ve la necesidad de
orientar sobre el uso de fuentes confiables, ya que tanto los padres de familia como los
estudiantes suelen reenviar noticias de supuestos remedios para tratar el COVID-19 que
carecen de sustento científico.
Por otro lado, Sergio investigó que en Marmot los puestos de salud son insuficientes. Como
evidencia de ello, encontró que existe una enfermera para los 1880 habitantes del distrito.
Además, sabe que algunas familias optan por el uso de plantas medicinales para cuidar su
salud.
Al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, Sergio notó
que, por ejemplo, para la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, a la mayoría le
cuesta comprender problemas y usar estrategias para solucionarlos. Esto va directamente
relacionado con los resultados que ha obtenido de la competencia “Lee diversos tipos
de textos escritos en su lengua materna”, pues, luego de haber aplicado una prueba
de comprensión lectora, se percató de que los estudiantes presentan dificultades para
entender información explícita de los textos que leen de manera autónoma.
Partiendo de este diagnóstico, Sergio ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y
esta es la propuesta que ha planteado:
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a. Planteamiento de la situación

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

Situación original

Situación diversificada

Ante la necesidad de protegernos y curarnos
del COVID-19 y otras enfermedades, las
familias recurren al uso del conocimiento
de la ciencia o prefieren tomar en cuenta
los consejos y saberes ancestrales. Sin
embargo, algunas prefieren usar ambas
alternativas para el cuidado de su salud y
bienestar emocional.

En nuestra comunidad es muy frecuente
que cuando un miembro de la familia se
siente mal, recurra al uso de remedios
caseros a base de hierbas medicinales
debido a la falta de atención médica en
el puesto de salud más cercano. Algunos,
por ejemplo, cuando presentan dolor de
estómago, hierven algunas hojas de paico
y lo toman como infusión.

En ese sentido, surgen estas preguntas:
¿Qué prácticas de cuidado de la salud se
dan en tu hogar y en tu comunidad? ¿Qué
es lo que más usan o consumen en tu familia
para prevenir o curar las enfermedades?
¿Cómo lo aprendieron? Y tú, ¿qué otras
prácticas conoces para el cuidado de la
salud?
Ante ello, se propone el siguiente reto:
¿Cómo se relacionan las prácticas y los
saberes ancestrales con el conocimiento
de la ciencia en el cuidado de la salud?
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Además, considerando sus conocimientos
ancestrales, algunas familias han optado
por tomar remedios caseros para aliviar
algunos síntomas del COVID-19. Sin
embargo, existen otras familias que se
guían solo de la información que circula
en las redes sociales, las cuales carecen
de sustento científico y pueden poner en
riesgo su salud.
Ante esta situación, se propone el siguiente
reto: ¿Cómo los saberes ancestrales y
el conocimiento científico aportan al
cuidado de la salud?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Sergio revisa los resultados del diagnóstico de
sus estudiantes. Por ejemplo, a la mayoría de ellos le cuesta comprender problemas y
usar estrategias para solucionarlos. Esto va directamente relacionado con los resultados
que ha obtenido de la competencia de lectura, donde encuentra dificultades para obtener
información explícita de los textos que los estudiantes leen de manera autónoma. Por otro
lado, necesita que tanto los estudiantes como sus familias no se dejen llevar por información
que no tienen sustento, y que valoren las prácticas ancestrales de su comunidad y el
conocimiento científico para cuidar su salud.
Ante esta situación, decide priorizar el desarrollo de las siguientes competencias: “Explica
el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo”, “Resuelve problemas de cantidad”, “Lee diversos tipos
de textos escritos en su lengua materna”, “Asume una vida saludable” y “Se comunica
oralmente en su lengua materna”. Por otro lado, Sergio considera que, para que sus
estudiantes desarrollen las competencias “Construye su identidad” y “Crea proyectos
desde los lenguajes artísticos”, requiere realizar más actividades, y, si bien va a trabajar las
propuestas, no las tomará en cuenta para la evaluación, por lo cual estima pertinente no
incluirlas en su planificación.

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Asume una vida saludable.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
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c. Enfoques transversales

Sergio concluye que, para que sus estudiantes aprendan a valorar los saberes ancestrales
como una forma de expresión cultural y base del conocimiento científico, deben reconocer
cuáles son estas prácticas, de dónde provienen y qué sustento tienen. Asimismo, es
importante que establezcan un diálogo constante con sus familias, amigos y comunidad
para promover una buena convivencia con su entorno. Por ello, decide priorizar el enfoque
ambiental trabajando el valor del respeto a toda forma de vida, e incluir el enfoque
intercultural con la finalidad de que se creen espacios de diálogo continuo donde se
compartan las múltiples perspectivas y los conocimientos culturales que existen en nuestro
país. Esto con el objetivo de que puedan desarrollarse y tener una convivencia basada en
una cultura de paz.

Enfoque ambiental
Valor(es)

Respeto a toda forma de vida

Por ejemplo

Los estudiantes promueven estilos de vida en armonía con el
ambiente, revalorando los saberes locales y el conocimiento
ancestral.

Enfoque intercultural
Valor(es)

Diálogo intercultural

Por ejemplo

Los estudiantes promueven un diálogo continuo entre diversas
perspectivas culturales, y entre estas y el saber científico, buscando
complementariedades y respetando todas las expresiones
culturales, sin menospreciar ni excluir a nadie por sus costumbres o
sus creencias.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Sergio determinara cuáles serían las competencias a desarrollar, decidió lo
siguiente:
• Seleccionar los criterios que evalúan las competencias que ha priorizado para esta
experiencia.
• Realizar cambios en las actividades, donde se incluyan algunas estrategias como la
elaboración de resúmenes y organizadores visuales para que los estudiantes refuercen la
comprensión lectora. También, proponer más momentos de diálogo para que socialicen
lo que van entendiendo de las lecturas. Asimismo, durante el proceso de lectura de
textos y casos, identificar palabras clave o términos para generar un glosario que los
ayude a entender el significado de las palabras y la relación entre estas de acuerdo
con el contexto. De este modo, los estudiantes podrán entender e ir interpretando el
mensaje de las lecturas.
• Mantener el producto porque este permite evidenciar las propuestas sustentadas que
han realizado los estudiantes para fomentar el cuidado de la salud y la reafirmación
de la identidad. Por otro lado, este material servirá de apoyo audiovisual para que los
estudiantes difundan sus conclusiones sobre la importancia de los saberes ancestrales y
el conocimiento científico. De esta manera, también promueven buenas prácticas para
el cuidado de la salud.

13

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

CICLO VII

Producción:
Informe de investigación en video sobre cómo los saberes ancestrales y el conocimiento
científico aportan al cuidado de la salud.
Competencia

Criterios y actividades

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

Criterio propuesto en función de la experiencia diversificada:

Resuelve problemas de
cantidad.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se
brindan especificaciones para la actividad planteada en la
experiencia original (1.4).

Lee diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

Se mantienen los criterios en la experiencia original y se
brindan especificaciones para las actividades planteadas en
la experiencia original (2.1 y 2.2).

Asume una vida
saludable.

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

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original (1.3 y 4.1).

Explica, usando información de fuentes confiables, el efecto
de las prácticas saludables (alimentación, deporte, tiempo
de ocio) en la salud.
Se brindan especificaciones para la actividad planteada
en la experiencia original (1.1) y se mantiene la actividad
planteada en la experiencia original (3.1).
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, el docente Sergio 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. Recogemos información sobre el conocimiento científico y los saberes
ancestrales en la salud.
1.1 Nuestras prácticas familiares para el cuidado de la salud.
Los estudiantes identificarán y explicarán las prácticas familiares que realizan para el
cuidado de la salud. Para ello, leerán un texto que les permita responder preguntas
sobre los beneficios y la procedencia de costumbres que practican algunas familias de
su región para mantenerse saludables, como, por ejemplo, el uso del molle, el matico, la
ruda, entre otras plantas. Luego, completarán una tabla con estas prácticas. Finalmente,
dialogarán con un integrante de su familia para recoger información considerando las
siguientes preguntas: ¿Qué otras plantas o hierbas se suelen utilizar en la comunidad?
¿Por qué crees que estas prácticas se mantienen hasta ahora? ¿Qué opinas sobre los
conocimientos ancestrales? ¿Cómo harías para difundir estas prácticas ancestrales de
la comunidad?
1.2 Nuestras prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud.
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
1.3 Dialogamos en familia sobre el cuidado de la salud.
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
1.4 Resuelvo situaciones problemáticas sobre el uso de plantas medicinales.
Sergio formulará un problema matemático considerando la situación relacionada con
el empleo de plantas medicinales en pacientes de las postas médicas de la provincia
de Gran Chimú. Luego, orientará a sus estudiantes para que recuerden cuáles son los
pasos para resolver un problema matemático, responderán de qué trata el problema,
identificarán los datos proporcionados y reconocerán lo que se les pide hallar. Por otro
lado, reflexionarán en torno a las siguientes preguntas: ¿En qué situaciones de tu vida
diaria puedes usar lo aprendido? ¿Qué preguntas te vienen a la mente a partir de lo
desarrollado hasta este momento? ¿De qué manera la matemática te ayuda en el recojo
de información?
1.5 Las actividades físicas que se realizan en familia.
Conversarán con sus familiares para conocer las actividades físicas que realizan y
crearán una rutina de ejercicios que les permita mantenerse saludables. Para empezar,
observarán una imagen en la que se muestran algunos ejercicios o actividades que
los especialistas recomiendan practicar un promedio de media hora diaria (caminata
con rapidez, bailar, montar en bicicleta a velocidad lenta y realizar actividades como la
recolección de productos en la chacra o el huerto), y preguntarán a sus familiares qué
otras actividades físicas podrían llevar a cabo. Luego, responderán algunas preguntas

15

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

CICLO VII

e identificarán el concepto de la actividad física. Además, completarán un cuadro
indicando las actividades físicas que practica cada integrante de su familia. Finalmente,
crearán una rutina de ejercicios que realizarán diariamente y la escribirán en una hoja de
papel o usando el procesador de texto SmartOffice.
1.6 El cuidado de la salud desde el arte.
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
Actividad 2. Nos informamos en fuentes confiables.
2.1 Leemos textos acerca de las prácticas y los saberes ancestrales para el cuidado
de la salud.
Leerán dos textos y aplicarán técnicas de lectura como subrayar las palabras más
relevantes y hacer anotaciones sobre la información que consideren importante, a modo
de resumen. Además, con ayuda del docente o algún familiar, buscarán el significado
de las palabras que no conozcan. Luego, completarán un cuadro con la información
que se encuentra en los textos. Además, revisarán el contenido del cuadro de
sistematización de la información obtenida en el diálogo familiar y el cuadro de resumen
del uso tradicional de las plantas medicinales. Durante el desarrollo de la lectura, se les
plantearán preguntas como estas: ¿De qué trata el texto? ¿Para qué se habrá escrito?
¿Qué mensaje o enseñanza te deja? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Qué opinas del
contenido del texto?
2.2 Leemos textos sobre medicina ancestral en fuentes confiables.
Antes de iniciar la lectura del texto titulado "Plantas medicinales", lo explorarán a partir
de su estructura, el título y las imágenes. Luego, leerán el texto aplicando la técnica
del subrayado y sumillado. Después, responderán preguntas para localizar información
explícita del texto para llegar a hacer deducciones e inferencias. Finalmente, elaborarán
un organizador visual a partir de las principales ideas del texto leído.
2.3 La medicina tradicional como una expresión de la diversidad cultural
Acompañados de un familiar, los estudiantes leerán un texto sobre la historia de una
persona que comparte sus conocimientos sobre las propiedades de las hierbas, por
ejemplo, el perillo (producto local) para la fiebre, e iniciarán un diálogo a partir de
preguntas como las siguientes: ¿Sabías que existen plantas o alimentos curativos? ¿En
tu comunidad cómo suelen atender a las personas con malestares? ¿Crees que estos
conocimientos deberían transmitirse a otras personas? Después, leerán otra lectura
titulada: “El saber ancestral y la ciencia al cuidado de la salud” y responderán nuevas
interrogantes.
Actividad 3. Las prácticas, los saberes y la ciencia para el cuidado de la salud.
3.1 Saberes ancestrales y conocimientos científicos para cuidar nuestra salud.
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
Actividad 4. Estructuración del saber construido, evaluación y comunicación.
4.1 Pequeña científica o pequeño científico... ¡Luces, cámara, acción!
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
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3. 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 de forma atractiva y usando un lenguaje sencillo. Puedes narrar el
caso por audio y acompañarlo con imágenes o compartir videos. Por ejemplo, Sergio,
a través de un pódcast, presenta el caso de una familia del caserío de Compín que
frecuentemente utiliza hierbas medicinales para tratar algunas dolencias, ya que el
puesto de salud más cercano no siempre se encuentra disponible las 24 horas del día. En
este caso, destaca la actuación de los padres o abuelos que utilizan sus conocimientos
ancestrales para seleccionar la planta medicinal según sus propiedades curativas, lo
cual deja en claro que su proceder al respecto no es algo improvisado. Además, muchas
investigaciones respaldan los beneficios del uso de las plantas medicinales. Por otro
lado, cuestiona si toda la información que circula en las redes sociales está basada en
conocimientos ancestrales o científicos, y qué peligros podría traer para la salud dejarse
llevar por estas.
• Verifica mediante preguntas la comprensión de la información. Por ejemplo, Sergio
pregunta a sus estudiantes: ¿Qué es lo que más usan o consumen en tu familia para
prevenir o curar las enfermedades? ¿Qué opinan sobre las informaciones que circulan
en las redes sociales sobre remedios caseros para aliviar los síntomas del COVID-19? ¿Tu
familia cultiva en su huerta o chacra algunas plantas medicinales? ¿Cuáles?

Propósito de aprendizaje
• Plantea una actividad para presentar el propósito de aprendizaje. Por ejemplo, Sergio
formula preguntas como las siguientes: ¿Qué lograremos en esta experiencia de
aprendizaje? ¿De qué manera lo conseguiremos? ¿Por qué es importante aprender
sobre el conocimiento de las ciencias y los saberes ancestrales? ¿De qué modo este
conocimiento ayuda al cuidado de la salud? ¿En qué otras situaciones podría aplicar lo
que aprenderé?
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Producción/actuación y criterios de evaluación
• Utiliza un organizador visual (infografía) para que presentes el producto y las actividades
que los estudiantes realizarán en esta experiencia de aprendizaje. Explica el aporte de
las actividades para el logro del producto.
• Explica los criterios que deben tener en cuenta para elaborar el producto. Por ejemplo,
Sergio, para verificar la comprensión de los criterios, pide que los estudiantes respondan
las siguientes preguntas: ¿Qué características debe tener mi informe de investigación?
¿Qué debo tomar en cuenta para saber si estoy haciendo unas buenas conclusiones de
investigación? ¿Cómo comunicaré las conclusiones de mi investigación?
• Afianza la comprensión de los criterios. Sergio, por ejemplo, comparte un video donde
presenta las conclusiones de una investigación realizada por un grupo de estudiantes
sobre la relación de los hábitos de alimentación y el cuidado de la salud. Va señalando
cada uno de los elementos de su propuesta de actividades relacionados con los
criterios establecidos para esa investigación. Luego, les pregunta a sus estudiantes: ¿El
ejemplo presentado les ha permitido comprender mejor las características del producto
esperado? ¿Tienen alguna duda? ¿Cuál de las características creen que será más difícil
de cumplir?
• Afianza la comprensión de los criterios. Mercedes, por ejemplo, presenta su propuesta
de actividades para fortalecer la buena convivencia en familia. Va señalando cada
uno de los elementos de su propuesta de actividades relacionados con los criterios
establecidos. Luego, les pregunta a sus estudiantes: ¿El ejemplo presentado les ha
permitido comprender mejor las características del producto esperado? ¿Tienen alguna
duda? ¿Cuál de las características creen que será más difícil de cumplir?

3.2 Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

Dialoga con tus estudiantes acerca de la secuencia de actividades y cómo el desarrollo de
estas les permitirán enfrentar la situación y el reto. Por ejemplo, Sergio realiza lo siguiente:
• Brinda a sus estudiantes una lista de las actividades por el chat (pero en desorden) y les
pide que revisen las descripciones con la intención de que las organicen asignándoles
un número para establecer una secuencia lógica.
• Aprovecha las reflexiones recogidas con relación al propósito, el reto, etc., para ayudarlos
a descubrir la secuencia. Posteriormente, les comparte la secuencia correcta a fin de
que puedan orientarse en el desarrollo de cada una de estas.
• Luego de establecer la secuencia de actividades, solicita a sus estudiantes que indiquen
qué recursos necesitarían y cuánto tiempo requerirían para realizar cada una.
• Al final de la experiencia de aprendizaje, retoma la pregunta del reto para determinar en
qué medida la producción de los estudiantes logra responder el reto.
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3.3 Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:
• Identifica a un miembro de las familias de los estudiantes que pueda acompañarlos
en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, Sergio ha identificado
que los padres de familia suelen involucrarse muy poco en la educación de sus hijos.
En ese sentido, varios de sus estudiantes muestran autonomía para la gestión de sus
aprendizajes, por lo que decide trabajar directamente con ellos. Sin embargo, considera
que el rol de los padres es fundamental para tener éxito en las actividades, razón por la
que previamente se comunica vía telefónica con uno de ellos para contarle del proyecto
y pedir su colaboración, a fin de que sea el nexo con los demás padres de familia.
Posteriormente, organiza un cronograma de entrevistas a las diversas familias con el
propósito de recopilar información sobre las prácticas y los conocimientos ancestrales
que practican. Esta información la utilizará para la adecuación de las lecturas sugeridas
en la experiencia de aprendizaje. De este modo, generará expectativas en las familias y
las invitará a continuar con el seguimiento de las demás actividades.
• Elabora una plantilla semanal de las actividades que trabajarás con tus estudiantes y
compártela a fin de monitorear sus avances. Puedes compartirla por correo o proyectarla
al término de cada clase. Si los estudiantes lo tienen en físico, puedes pedirles que
respondan a la pregunta “¿He realizado la actividad?” colocando un check, un sticker
o un dibujo. Sergio, por ejemplo, utiliza la siguiente plantilla como un medio para
promover progresivamente la autonomía con aquellos estudiantes que están trabajando
las actividades con el acompañamiento de un tutor.
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Mi planificador

Producto

Informe de investigación en video sobre cómo los saberes ancestrales
y el conocimiento científico aportan al cuidado de la salud.

Actividades

¿Qué aprenderé?

Actividad 1:
Recogemos
información
sobre el
conocimiento
científico y
los saberes
ancestrales en
la salud.

En esta actividad,
aprenderé a:
– Recoger información
sobre las prácticas
y los saberes
ancestrales para el
cuidado de la salud
en la familia.
– Resolver problemas
de comparación a
partir de información
brindada por un
grupo de personas
que hacen uso de
plantas medicinales.
– Explorar cómo se
utilizan los lenguajes
artísticos en los
saberes ancestrales
de nuestra cultura
para el cuidado de la
salud.
– Identificar prácticas
de actividad física
que desarrollan los
integrantes de mi
familia.

¿Qué estrategias o
acciones realizaré?
Recopilaré
información sobre las
prácticas y saberes
ancestrales para el
cuidado de la salud
en la familia. Además,
resolveré problemas
de comparación a
partir de información
brindada por un
grupo de personas
que hacen uso de
plantas medicinales.
También, exploraré
cómo se utilizan los
lenguajes artísticos
en los saberes
ancestrales de
nuestra cultura para
el cuidado de la
salud. Finalmente,
identificaré las
prácticas de actividad
física que desarrollan
los integrantes de las
familias.

¿Cómo me fue
en la actividad?
¿Por qué?
Me fue bien
porque logré...

Actividad 2
• Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento y seguridad, y quiénes presentan
dificultades. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades de aprendizaje. Por
ejemplo, Sergio aplicará la estrategia del semáforo, mediante la cual le pedirá a sus
estudiantes que manifiesten el nivel del logro de sus aprendizajes a partir de identificarse
con el significado de cada color (verde: comprendo todo; ámbar: tengo algunas dudas;
rojo: necesito ayuda).
• Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes a contrastar las
respuestas de inicio y de cierre de la experiencia a fin de que sean conscientes de los
nuevos aprendizajes, reflexionen sobre lo que lograron y qué ayudó a ello en el proceso,
cuáles fueron los principales nudos o dificultades, cómo los resolvieron y cuáles son los
cambios en sus respuestas.
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Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:
• Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo
de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los
criterios. En este proceso, lee, discute y ajusta los criterios de evaluación de forma
oportuna. Para ello, revisa los que se encuentran en las fichas de actividades y, a lo largo
de la experiencia de aprendizaje, vuelve a ellos las veces que sea necesario. Por ejemplo,
Sergio pretende que sus estudiantes, progresivamente, se hagan más autónomos en
la gestión de sus aprendizajes. Por ello, no solo les presenta los criterios con los que
evaluará el producto de la experiencia, sino que también les pide que propongan otros
o que comenten si no les parecen adecuados algunos de los ya establecidos.
• Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando los
criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y actuaciones
y no a la persona. En el caso de Sergio, con el fin de asegurarse de que el producto cumpla
con los criterios establecidos, retroalimenta el proceso formulando a sus estudiantes
las siguientes preguntas: ¿Cómo estás planteando en tu informe de investigación la
relación entre el conocimiento científico, los saberes ancestrales y el cuidado de la
salud? ¿Estás haciendo uso de fuentes confiables en tu investigación? ¿Cómo lo sabes?
¿Qué dificultades vienes enfrentando para preparar tu video creativo donde difundirás
las conclusiones de tu investigación? ¿De qué manera estás organizando tus ideas para
dar a conocer las conclusiones de tu investigación?
• Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones
o actuaciones, enfatiza en los aspectos positivos para brindar retroalimentación,
e incluye acciones concretas y realizables para tus estudiantes. Por ejemplo, Sergio
resalta, durante la lectura, los aciertos de sus estudiantes al identificar el significado de
las palabras según el contexto que se presenta en la lectura. Respecto a los cálculos
hechos correctamente, reemplaza el “Hiciste un buen trabajo” por “Tu planteamiento es
correcto porque identificaste los datos y porque la estrategia de cálculo que aplicaste
dio solución al problema”.
• Brinda observaciones y recomendaciones para que tus estudiantes mejoren su producto.
Por ejemplo, Sergio les señala que el video que van a grabar no debe durar más de tres
minutos y, por ello, deben sintetizar adecuadamente los resultados de su investigación.
Les indica, asimismo, que el celular o la tableta tiene una determinada capacidad de
almacenamiento, por lo que si esta se supera el video no podrá guardarse correctamente
en el dispositivo. Sobre este punto, sugiere previamente a tus estudiantes que eliminen
fotos o archivos de gran extensión, que no sean necesarios, para liberar el espacio de
almacenamiento.
• Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles
retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones. Por
ejemplo, si identificas necesidades grupales, puedes brindar una sola retroalimentación
tomando en cuenta el error común. Sergio, en este caso, al identificar que sus
estudiantes tienen dificultades de comprensión lectora, les envía lecturas adicionales
con palabras clave resaltadas, con las cuales les pide que armen un glosario. Asimismo,
les manda un audio, donde plantea preguntas en dos niveles de comprensión (literal
e inferencial), y les pide que resalten las ideas que ayudarían a dar respuesta a dichas
preguntas. Posteriormente, envía un audio señalando las respuestas correctas a fin de
que contrasten lo realizado.
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• Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez.
• 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. Por ejemplo, Sergio les
entrega una ficha de autoevaluación y les pide que evalúen su propuesta de actividades.
Asimismo, les indica que si no han cumplido con alguno de los criterios tienen la
oportunidad de mejorar su producto.
• Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más apoyo.
En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tus estudiantes, y
provee de estrategias y recomendaciones para mejorar. Por ejemplo, Sergio, en una
videollamada a cinco padres de familia, les comenta los logros que vienen alcanzando
sus hijas o hijos. Asimismo, les pide que aprovechen situaciones en casa para que los
estudiantes practiquen la lectura de diversos textos. Por ejemplo, leer las noticias del
periódico, afiches o avisos de la comunidad, e indicar el mensaje que transmiten.
• Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has hecho
para la evaluación de los productos o las actuaciones.
• Propón algunas preguntas guía para promover la reflexión de tus estudiantes sobre
la actividad o el producto que realizan. Por ejemplo: ¿Cuáles son las estrategias que
has seguido para elaborar tu propuesta de actividades? ¿Qué actividades te gustaron
más al trabajarlas? ¿Qué parte te ha resultado más difícil? ¿Qué hiciste para superar las
dificultades que encontraste? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
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ANEXO: Programación AeC TV - Primaria
Fechas de transmisión: Del 17 de mayo al 4 de junio
Situación: Saberes ancestrales y conocimiento científico para el cuidado de la salud

N.° del
programa

Fecha de
transmisión

21

17 de mayo

En este programa, los estudiantes conocerán la importancia
de los saberes ancestrales y el conocimiento científico en el
cuidado de la salud.

22

18 de mayo

En este programa, los estudiantes conocerán prácticas
ancestrales relacionadas con el cuidado de la salud que utilizan
algunas familias peruanas, y cómo aportan a la diversidad
cultural del país.

23

19 de mayo

En este programa, los estudiantes conocerán diversas prácticas
ancestrales relacionadas con el cuidado de la salud, que
son empleadas actualmente en el Perú, y su relación con la
cosmovisión andina.

24

20 de mayo

En este programa, los estudiantes conocerán la forma en que
nuestros antepasados aprendieron a utilizar plantas y otros
recursos para curar enfermedades, y cómo estos conocimientos
de medicina ancestral continúan utilizándose con éxito hasta la
actualidad.

25

21 de mayo

En este programa, los estudiantes reconocerán la importancia
de la práctica de la actividad física a través de un ejemplo del
pasado, y valorarán los beneficios que nos ofrece para la salud.

26

24 de mayo

En este programa, los estudiantes Identificarán un texto
científico y reconocerán el nivel de confiabilidad de la fuente.

27

25 de mayo

En este programa, los estudiantes identificarán cómo utilizar el
mapa conceptual para organizar las ideas y construir nuevos
significados a partir de lecturas.

28

26 de mayo

En este programa, los estudiantes conocerán cómo el uso de
las plantas medicinales ancestrales y el avance de la tecnología
ha contribuido en el cuidado de la salud de las personas. Así,
también, resolverán situaciones problemáticas referidos al
cultivo del árbol de la quina.

¿Qué busca el programa?
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29

27 de mayo

En este programa, los estudiantes reconocerán la importancia
de las investigaciones científicas de peruanos sobre las plantas
medicinales y el valor terapéutico y nutritivo para el cuidado de
la salud. Así, también, resolverán situaciones problemáticas con
derivados de algunas plantas medicinales.

30

28 de mayo

En este programa, los estudiantes conocerán cómo se da el
proceso de incorporación de la medicina tradicional, alternativa
y complementaria al sistema de salud peruano.

31

31 de mayo

En este programa, los estudiantes reconocerán y valorarán
cómo se ha preservado el conocimiento ancestral de la medicina
tradicional a través de un vademécum de investigaciones.

32

1 de junio

En este programa, los estudiantes emplearán números decimales
hasta el centésimo en situaciones problemáticas que involucren
medicinas de uso ancestral.

33

2 de junio

En este programa, los estudiantes emplearán el porcentaje en
situaciones problemáticas que involucren la preparación de
recetas culinarias con alimentos novoandinos.

34

3 de junio

En este programa, los estudiantes conocerán cómo planificar
la exposición de los resultados de la investigación, así como
estrategias que fortalecen su expresión oral.

35

4 de junio

En este programa, los estudiantes conocerán algunos recursos
no verbales que favorecen su comunicación oral en el momento
de exponer frente a un público o de grabar su video.

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