#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje
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, que contiene 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.

I.

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Reconocemos el significado de las costumbres de nuestra familia y comunidad
• Fecha: Del 14 de junio al 2 de julio de 2021
• Periodo de ejecución: Tres semanas
• Ciclo y grado: Ciclo III (1. ° y 2.° de primaria)
• Áreas: Arte y Cultura, Comunicación, Ciencia y Tecnología, Matemática y Personal Social

1
Para 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
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CICLO III

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Carlos y Adriana son dos hermanos de 6 y 7 años. Ellos son de la comunidad ashaninka
Pampa Michi, del distrito de Chanchamayo, en la región Junín. Su familia, que se dedica al
turismo, comparte sus costumbres a través de las danzas, artesanía, platos y vestimenta
típica. En vacaciones visitan a la familia de su papá que vive en Huancayo. Los abuelos
los reciben con alegría, cantando en quechua y obsequiándoles chalinas. Carlos y Adriana
disfrutan de las costumbres que tienen sus abuelos. Les encantan los platos típicos que
preparan y el huaylarsh que bailan en los concursos de la comunidad.
Mientras van pasando los días y observan la práctica de diferentes costumbres, Carlos
y Adriana se admiran y se hacen preguntas como las siguientes: ¿Por qué existen estas
costumbres? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué algunas personas las practican y otras no?
Ante ello, nos planteamos el siguiente reto: ¿Qué significarán las costumbres que se
practican en nuestra familia y comunidad, y qué podemos hacer para respetarlas?

b. Propósito de aprendizaje

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo.
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.

c. Enfoques transversales

• Enfoque de derechos
• Enfoque intercultural
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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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CICLO III

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:
Galería que muestre las costumbres de la familia y la comunidad.
Estas son las características que se esperan de la producción:
• Considera diversas costumbres, como rituales y ceremonias, vestimenta, danzas, artesanía, platos típicos, música,
entre otras, de la familia o la comunidad.
• Contiene la información recogida durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje.
• Contiene mensajes con ideas claras sobre las costumbres y con acciones para respetarlas.
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Competencias
Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.
Estándar para el ciclo III2: Convive y
participa democráticamente cuando
se relaciona con los demás, respetando
las diferencias y cumpliendo con sus
deberes. Conoce las costumbres y
características de las personas de
su localidad o región. Construye de
manera colectiva acuerdos y normas.
Usa estrategias sencillas para resolver
conflictos. Realiza acciones específicas
para el beneficio de todos a partir de
la deliberación sobre asuntos de interés
común tomando como fuente sus
experiencias previas.

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

CICLO III

Criterios de evaluación
• Describe, a través de dibujos o textos, las
costumbres que existen en su familia y su
comunidad en busca de comprender lo que
significan.
• Describe, a través de dibujos o textos, los ritos y
ceremonias de su familia y su comunidad.
• Propone, en consenso, acciones de respeto hacia
las costumbres de su familia y su comunidad
para promover una convivencia armoniosa.

• Explica, a partir de sus conocimientos y
la lectura de textos, cómo la tecnología y
los saberes ancestrales contribuyen a la
conservación de los alimentos.

Actividades sugeridas
1.1 Dialogamos sobre nuestras
costumbres.
1.2 Ritos y ceremonias de nuestra familia
y comunidad.
3.1 ¡Vivimos en armonía entre
costumbres diferentes!

2.3 Algunas prácticas para conservar
alimentos.

Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y sus respectivos criterios.
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Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

• Identifica información explícita y relevante sobre
la cocina peruana que se encuentra en distintas
partes del texto.

CICLO III

1.3 Conocemos nuestros platos típicos.

• Explica el tema del texto que lee.
• Opina sobre la información que se presenta en el
texto.
Resuelve problemas de
cantidad.

• Representa cantidades de objetos, como las
artesanías que se elaboran en la comunidad,
utilizando materiales.
• Representa cantidades de objetos realizando
agrupaciones de 10 en 10 en situaciones de
conteo de vestimentas típicas.

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

• Explora, a través del ritmo y del movimiento, una
danza ceremonial y propone ideas para describir
la danza familiar seleccionada.
• Selecciona y organiza sus investigaciones sobre
las costumbres de su familia y su comunidad
para crear un proyecto artístico.

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

• Expone con claridad sus ideas sobre el
significado de las costumbres de su familia y
su comunidad adecuándose al propósito y a su
audiencia.
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1.4 Contamos las artesanías de nuestra
comunidad.
2.2 Contamos nuestras vestimentas
típicas.

2.1 La danza y música de mi comunidad.
3.2 Creamos una galería para compartir
nuestras costumbres.

3.3. Comparto las costumbres de mi
familia y comunidad.
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CICLO III

e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1. ¿Qué costumbres practican en mi familia y
comunidad?
En esta actividad, debes guiar a tus estudiantes a
comprender el reto de la experiencia de aprendizaje, así
como a conocer y entender el significado de algunas
costumbres, como los ritos, las ceremonias, los platos
típicos y la artesanía de las familias y la comunidad. Para
ello, los orientarás a partir del análisis de situaciones,
lectura de textos y desarrollo de diálogos con sus familias.

Recuerda que las
actividades presentan
un orden lógico y
coherente para lograr
el propósito planteado
e ir desarrollando
el(los) producto(s) o
las actuaciones.

• 1.1 Dialogamos sobre nuestras costumbres. (PS)
Los estudiantes analizarán el caso de Carlos y Adriana para conocer acerca de las
costumbres que practican sus familias. Además, leerán información sobre estas
costumbres (en Pampa Michi y Huancayo) para hacer la distinción entre la vestimenta,
comida, danza, artesanía, entre otras. A partir de ello, responderán preguntas,
algunas relacionadas con las costumbres de sus propias familias. Luego, leerán un
diálogo sobre las costumbres y el significado que estas tienen para las personas que
las practican. Finalmente, dialogarán con algún integrante de su familia sobre las
costumbres que practican, cuándo las practican y por qué.
• 1.2 Ritos y ceremonias de nuestra familia y comunidad. (PS)
Con apoyo de un familiar, leerán un diálogo entre Carlos, Adriana y Juan para
conocer algunos ejemplos de las costumbres que estos practican en sus familias. A
partir de ello, responderán por qué se deben respetar las costumbres de la familia y
de la comunidad.
Asimismo, leerán un texto sobre los ritos y ceremonias que se practican en las familias
y las comunidades para identificar cuáles se practican en su familia o su comunidad.
Con esa base, describirán uno de ellos y lo explicarán a través de un dibujo.
• 1.3 Conocemos nuestros platos típicos. (COM)
Leerán el texto “La cocina peruana” y responderán preguntas que los ayuden a
comprender y analizar el texto. A partir de ello, establecerán un diálogo con alguno
de sus familiares sobre las comidas típicas que se preparan en su familia o su
comunidad, con el fin de que elijan tres comidas típicas y las escriban o dibujen
en un cuadro para darlas a conocer. Para ello, utilizarán las letras móviles a fin de
apoyarlos en la formación de las palabras.
• 1.4 Contamos las artesanías de nuestra comunidad. (MAT)
Leerán la situación de Carlos y Adriana sobre la elaboración de artesanías, luego de lo
cual realizarán actividades (para relacionar, completar y graficar) para comprender
la noción de representación de cantidades. Finalmente, elegirán una artesanía de su
comunidad, la dibujarán en una tarjeta y describirán su significado. Guardarán esa
tarjeta para exponerla posteriormente en su galería de costumbres.
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CICLO III

• Actividad 2. Averiguamos sobre las actividades que ayudan a fortalecer la
convivencia en familia.
En esta actividad, promoverás que tus estudiantes conozcan el significado de algunas
danzas y vestimentas típicas; además, los apoyarás para que indaguen y descubran el
aporte de la ciencia y la tecnología en la conservación de algunos alimentos.
• 2.1 La danza y música de mi comunidad. (AyC)
Los estudiantes leerán la información que comparten Carlos y Adriana sobre la danza
del fuego de la comunidad ashaninka, y observarán un video sobre la danza del sol
(de esa misma comunidad) para conocer más acerca del significado e importancia
de estas danzas. Luego, junto a algunos miembros de su familia, practicarán la danza
del sol para explorar los ritmos y movimientos. Finalmente, elegirán una danza propia
de las costumbres de su familia y realizarán los movimientos y desplazamientos
de la danza. Con ello, elaborarán un dibujo que representa la danza familiar y lo
incluirán en la galería de costumbres.
• 2.2 Contamos nuestras vestimentas típicas. (MAT)
Leerán la situación de la familia de Carlos y Adriana sobre la confección de las
vestimentas típicas (cushmas). A partir de ello, realizarán representaciones
de cantidad usando palitos, círculos u otros elementos a fin de comprender el
concepto de decenas, para luego ubicar las cifras en el tablero de valor posicional.
Posteriormente, leerán un caso adicional sobre los danzantes de huaylarsh para
desarrollar actividades de formación de grupos de decenas y ubicación de cifras en
el tablero posicional. Ello permitirá reforzar la idea de que realizar agrupaciones es
una estrategia que facilita el conteo.
• 2.3 Algunas prácticas para conservar alimentos. (CyT)
Responderán algunas preguntas. Por ejemplo: ¿Cómo la tecnología y los saberes
ancestrales contribuyen a conservar algunos alimentos? Esto les permitirá evocar
las ideas relacionadas con la conservación de los alimentos desde su experiencia.
Luego, leerán el texto “La tecnología y sus aportes en la vida diaria” para conocer
cómo se conservan algunos alimentos y de qué manera la tecnología aporta a este
fin. A partir de conocer las formas de conservación, elegirán alguna de las que
practica su familia y la representarán a través de un dibujo. Este se adjuntará en
la galería de costumbres. Finalmente, retomarán la pregunta inicial para realizar el
contraste y complementar sus respuestas integrando la información leída.
• Actividad 3. Proponemos actividades para fortalecer la convivencia en nuestra
familia.
En esta actividad, debes ayudar a tus estudiantes a proponer compromisos y acciones
para respetar tanto las costumbres de su familia como las de otras familias, y a
organizarse para presentarlas de manera creativa a través de su galería.
• 3.1 ¡Vivimos en armonía entre costumbres diferentes! (PS)
Los estudiantes leerán diversas situaciones sobre prácticas que muestran acciones
de respeto o no hacia distintas manifestaciones culturales (danza, comida típica
y trajes típicos). Luego, dialogarán con su familia para compartir la situación con
la que están de acuerdo y justificarán su elección. Posteriormente, dialogarán con
un integrante de su familia para proponer acciones que pondrán en práctica con
el fin de mostrar respeto hacia las costumbres de la comunidad, y las escribirán o
representarán a través de un dibujo.
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CICLO III

• 3.2 Creamos una galería para compartir nuestras costumbres. (AyC)
Observarán algunos ejemplos de galerías de costumbres a través de imágenes.
Luego, planificarán sus galerías eligiendo las costumbres que practican sus familias,
ya sea en danza, platos típicos, artesanía u otras. A partir de la elección, revisarán
los dibujos y tarjetas elaborados, y seleccionarán los que estén relacionados con la
costumbre elegida. Finalmente, con el apoyo de un familiar, elegirán un espacio para
organizar y presentar sus galerías.
• 3.3 Comparto las costumbres de mi familia y comunidad. (COM)
Observarán y leerán un ejemplo de la presentación de la galería de Adriana para
reconocer cómo se estructura la exposición y de qué forma Adriana ha presentado
su galería. A partir del ejemplo, realizarán la planificación de sus presentaciones,
tomando en cuenta lo que harán antes, durante y después de la exposición.
• 3.4 Revisamos si logramos aprender y cumplir nuestro reto en la experiencia de
aprendizaje.
Dialogarán con un familiar sobre lo que aprendieron en la experiencia de aprendizaje.
Para ello, identificarán lo aprendido, cómo lo aprendieron y para qué les servirá
ese aprendizaje. Asimismo, establecerán propuestas de mejora y compromisos para
seguir aprendiendo.
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II.

CICLO III

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:
La docente Feliciana enseña a 12 estudiantes de segundo grado de primaria en una institución
educativa que pertenece a la comunidad de Chihuaco, distrito de Sicuani, provincia de
Canchis, en la región Cusco. Ella sabe que las familias, en su mayoría, se sostienen con la
actividad agrícola; además, que realizan actividades complementarias como el comercio
de productos para sustentar su economía, pero que, por la falta de infraestructura de riego
en la zona, obtienen una baja productividad en sus cultivos. Por este motivo, en varias
familias, uno de sus miembros (el padre o el hermano mayor) migra a la ciudad en busca
de oportunidades.
Sumado a esto, y como consecuencia de la pandemia, han disminuido las interacciones
entre las familias y los miembros de la comunidad para celebrar algunas costumbres y
festividades tradicionales. Esta situación ha generado preocupación en las familias, pues
consideran importante fomentar en sus hijos e hijas sus costumbres y el valor que estas
tienen para construir su identidad. Sin embargo, debido al contexto en que se vive hoy, se
sienten limitadas para realizar actividades que aporten a este fin.
Asimismo, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes,
Feliciana registró qué es lo que logran hacer y cuáles son sus necesidades de aprendizaje.
Por ejemplo, encontró lo siguiente:

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

¿Qué logran hacer mis
estudiantes?
• Muestran amabilidad y
respeto en la interacción
con sus familias y
compañeros.
• Se esfuerzan por cumplir
los acuerdos establecidos
en sus familias.
• Reconocen el conflicto
que se presenta en su
familia o en la clase –en
la interacción con sus
compañeros–, y piden
ayuda a un adulto para
manejarlo.
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¿Cuáles son sus necesidades de
aprendizaje?
• A la mayoría les cuesta
describir las características
culturales que se practican
en su familia o su comunidad,
así como explicar cuál es
su sentido o por qué es
importante.
• Tienen dificultades para
establecer acuerdos y llegar a
consensos.
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Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

• Identifican información
explícita que se encuentra
en distintas partes del
texto y la distinguen de
otra semejante.
• Explican el tema del
texto.

CICLO III

• Tienen dificultades para
explicar el propósito de los
textos que leen.
• Les cuesta interpretar el
significado de palabras o
frases a partir del contexto
del texto.
• Les cuesta opinar sobre la
información que se presenta
en el texto.

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

a. Planteamiento de la situación

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

Situación original

Situación diversificada

Carlos y Adriana son dos hermanos de 6 y 7
años. Ellos son de la comunidad ashaninka
Pampa Michi, del distrito de Chanchamayo,
en la región Junín. Su familia, que se dedica
al turismo, comparte sus costumbres a
través de las danzas, artesanía, platos y
vestimenta típica. En vacaciones visitan a
la familia de su papá que vive en Huancayo.
Los abuelos los reciben con alegría,
cantando en quechua y obsequiándoles
chalinas. Carlos y Adriana disfrutan de las
costumbres que tienen sus abuelos. Les
encantan los platos típicos que preparan y
el huaylarsh que bailan en los concursos de
la comunidad.

Carlos y Adriana son dos hermanos de 6
y 7 años que pertenecen a la comunidad
Chihuaco, del distrito de Sicuani, en la
región Cusco. Su familia se dedica a la
agricultura y al comercio. Antes de la
pandemia, ellos compartían sus costumbres
a través de las danzas, la preparación de
platos y de vestimentas típicas, así como
de actividades festivas que se realizaban
en su comunidad. Además, en vacaciones
visitaban a la familia de su papá que vive
en Huancayo. Los abuelos los recibían
con alegría, cantando en quechua y
obsequiándoles alguna prenda típica de la
región.
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Mientras van pasando los días y observan la
práctica de diferentes costumbres, Carlos y
Adriana se admiran y se hacen preguntas
como las siguientes: ¿Por qué existen estas
costumbres? ¿Por qué son diferentes? ¿Por
qué algunas personas las practican y otras
no?
Ante ello, nos planteamos el siguiente reto:
¿Qué significarán las costumbres que se
practican en nuestra familia y comunidad,
y qué podemos hacer para respetarlas?

CICLO III

Ellos disfrutaban de las costumbres de
sus abuelos. Les encantaban los platos
típicos que preparaban y el huaylarsh
que bailaban en los concursos de la
comunidad. Pero hoy sienten que todo es
diferente, y extrañan las actividades en
las que participaban. Ahora, al haberse
limitado la realización y participación en
estas actividades, no recuerdan en qué
consisten esas costumbres, ni por qué se
realizan, por qué son diferentes o por qué
algunas personas las practican y otras no.
Ante ello, nos planteamos el siguiente reto:
¿Qué significarán las costumbres que se
practican en nuestra familia y comunidad,
y qué podemos hacer para respetarlas?

b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Feliciana revisa los resultados del diagnóstico de
sus estudiantes para cada una de las competencias involucradas. Por ello, decide priorizar
el desarrollo de las siguientes competencias, donde ha identificado una mayor necesidad
de sus estudiantes: “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”
y “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna”. Por otro lado, Feliciana
considera que, para que sus estudiantes desarrollen la competencia “Explica el mundo
físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo”, requiere realizar más actividades y profundizar en ellas, por lo que
estima pertinente no incluirla en su planificación.

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
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CICLO III

c. Enfoques transversales

Feliciana concluye que, para que sus estudiantes aprendan a reconocer las costumbres
culturales que practican otras familias, las suyas y las que se realizan en su comunidad, y
expliquen el sentido de las mismas y por qué son importantes, es necesario que conozcan
más acerca de ellas. Todo eso, a partir del diálogo con sus familias sobre el significado
de estas costumbres, de modo que aprendan a valorarlas y reconocerlas como parte
importante en sus vidas. Por ello, decide que el enfoque que más se adecúa a este propósito
es el enfoque intercultural, dado que este no solo promueve la interacción e intercambio
entre las experiencias de los estudiantes que tienen otras prácticas culturales, sino que los
orienta hacia una convivencia basada en el respeto y la complementariedad.

Enfoque intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Por ejemplo

El docente brinda oportunidades para que los estudiantes, a través
del diálogo y sus participaciones, acojan con respeto tanto las
costumbres propias de sus familias como las de otras familias, de
modo que valoren las diferencias como parte importante para el
desarrollo de su identidad personal y social.

12

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

CICLO III

d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Feliciana 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 y realizar modificaciones en función del nivel de aprendizaje de los
estudiantes.
• Brindar especificaciones en las actividades que implican diálogos para conocer las
costumbres que practican sus familias y su comunidad, de modo que puedan profundizar
en el conocimiento y reflexiones sobre aquellas. Asimismo, dar algunos detalles en las
actividades en las que se trabajen los textos, para que realicen acciones concretas
que les permitan identificar el propósito de los textos y hacer inferencias a partir de la
información que leen.
• Mantener el producto, ya que a través de él se evidencian las costumbres que se practican
en las familias de los estudiantes y, además, porque han sido elegidas por ellos debido
a que tienen un significado que refuerza su identidad.

Producción:
Elaboración de una galería que muestre las costumbres de la familia y la comunidad.
Competencias
Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Criterios y actividades
Criterios propuestos en función de la experiencia
diversificada:
• Reconoce las diferentes costumbres que practican las
familias a partir de situaciones presentadas y dialogadas
en familia.
• Describe las costumbres de la familia o de la comunidad.
Explica cuándo y por qué se realizan, y cuál es su sentido
e importancia.
• Dialoga en familia para establecer consensos sobre lo
que deben hacer para respetar sus costumbres y seguir
practicándolas.
Se brindan especificaciones para las actividades planteadas
en la experiencia original (1.1; 1.2; 3.1).
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Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.
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Criterios propuestos en función de la experiencia
diversificada:
• Explica el propósito de los textos a partir de la información
que lee sobre las costumbres.
• Interpreta el significado de palabras o frases a partir del
contexto del texto.
Se brindan especificaciones para la actividad planteada en
la experiencia original (1.3).

Resuelve problemas de
cantidad.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se
brindan especificaciones para las actividades (1.4; 2.2.).

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

Se mantienen los criterios y las actividades de la experiencia
original (2.1; 3.2).

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se
brindan especificaciones para la actividad (3.3).
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, la docente Feliciana 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. ¿Qué costumbres practican en mi familia y comunidad?
• 1.1 Dialogamos sobre nuestras costumbres. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Feliciana considera necesario contextualizar el caso de Carlos y Adriana a la realidad
de sus estudiantes para presentar la situación y el reto. Además, expone diversos
casos para que sus estudiantes conozcan las costumbres de las familias.
Luego, para saber acerca de las costumbres que practican sus familias y las que se
realizan en la comunidad, les pregunta: ¿Qué costumbres practican en tu familia? ¿En
qué consisten esas costumbres? ¿Por qué se realizan? ¿Sabes cuál es su significado?
Tomando en cuenta su experiencia, modela la forma de respuesta a las preguntas
con el fin de asegurarse de que los estudiantes la tomen en cuenta al responder las
suyas. Asimismo, graba un audio dando la indicación y lo comparte con las familias
por WhatsApp, para que apoyen a sus hijos en el desarrollo de la actividad.
• 1.2 Ritos y ceremonias de nuestra familia y comunidad. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Feliciana presenta ritos y ceremonias para que sus estudiantes conozcan algunos
ejemplos de costumbres que practican las familias o las comunidades. Los expone
en una narración oral utilizando elementos como la voz y la música para enfocar la
atención de sus estudiantes. A partir de ello, les brinda indicaciones cortas y claras
para que ellos, con el apoyo de un miembro de la familia, dialoguen sobre los ritos o
ceremonias que practican sus familias o su comunidad, los describan y expliquen por
qué y cuándo se realizan, y qué significado tienen para ellos.
Feliciana se asegura de comunicar la actividad a un miembro de la familia para que
se involucre y apoye al estudiante en la realización de esta actividad.
• 1.3 Conocemos nuestros platos típicos. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Para asegurarse de que sus estudiantes comprendan el texto que van a leer, Feliciana
recoge las predicciones que ellos hacen a partir del título del texto. Asimismo, les
dice que leerán una infografía, para lo cual les brinda las siguientes sugerencias sobre
cómo leer este tipo de textos: a) Se lee de arriba abajo, empezando en la parte
superior y culminando en la parte final de la hoja. b) Se lee de izquierda a derecha. c)
Se leen los textos y se relacionan con las imágenes para comprender mejor las ideas
del autor. Luego, Feliciana realiza una lectura compartida, y, mientras lee, formula
preguntas sobre las diferentes secciones del texto. Al finalizar la lectura, retoma las
predicciones iniciales y les pide a sus estudiantes que las contrasten. A continuación,
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les plantea las siguientes preguntas, orientadas a las necesidades que ha identificado:
¿Cuál es el propósito del texto? Según el texto, ¿qué significa “herencia de sus
antepasados”? Finalmente, recoge las respuestas de sus estudiantes y las toma en
cuenta para validar u orientar el proceso que siguieron para llegar a ellas.
• 1.4 Contamos las artesanías de nuestra comunidad. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Para esta actividad, Feliciana se asegura de coordinar con las familias para que
sus estudiantes cuenten con material concreto que tienen en casa (al menos dos
decenas). Por ejemplo, maíz, papa, bordados, entre otros.
A partir de lo que los estudiantes tienen, Feliciana les presenta diversas situaciones para
que realicen actividades que les permitan comprender la noción de representación
de cantidades.
• Actividad 2. Averiguamos sobre las actividades que ayudan a fortalecer la
convivencia en familia.
• 2.1 La danza y música de mi comunidad. (AyC)
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
• 2.2 Contamos nuestras vestimentas típicas. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Para esta actividad, Feliciana adecúa la situación al contexto de los estudiantes.
Además, se asegura de coordinar con sus familias para garantizar que tengan algunos
materiales, que pueden ser los mismos que utilizaron en la actividad 1.4.
También se asegura de que sus estudiantes realicen la agrupación en decenas, para
lo cual llama de manera aleatoria a algunos de ellos con el fin de que le respondan
cuántas unidades hay en una decena. Asimismo, explica cómo se representan los
números en el tablero posicional, brinda algunos ejemplos y propone ejercicios para
sus estudiantes. Finalmente, les plantea diversas actividades contextualizadas para
que realicen agrupaciones.
• Actividad 3. Proponemos actividades para fortalecer la convivencia en nuestra
familia.
• 3.1 ¡Vivimos en armonía entre costumbres diferentes! (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Feliciana contextualizará las situaciones que se presentan para acercarlas a la realidad
de sus estudiantes. Así, planteará las situaciones considerando algunas costumbres,
como la fiesta del Inti Raymi y el pago a la Pachamama, y algunos juegos ancestrales,
como el pakitis.
Feliciana se asegurará de comunicar a las familias de sus estudiantes que deberán
dialogar con sus hijos y llegar a consensos con el fin de proponer acciones para
respetar las costumbres de la familia o la comunidad.
• 3.2 Creamos una galería para compartir nuestras costumbres. (AyC)
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
• 3.3. Comparto las costumbres de mi familia y comunidad. (COM)
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(Revisa la propuesta original aquí)

Feliciana considera necesario que sus estudiantes practiquen sus exposiciones antes
de realizar las presentaciones. Por ello, le pide a un integrante de cada familia que
los acompañen en este proceso y les explica los aspectos que deben considerar: (i)
Ha presentado las ideas con claridad, (ii) emplea gestos y movimientos corporales al
expresarse.
• 3.4. Revisamos si logramos aprender y cumplir nuestro reto en la experiencia de
aprendizaje.
(Revisa la propuesta original aquí)

Feliciana considera importante y necesario que sus estudiantes se tomen un tiempo
para identificar lo que han aprendido, las dificultades, los logros y los aspectos que
tienen que mejorar. Además, comprende que, para consolidar lo propuesto en el
enfoque intercultural, necesita dedicar un espacio de diálogo en el que conversen
sobre la importancia de valorar nuestras costumbres y las de otras personas.
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Sugerencias para el acompañamiento

3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

En esta sección, es necesario que se planteen algunas actividades para asegurar que los
estudiantes comprendan los componentes de la experiencia de aprendizaje:
Planteamiento de la situación
– Presenta la situación usando un lenguaje sencillo y recursos que capten la atención y el
interés de tus estudiantes. Por ejemplo, Feliciana realiza la grabación de una narración
oral usando algunos recursos, como títeres, creación de voces, fondo musical e imágenes
que aportan a recrear la situación y contextualizarla a la realidad de sus estudiantes.
Luego, la comparte con las familias a través del WhatsApp.
– Verifica mediante preguntas la comprensión de la información. Por ejemplo, Feliciana
pregunta a sus estudiantes lo siguiente: ¿Qué costumbres se practicaban en tu familia
y en tu comunidad antes de la pandemia? ¿Cómo ha cambiado la práctica de estas
costumbres con la pandemia? ¿Qué conoces sobre las costumbres que se practican en
tu familia? ¿Sabes qué significan o por qué son importantes?

Propósito de aprendizaje
Comunica cuál es el producto que realizarán tus estudiantes para darle respuesta al reto.
Por ejemplo, Feliciana presenta en un cartel el producto que elaborarán (una galería que
muestre las costumbres de la familia y la comunidad). A partir de ello, formula preguntas
como estas: ¿Qué lograremos en esta experiencia de aprendizaje? ¿Por qué será importante
aprender a elaborar una galería que muestre nuestras costumbres? Luego, presenta las
competencias que se desarrollarán en la experiencia de aprendizaje utilizando imágenes
alusivas a cada competencia.

Producción/actuación y criterios de evaluación
– Utiliza un organizador visual 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 se deben considerar para elaborar el producto. Por ejemplo,
Feliciana verifica la comprensión a través de preguntas como las siguientes: ¿Qué
características debe tener mi galería de costumbres? ¿Qué debo tomar en cuenta para
saber si estoy elaborando una buena galería que representa las costumbres de mi familia
y mi comunidad?
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3.2 Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

Feliciana dialoga con sus estudiantes acerca de la secuencia de actividades que seguirán
y cómo el desarrollo de estas les permitirá enfrentar la situación y el reto. Para ello, realiza
lo siguiente:
– Elabora un gráfico en el que se muestra la secuencia de actividades y se lo presenta a
sus estudiantes.
– Explica cómo se irá desarrollando cada actividad.
– Solicita a sus estudiantes que indiquen qué recursos necesitarían y cuánto tiempo
requerirían para realizar las actividades.

3.3 Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:
– Involucra al menos a un miembro de las familias de tus estudiantes para asegurar el
soporte necesario en la realización de las distintas actividades. Por ejemplo, Feliciana
se ha comunicado vía telefónica con algún miembro de la familia de cada uno de sus
estudiantes. Frecuentemente, les envía avances de sus hijos y les da alcances sobre las
actividades que van a realizar. Ello ha motivado que las familias se sientan más cercanas
a la escuela y se muestren más cooperativas en las actividades que sus hijos llevan a
cabo.
– Brinda las orientaciones necesarias a las familias sobre cómo trabajar las actividades
para apoyar a su niño o niña, así como los materiales o instrumentos que se necesitarán.
Por ejemplo, Feliciana les envía audios con instrucciones cortas y claras, además de
ejemplos sobre las actividades que sus hijos van a realizar y la forma en que pueden
apoyarlos.
– Elabora una plantilla de las actividades que trabajarás con tus estudiantes y compártela
por correo o proyéctala 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. El propósito de esta actividad es que los estudiantes
sean conscientes del avance en sus aprendizajes, y, además, que puedas realizar un
monitoreo sobre esos avances.
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A continuación, observa un ejemplo de plantilla:
Producto: Elaboración de una galería que muestra las costumbres de la familia y la
comunidad.
Día 1

Día 2

...

1.1 Dialogamos sobre nuestras
costumbres.

1.2 Ritos y ceremonias
de nuestra familia y
comunidad.

…

¿Cómo me fue en la actividad?

¿Cómo me fue en la actividad?

…

Día 10

…

Lo logré

Estoy avanzando

Necesito apoyo

Identifica a los estudiantes que se involucran en las actividades y las realizan con
autonomía; asimismo, a aquellos que requieren mayor seguimiento y apoyo. Por ejemplo,
Feliciana tendrá en cuenta el registro del cuadro anterior sobre los resultados de sus
estudiantes. Luego, a partir de lo que ha identificado, podrá tomar decisiones sobre las
actividades que debe priorizar o reforzar, así como el apoyo específico que brindará
a sus estudiantes. Para identificar las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes,
monitorea con regularidad. Revisa, por ejemplo, sus portafolios a fin de evaluar sus
producciones o actuaciones.
– Luego de cada clase, promueve que tus estudiantes evalúen sus aprendizajes.
Oriéntalos para que, al hacer este proceso reflexivo, relacionen estos aprendizajes con
el propósito de aprendizaje. Realiza también este proceso al finalizar la experiencia
de aprendizaje y, a manera de cierre, promueve la reflexión sobre lo que lograron, qué
los ayudó, cuáles fueron sus dificultades y cómo las superaron. Por ejemplo, Feliciana
se comunica semanalmente con algunos estudiantes y les pregunta lo siguiente: ¿Qué
logros has alcanzado durante esta semana? ¿Qué dificultades enfrentaste? ¿Cómo las
solucionaste?, entre otras preguntas.
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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 manera
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, Feliciana ha compartido los criterios de evaluación con sus estudiantes a través
de mensajes de texto. Asimismo, les ha brindado ejemplos de cómo cumplir con cada
uno en la elaboración de sus galerías, que muestran las costumbres de su familia y su
comunidad.
– 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. Por ejemplo, Feliciana realiza la retroalimentación en el proceso de las
actividades a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo estás planteando la elaboración
de tu galería de costumbres? ¿De qué manera la estás planificando? ¿Qué dificultades
estás teniendo? ¿Cómo has considerado resolverlas?
– 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, Feliciana, durante la
lectura, resalta los aciertos de sus estudiantes al identificar el propósito del texto y las
interpretaciones de las palabras o frases según el contexto.
– Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles
retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones.
– 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. Para ello, propicia
espacios de autoevaluación y coevaluación.
– 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, Feliciana tiene
un registro anecdotario de desempeños que utiliza para comunicarles a las familias
de algunos de sus estudiantes en qué requieren más apoyo sus hijos y de qué manera
pueden trabajar desde casa. Estas reuniones las realiza quincenalmente.
– Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has realizado
para la evaluación de los productos o actuaciones. Por ejemplo, en esta experiencia,
Feliciana y sus colegas han coordinado para hacer el análisis e interpretación de
evidencias de aprendizaje de manera colegiada. Esto con el fin de promover espacios
colectivos de reflexión para mejorar la retroalimentación que brindan a los estudiantes.
– Propón algunas preguntas guía para propiciar 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 galería de costumbres? De todo el proceso de elaboración,
¿qué te ha resultado más divertido y fácil? ¿Qué parte te resultó más difícil? ¿Qué hiciste
para responder a esa dificultad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
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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 puedes incorporar en la implementación de la experiencia.
Fechas de transmisión: Del 14 de junio al 2 de julio
Situación: Ciudadanía y convivencia en la diversidad

N.° de
programa

Fecha de
transmisión

36

14 de junio

Costumbres o tradiciones de mi familia
Este programa busca que las niñas y los niños conozcan las diversas costumbres y tradiciones que tienen las
familias del Perú. Para ello, una familia explicará sus costumbres y tradiciones.

37

15 de junio

Conocer sobre los ritos y las ceremonias
Este programa busca que las niñas y los niños conozcan algunos ritos y ceremonias que realizan muchas familias
y comunidades en el Perú.

38

16 de junio

Conocemos nuestros platos típicos - Primera parte
En este programa, se presentarán, a través de textos escritos, diversos platos tradicionales del Perú que son una
expresión de la diversidad cultural de nuestro país.

39

17 de junio

Conocemos nuestros platos típicos - Segunda parte
En este programa, se presentarán dos recetas con estructura similar para que las niñas y los niños puedan
establecer semejanzas y diferencias entre estos textos.

¿Qué busca el programa?
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40

18 de junio

La artesanía de nuestra comunidad
Este programa busca que las niñas y los niños conozcan la variedad de artesanías que se elaboran en algunas
regiones del Perú, como la cerámica o la cestería. Además, a partir de una situación sobre artesanías, se
mostrarán agrupaciones de diez.

41

21 de junio

Conocemos las danzas de nuestra comunidad
Este programa busca que las niñas y los niños tengan la oportunidad de conocer y apreciar algunas danzas
tradicionales de distintas partes del Perú.

42

22 de junio

Resolvemos problemas aditivos a partir de situaciones de expresiones culturales
En este programa, se presentarán situaciones problemáticas aditivas relacionadas con expresiones culturales.

43

23 de junio

Las tradiciones y las costumbres reflejan nuestra historia e identidad familiar y de la comunidad
En este programa, se presentarán algunas costumbres y tradiciones que se transmiten en las familias de
generación en generación como expresión de la identidad familiar y comunitaria, considerando que los cambios
son procesos que, en parte, ocurren por el paso del tiempo. Además, las niñas y los niños conocerán testimonios
sobre por qué se practican diversas costumbres en las familias y la comunidad, y cómo estas ayudan a fortalecer
la pertenencia y la identidad cultural.

44

24 de junio

¿Cómo las instituciones cuidan el patrimonio cultural?
Este programa busca dar a conocer la relación que existe entre las costumbres y las tradiciones, el patrimonio
nacional (cultural, natural, histórico) y el rol de la Unesco, el Mincul y las organizaciones comunales y familiares
en la recuperación y el cuidado de estos bienes que nos ayudan a forjar nuestra identidad como nación, y nos
permiten saber quiénes somos y de dónde venimos.

45

25 de junio

¿Qué acciones podemos proponer a nuestra familia y comunidad para respetar nuestras costumbres y las de
los demás?
Este programa busca que las niñas y los niños propongan compromisos que, desde su realidad, expresen el
respeto a las diferencias y al enriquecimiento que estas les brindan como personas integrantes de una familia,
de una comunidad y como peruanas y peruanos.
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46

28 de junio

Planificación del producto
Este programa busca presentar a las niñas y los niños opciones para elaborar el reto de la experiencia de
aprendizaje. Por ejemplo: realizar un video corto donde se presente una costumbre o tradición de su familia o
comunidad a través de diversos lenguajes artísticos o de una galería de imágenes (fotografías, pinturas, etc.), y
se explique por qué se eligió esa costumbre o tradición.

47

30 de junio

¿Cómo mostrar nuestras costumbres y tradiciones a través del arte?
Este programa busca que las niñas y los niños puedan planificar y organizar la información de las costumbres
y las tradiciones presentadas (danzas, artesanías, platos típicos, ritos) para poder mostrarlas en una galería de
una manera creativa.

48

1 de julio

Creamos nuestra galería de costumbres y tradiciones
Este programa busca que las niñas y los niños seleccionen materiales para poder trabajar la galería. Asimismo,
elegirán o seleccionarán las costumbres y las tradiciones que incluirán en su galería. Por último, explorarán el
espacio donde ubicarán la galería y la implementarán con las costumbres y las tradiciones elegidas.

49

2 de julio

Presento mi galería de costumbres
Este programa busca que las niñas y los niños expresen oralmente y con claridad sus ideas sobre el significado
de las costumbres de su familia y comunidad representadas en su galería, tomando en cuenta al público y
explicando por qué eligieron esa costumbre.

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