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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

1Para mayor referencia sobre los componentes de la experiencia de aprendizaje, sugerimos revisar las orientaciones generales de la 
experiencia de aprendizaje, las cuales se encuentran en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe 

La presente guía consta de tres partes:

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.

Presentación de la experiencia, donde se da a conocer la experiencia de 
aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación1. Además, se indican los 
programas televisivos y radiales vinculados a ella.

Sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para 
acompañar el aprendizaje de los estudiantes. 

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

Bloque I

Bloque III

Bloque II

https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe
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CICLO IIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Juan y Valeria están conversando sobre los problemas que han vivido en estos días con 
preocupación. Valeria está preocupada porque hace varios días han cortado el agua de su 
casa debido al atoro de las tuberías de desagüe. Y Juan dice que ha observado algunas 
situaciones de desorden que afectan a todos los vecinos en su barrio. Por ejemplo, las 
personas sacan la basura a las calles, y los perros se acercan y las rompen; otro día sintió 
mucha confusión al cruzar la pista, porque todos los carros tocaban el claxon para querer 
pasar primeros.

Ante esta situación, Valeria y Juan se preguntaron: ¿Por qué pasa todo eso y cómo 
podemos aportar para resolver lo que ocurre? 

En tu familia o comunidad, ¿suceden situaciones similares? ¿Cuál es la situación y cómo 
podrías contribuir en su solución?

Datos generales

• Título: Un Perú para todas y todos 

• Fecha: Del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2021

• Periodo de ejecución: Cuatro semanas

• Ciclo y grado: Ciclo III (1.° y 2.° de primaria)

• Áreas: Comunicación y Personal Social 

Presentación de la experienciaI
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CICLO IIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

b. Propósito de aprendizaje

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

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

c. Enfoques transversales

• Enfoque de derechos 

• Enfoque orientación al bien común
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

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

Producción:

Mensaje creativo que contribuya a prevenir o solucionar situaciones problemáticas que afectan a su familia o a su localidad.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

• Identifica algunos problemas que se presentan en los espacios 
públicos de su localidad, y explica por qué ocurren y cómo 
afectan la convivencia armoniosa y respetuosa.

• Explica qué estrategia puede emplear para resolver un 
problema luego de analizar distintas alternativas de solución 
y considerar las causas y consecuencias de dicho problema.

• Propone acciones que contribuyen a la solución de un problema 
que ha identificado en su familia o localidad.

1.1 ¿Qué sucede en la localidad 
de Juan?

1.2 ¿Qué sucede en la familia 
de Valeria? 

2.2 Diferentes formas de 
solucionar un problema. 

3.1 Identificamos la 
problemática de nuestra 
familia o comunidad. 

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. 

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

• Identifica información explícita y relevante en el texto que lee.

• Deduce el significado de frases considerando la información 
del texto.

• Opina sobre el contenido del texto que lee a partir de su propia 
experiencia.

2.1 Conocemos personajes que 
ayudaron al país.

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

• Escribe un mensaje creativo que contribuya a prevenir o 
solucionar situaciones problemáticas que afectan a su familia 
o a su localidad considerando el propósito comunicativo y el 
destinatario.

• Organiza sus ideas con coherencia y sin desviarse del tema.

• Utiliza algunos recursos ortográficos (el punto y la mayúscula) 
que le dan sentido a su texto.

• Revisa su texto para determinar si el mensaje es claro con el fin 
de mejorarlo.

3.2 Elaboramos un mensaje 
creativo.
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CICLO IIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1: ¿Cómo podemos ayudar a Juan y Valeria?
En esta actividad, debes guiar a tus estudiantes para que 
comprendan el reto de la experiencia de aprendizaje, 
así como para que identifiquen las causas de algunos 
problemas que se presentan en los espacios públicos de su 
localidad o de las familias de Valeria y Juan. A partir de ello, 
explicarán cuáles son las consecuencias en la convivencia.
3Programas de TV vinculados: 1, 2, 3 y 4 
Programas de radio vinculados: 9, 11 y 12

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

• 1.1 ¿Qué sucede en la localidad de Juan? (PS)
Los estudiantes observarán imágenes de algunas situaciones problemáticas (basura 
en las calles y caos vehicular) que se presentan en la localidad de Juan. Luego, 
responderán preguntas sobre por qué creen que se presentan dichos problemas y 
a quiénes afecta. Después, leerán información que les permitirá comprender qué 
son los espacios públicos, y cómo ciertos problemas impactan en estos y afectan la 
convivencia armónica en la localidad. A continuación, leerán algunas responsabilidades 
que la ciudadanía debe asumir en una localidad. A partir de esto, propondrán otras 
responsabilidades y explicarán por qué deben cumplirlas. Finalmente, retomarán la 
pregunta inicial, la responderán y explicarán si en su localidad se presentan situaciones 
de este tipo.

• 1.2 ¿Qué sucede en la familia de Valeria? (PS)
Observarán algunas imágenes de situaciones que se presentan en la familia de Valeria 
para explicar por qué creen que ocurren esos problemas. Luego, leerán y responderán 
la siguiente pregunta: ¿Qué pueden hacer en familia para evitar esos problemas? 
Después, leerán dos casos (de Juan y Valeria) sobre algunos hábitos en las familias. 
A partir de ello, identificarán los problemas, sus causas y consecuencias; además, 
dialogarán con sus familias sobre estos problemas, identificarán si se presenta alguno 
en su entorno familiar y mencionarán cómo afecta a la convivencia. A continuación, 
leerán un caso en el que Valeria propone soluciones junto con su familia a fin de 
resolver un problema, y responderán preguntas que los ayudarán a reflexionar sobre la 
importancia del cumplimiento de las normas. Finalmente, escribirán algunas acciones 
para evitar los problemas que se muestran en las imágenes que observan y conversarán 
con sus familias para establecer algunos acuerdos que eviten esos problemas.

• Actividad 2: Cómo algunos personajes contribuyeron a solucionar situaciones 
problemáticas.
En esta actividad, guiarás a tus estudiantes para que identifiquen información sobre 
cómo distintos personajes de nuestro país contribuyeron a solucionar algunas situaciones 
problemáticas; además, los ayudarás a reflexionar sobre las diversas alternativas de 
solución que existen para resolver algún problema.

Programas de TV vinculados: 8, 9, 13, 14 y 15 
Programa de radio vinculado: 13

3Las descripciones de los programas de TV y radio se encuentran en el anexo de la presente guía.
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• 2.1 Conocemos personajes que ayudaron al país. (COM)
Leerán el texto “Un problema tiene solución” para conocer cómo algunas peruanas 
y algunos peruanos contribuyeron a encontrar una solución a los problemas de su 
localidad. Empezarán la lectura haciendo predicciones, para lo cual leerán el título 
del texto, observarán las imágenes y responderán las siguientes preguntas: ¿De qué 
crees que tratará el texto? ¿Cómo lo sabes? Luego, lo leerán (de ser necesario, con 
apoyo de un familiar) y responderán preguntas para profundizar en la comprensión 
del mismo. 

• 2.2 Diferentes formas de solucionar un problema. (PS)
Retomarán la información del texto “Un problema tiene solución” para recordar las 
dificultades que enfrentaron algunos personajes. Con esta información, completarán 
un cuadro con las preguntas sobre el actuar de dichos personajes: ¿Qué observaron? 
¿Qué hicieron? ¿En qué ayudaron? Luego, compartirán su opinión sobre cómo estos 
personajes contribuyeron a dar solución al problema que enfrentaron y reflexionarán 
acerca de la pertinencia de dicha solución para el contexto actual. Después, leerán 
dos casos para identificar otras formas de responder a un problema, y compartirán 
sus opiniones señalando si están de acuerdo con estas medidas y qué hubieran 
hecho ellos para solucionarlo. Enseguida, elegirán, de una lista, algunas propuestas 
que respondan a las situaciones problemáticas que observaron Juan y Valeria en su 
localidad, y explicarán el porqué de sus elecciones. A continuación, propondrán otras 
formas que contribuyan a la solución de esos problemas. Finalmente, escribirán un 
mensaje para buscar el modo de solucionar algún problema que estén atravesando.

• Actividad 3: ¿Qué está sucediendo en nuestra localidad o familia y qué podemos 
hacer?
En esta actividad, ayudarás a tus estudiantes para que escriban un mensaje creativo que 
les permita contribuir a la prevención o a la solución de un problema que afecta a su 
familia o a su comunidad.

Programas de TV vinculados: 16, 17, 18 y 19 
Programas de radio vinculados: 18 y 19 

• 3.1 Identificamos la problemática de nuestra familia o comunidad. (PS)
Observarán una imagen sobre la acumulación de basura y responderán algunas 
preguntas para comprender la situación. Luego, leerán un caso y responderán 
preguntas para profundizar en la comprensión del problema que se presenta. Con esto 
en mente, identificarán un problema que afecta a su familia o comunidad, y plantearán 
algunas acciones para solucionarlo. Después, leerán ejemplos de recomendaciones 
para resolver problemas específicos. Finalmente, plantearán recomendaciones que 
contribuyan a la solución de los problemas que han identificado en su familia o 
comunidad.

• 3.2 Elaboramos un mensaje creativo. (COM)
Planificarán la escritura de sus mensajes creativos. Para ello, responderán algunas 
preguntas, organizadas en un cuadro, revisarán ejemplos de mensajes y escribirán 
sus textos tomando en cuenta las respuestas del cuadro inicial. A continuación, 
revisarán sus textos considerando los criterios sugeridos a fin de asegurar la calidad 
de la versión final de su producción. Finalmente, realizarán algunas acciones para que 
evalúen cómo les fue en la experiencia.
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CICLO IIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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 Gabriel enseña a 13 estudiantes de segundo grado de primaria en una institución 
educativa que pertenece al centro poblado Chugur, distrito de Chugur, provincia de 
Hualgayoc, región Cajamarca. Las familias de este centro poblado se dedican principalmente 
a la actividad agrícola y ganadera, y, de manera complementaria, a la producción y venta 
de productos lácteos. Esta última actividad la realizan en las ferias que se llevan a cabo en 
el pueblo y que son impulsadas por la municipalidad distrital.

Gabriel sabe que las familias se encuentran preocupadas por la falta de agua potable que 
aqueja a la comunidad. Esto debido a la falta de lluvias, a la falta de un reservorio para su 
almacenamiento y a las restricciones en el horario de prestación de este servicio. A pesar 
de esta situación, algunas familias emplean el agua potable para regar sus huertas en lugar 
de usar el agua de los canales de regadío. Esto ha motivado que las familias se reúnan y 
dialoguen entre ellas con el fin de buscar una solución a este problema.

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

Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.

Casi todos identifican 
información explícita 
del texto. Además, 
reconocen el tema y 
explican el propósito de 
los textos continuos.

• Les cuesta deducir frases tomando 
en cuenta la información del texto. 

• Les cuesta opinar, a partir de su 
experiencia, sobre las ideas más 
relevantes del texto y de la razón por 
la que se han incorporado algunas 
imágenes en el texto que leen.

Escribe diversos 
tipos de textos 
en su lengua 
materna.

La mayoría planifica 
su texto considerando 
el destinatario, 
el propósito y el 
registro, así como 
sus experiencias y la 
información que leen.

• Tienen dificultades para desarrollar 
sus ideas con coherencia y sin 
desviarse del tema.

• La mayoría tiene dificultades para 
organizar sus ideas en párrafos y 
emplear recursos cohesivos que 
aportan a la comprensión del texto.

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

Sugerencias para la diversificaciónII
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a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, Gabriel analiza la situación y el reto. Ello le permite tomar decisiones 
y determinar que empleará la situación planteada en la experiencia original. No obstante, 
por las características de sus estudiantes, realizará algunos cambios para que esta situación 
se asemeje a su realidad y genere mayor conexión.

Situación original Situación diversificada

Juan y Valeria están conversando sobre 
los problemas que han vivido en estos 
días con preocupación. Valeria está 
preocupada porque hace varios días 
han cortado el agua de su casa debido 
al atoro de las tuberías de desagüe. Y 
Juan dice que ha observado algunas 
situaciones de desorden que afectan 
a todos los vecinos en su barrio. Por 
ejemplo, las personas sacan la basura a 
las calles, y los perros se acercan y las 
rompen; otro día sintió mucha confusión 
al cruzar la pista, porque todos los 
carros tocaban el claxon para querer 
pasar primeros.

Ante esta situación, Valeria y Juan se 
preguntaron: ¿Por qué pasa todo eso y 
cómo podemos aportar para resolver 
lo que ocurre? 

En tu familia o comunidad, ¿suceden 
situaciones similares? ¿Cuál es la 
situación y cómo podrías contribuir en 
su solución?

Juan y Valeria son amigos, ambos tienen siete 
años. Ella vive en el distrito de Chugur, en 
Cajamarca, y él en la ciudad de Lima. Siempre 
que pueden, se comunican a través del celular. 
En una de sus conversaciones, compartieron 
las situaciones que a ambos les preocupaban. 
Valeria le comentó a Juan que en su localidad 
tenían restricciones en el servicio del agua 
potable. Además, que algunos de sus vecinos, 
a pesar de estas restricciones, utilizan esta 
agua para regar sus huertas en lugar de usar 
la de los canales de regadío. Por otro lado, 
Juan le mencionó que ha observado algunas 
situaciones de desorden que afectan a todos 
los vecinos en su barrio. Por ejemplo, que 
las personas sacan las bolsas de basura a las 
calles, y que los perros se acercan y las rompen 
desparramando todo. Además, le contó que 
un día sintió mucha confusión al cruzar la pista, 
ya que todos los carros tocaban el claxon 
para pasar primeros. También, se dio cuenta 
de que cuando los vendedores se iban por la 
noche dejaban desperdicios en los lugares 
que ocupan. Valeria y Juan se preguntaron 
entonces por qué ocurren esas situaciones y 
qué podrían hacer para resolverlas.

Frente a situaciones de este tipo, te 
planteamos el siguiente reto: ¿Qué acciones 
podrías realizar para hacer frente a uno de 
los problemas que se presentan en tu familia 
o tu comunidad?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Gabriel revisa los resultados de sus estudiantes 
para cada una de las competencias involucradas. Por ello, decide priorizar el desarrollo de 
las siguientes competencias, donde ha identificado mayor necesidad de sus estudiantes: 
“Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna”. Por otro lado, Gabriel considera que, para que sus estudiantes 
puedan resolver el reto, requieren que se trabaje la competencia “Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda del bien común”. De este modo, podrán analizar las 
causas y consecuencias de las situaciones problemáticas que se presentan en su familia o 
comunidad, y propondrán acciones para contribuir a solucionarlas, demostrando así su rol 
de ciudadanos responsables.

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

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

c. Enfoques transversales

Gabriel concluye que, para que sus estudiantes puedan proponer acciones para resolver las 
situaciones problemáticas que han identificado en su familia o comunidad, es necesario que 
comprendan las causas y consecuencias que originan esos problemas y cómo las acciones 
de las personas contribuyen con la solución de ellas o, por el contrario, las agravan. Por 
ello, decide priorizar el enfoque de derechos, dado que a través de él promoverá en sus 
estudiantes la capacidad de defender y exigir sus derechos, así como cumplir con sus 
deberes, para propiciar una convivencia democrática en sociedad.

Enfoque de derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes muestran disposición para proponer, de manera 
voluntaria, acciones que respondan a las situaciones problemáticas 
que han identificado en sus familias o en la comunidad con el 
propósito de alcanzar el bienestar colectivo. De esta manera, 
desarrollarán sus competencias ciudadanas.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Recuerda incorporar 
las programaciones 
radiales y televisivas 
que contribuyan 
a desarrollar la 
experiencia que estás 
diversificando. 

Luego de que Gabriel determinara cuáles serían las 
competencias a desarrollar en la experiencia de aprendizaje, 
decidió lo siguiente:

• Con respecto a los criterios, seleccionar aquellos que evalúan 
las competencias que ha priorizado para esta experiencia 
y añadir aquellos relacionados con las necesidades de 
aprendizaje que ha identificado en sus estudiantes.

• Con respecto a las actividades: 

• Brindar especificaciones y adecuar las actividades a fin de que estas estén 
contextualizadas de acuerdo con la experiencia diversificada; además, proponer 
acciones concretas para que sus estudiantes, por ejemplo, identifiquen las situaciones 
problemáticas que se presentan en sus familias o en su comunidad.

• Proponer andamiajes en las actividades propuestas para responder a las necesidades 
de sus estudiantes. Por ejemplo, explicar paso a paso cómo identificar un problema 
y determinar sus causas y consecuencias.

• Con respecto a la producción, mantener el producto, ya que este permite evidenciar el 
alcance del reto.

Producción:

Mensaje creativo que contribuya a prevenir o solucionar situaciones problemáticas que 
afectan a su familia o a su localidad.

Competencia Criterios y actividades

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original, aunque se realiza una precisión en uno de 
ellos: 

• Propone acciones que contribuyen a la solución 
de un problema que ha identificado en su familia o 
localidad luego de compartir sus opiniones sobre las 
acciones que propuso y llegar a acuerdos comunes 
con sus interlocutores.

Se brindan especificaciones en las actividades 1.1, 1.2, 
2.2 y 3.1.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original y se brindan especificaciones en la actividad 
2.1.
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Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original 
y se incorpora el siguiente criterio de acuerdo a la 
situación diversificada:

• Utiliza algunos recursos cohesivos (adición y 
secuencia) para relacionar las ideas del texto.

Se brindan especificaciones en la actividad 3.2.
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada y los programas televisivos y radiales que 
seleccionó, Gabriel ha decidido tomar todas las actividades de la experiencia original, pero 
incorporará estrategias diferenciadas y andamiajes que atiendan a la diversidad y a las 
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

• Actividad 1. ¿Cómo podemos ayudar a Juan y Valeria?

Programas de TV vinculados: 1 y 4  
Programas de radio vinculados: 11 y 12

• 1.1 ¿Qué sucede en la localidad de Juan? (PS)
Gabriel desarrollará la actividad propuesta tal como se presenta en la experiencia 
original. Sin embargo, contextualizará la situación considerando diversas 
problemáticas de la localidad, como, por ejemplo, el uso inadecuado del agua y el 
tratamiento de los residuos sólidos. Así, presentará algunos casos e imágenes alusivos 
a estos problemas con el fin de captar la atención de sus estudiantes e involucrarlos 
en el desarrollo de la experiencia.

• 1.2 ¿Qué sucede en la familia de Valeria? (PS)
Gabriel incorporará un caso adicional a los que se presentan en la experiencia original. 
Este será alusivo al uso inadecuado del agua en la comunidad. A partir de ello, les 
pedirá a sus estudiantes que identifiquen el problema, las causas y las consecuencias 
para la comunidad.

Caso adicional de investigación: Gabriel les pedirá a sus estudiantes que observen 
las acciones de su familia o de las personas de su comunidad e identifiquen si se 
presentan los problemas vistos en la experiencia u otros. Les indicará que deben 
registrar sus observaciones en una ficha como la siguiente (esto lo trabajarán en la 
actividad 3.1):

Ficha de observación

Nombre de la persona 
observada

¿Es integrante de mi 
familia o de mi comunidad?

Describo la situación o 
hecho que observo

1.

2. 

3. 

4.

• Actividad 2. Cómo algunos personajes contribuyeron a solucionar situaciones 
problemáticas.

Programas de TV vinculados: 8, 9, 13, 14 y 15 
Programa de radio vinculado: 13
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• 2.1 Conocemos personajes que ayudaron al país. (COM)
Gabriel trabajará la actividad tal como se plantea en la experiencia original. 
Sin embargo, incorporará un texto en el que se haga referencia a un personaje 
representativo de la localidad o región que haya resuelto algún problema de la 
situación planteada inicialmente. Además, para responder a las necesidades de 
aprendizaje que ha identificado, incorporará los siguientes tipos de preguntas: i) 
algunas que les permitan a los estudiantes deducir frases a partir de la información 
del texto, y ii) otras en las que sus estudiantes opinen a partir de sus experiencias 
y conocimientos sobre el tema. Por otro lado, aprovechará la lectura del texto para 
identificar algunos conectores, de adición y secuencia, y promoverá la reflexión 
sobre cómo aportan a la unidad del texto. Gabriel modelará la forma en la que sus 
estudiantes deben responder las preguntas de opinión, de modo que tengan claro 
cómo deben plantear sus posturas y de qué manera argumentar.

• 2.2 Diferentes formas de solucionar un problema. (PS)
Gabriel incorporará algunos casos en los que se han resuelto los problemas de la 
situación planteada inicialmente y que se han abordado en la actividad anterior (2.1).

• Actividad 3. ¿Qué está sucediendo en nuestra localidad o familia y qué podemos hacer?

Programas de TV vinculados: 16, 17 y 18 
Programas de radio vinculados: 18 y 19

• 3.1 Identificamos la problemática de nuestra familia o comunidad. (PS)
Gabriel, con el fin de que sus estudiantes identifiquen algún problema que afecta 
a su familia o comunidad, les pedirá que compartan los registros que realizaron en 
las fichas de observación (tarea dejada en la actividad 1.2) con el propósito de que 
conversen entre ellos sobre las problemáticas que identificaron y las acciones que 
han propuesto. A partir de la comprensión de la situación observada y de lo que 
deliberen con sus compañeros o un familiar, seleccionarán un problema que hayan 
identificado en su familia o comunidad y que requieran resolver. Para ayudarlos en 
esta actividad, les compartirá el siguiente cuadro:

Situación que se 
presenta en mi 
familia o en mi 

comunidad

¿Qué problema he 
identificado?

¿Qué acciones puedo 
proponer para resolver el 

problema? 
(Registra aquí todas tus ideas)

•  3.2 Elaboramos un mensaje creativo. (COM)
Gabriel, con el propósito de responder a las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes, les presentará varios fragmentos de ideas y algunos conectores para 
que señalen cuál de estos aporta a la unión lógica de esas ideas. Asimismo, mostrará 
distintos ejemplos de textos con errores de coherencia y organización de ideas para 
promover que sus estudiantes reflexionen sobre cómo realizar una redacción correcta. 
Por otro lado, con el fin de que se autoevalúen, hará algunos ajustes a los criterios 
de la lista de cotejo. Por ejemplo, incorporará el criterio “¿Usé adecuadamente los 
conectores en mi texto?”.
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Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en la 
experiencia de aprendizaje. Para ello, es importante que plantees actividades vinculadas a 
comprender y analizar lo siguiente: la situación y el reto que enfrentarán, las competencias 
que pondrán en juego, el producto o actuación que realizarán con sus respectivos criterios de 
evaluación y, finalmente, la secuencia de actividades que llevarán a cabo. 

A continuación, te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus 
estudiantes:

 – Propón una actividad al inicio de la experiencia de aprendizaje para que tus estudiantes 
revisen los conocimientos previos que tienen sobre el eje temático, lo que les gustaría 
saber y la forma como lo van a aprender para que, al final de la experiencia, puedan 
valorarlo. Por ejemplo, Gabriel, a través de la lluvia de ideas, recoge los conocimientos 
previos de sus estudiantes sobre las situaciones problemáticas que afectan a las familias 
o a la comunidad y las posibles soluciones.

 – Retoma las actividades trabajadas a lo largo de la experiencia de aprendizaje y promueve 
la reflexión de tus estudiantes sobre cómo las actividades aportan al propósito de 
aprendizaje. Por ejemplo, Gabriel les pregunta a sus estudiantes: ¿De qué manera las 
actividades que hoy hemos realizado contribuyen a lograr el propósito de la experiencia 
de aprendizaje? ¿Por qué conocer las diferentes formas de resolver los problemas aporta 
al desarrollo del reto?

 – Comunícate e involucra a un miembro de las familias de tus estudiantes para asegurar 
el soporte necesario en la realización de las actividades propuestas en la experiencia de 
aprendizaje. Por ejemplo, Gabriel se comunica con regularidad a través de WhatsApp 
o por vía telefónica con las familias de sus estudiantes, ya sea para explicarles en qué 
consisten las actividades o para darles alcances del progreso de sus hijos. Además, les 
brinda espacios para acoger sus dudas. Ello ha motivado que las familias acompañen 
más activamente en la realización de las distintas actividades propuestas desde la 
escuela.

 – Brinda las orientaciones necesarias a las familias sobre cómo trabajar las actividades 
para apoyar a su niño o niña, así como los materiales e instrumentos que se necesitarán. 
Por ejemplo, Gabriel les brinda audios con instrucciones cortas y claras sobre cómo 
deben elaborar la propuesta de acciones.

 – Brinda oportunidades para que tus estudiantes evalúen el progreso de sus aprendizajes. 
Para tal fin, puedes elaborar una plantilla y compartirla por correo o proyectarla al término 
de cada clase. Si los estudiantes lo tienen en físico, puedes pedirles que respondan las 
preguntas. Por ejemplo, Gabriel utiliza la siguiente plantilla:

Sugerencias para el acompañamientoIII
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Ficha de autoevaluación

Producto: 

Ten en cuenta el color del semáforo para evaluar cómo te fue en la actividad.     

No me quedó claro.

Aún tengo dudas. 

Lo aprendí muy bien.

Actividad
¿Cómo me fue en la 

actividad?

¿Por qué? ¿Qué acciones 
puedo realizar para 

mejorar?

Actividad 1 “…”

__________________

__________________

__________________

 – Considera el registro del avance de tus estudiantes para identificar a quienes trabajan 
con autonomía y a quienes requieren mayor seguimiento y apoyo. Por ejemplo, Gabriel 
tendrá en cuenta la ficha de autoevaluación anterior sobre los resultados de sus 
estudiantes para brindarles apoyo específico. 

 – Monitorea con regularidad para identificar las necesidades de aprendizaje de tus 
estudiantes. Revisa, por ejemplo, sus portafolios a fin de evaluar sus producciones o 
actuaciones. 

 – Al finalizar la experiencia de aprendizaje, y a manera de cierre, promueve que tus 
estudiantes contrasten las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia para que 
identifiquen lo que han aprendido, cuáles fueron sus dificultades y cómo las superaron. 
Por ejemplo, Gabriel retoma lo que sus estudiantes mencionaron al inicio de la experiencia 
y los motiva para que completen el siguiente cuadro:
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Lo que quería aprender era ____________________________________________.

Lo que aprendí es ____________________________________________________.

Lo que me gustaría seguir aprendiendo es ________________________________.

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

 – Comunica de forma oportuna, clara y precisa los criterios de evaluación y asegúrate 
de que tus estudiantes los comprendan. Por ejemplo, Gabriel, luego de explicar el reto 
de la experiencia de aprendizaje, las actividades y los criterios de evaluación, les pide 
a sus estudiantes que completen el siguiente esquema con el fin de verificar si han 
comprendido su explicación.

¿Qué producto voy a elaborar?

___________________________

___________________________
¿Qué actividades voy a realizar?

1. ________________________

2. ________________________

3._________________________

¿Qué criterios voy a considerar 
para elaborar mi producto?

1. ________________________

2. ________________________

3._________________________

Título:____________________

 – 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. Asimismo, permite que se den cuenta de qué estrategia emplean 
para cumplir con algunos criterios. Por ejemplo, Gabriel retroalimenta el proceso de la 
siguiente manera: 

Gabriel: ¡Muy bien! Veo que en la redacción de su mensaje han planteado 
recomendaciones que responden al problema que has identificado.

Estudiante 1: Sí, profesor.
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Gabriel: ¡Excelente! ¿Cómo lo lograste?

Estudiante 1: Tomé en cuenta el cuadro que trabajamos en clase. Ese en el que 
identificamos el problema y propusimos algunas soluciones.

Gabriel: ¡Bien hecho! Has tomado en cuenta la información del cuadro y redactaste 
tus ideas con claridad. Ahora, ¿recuerdas que uno de los criterios era el uso de 
conectores que nos permitan unir apropiadamente las ideas? 

Estudiante 1: Sí, profesor, lo recuerdo.

Gabriel: ¡Qué bueno! Mira, vamos a fijarnos en esta parte del texto. ¿Qué conector 
podríamos usar para unir estas dos ideas?

Estudiante 1: Ah, ya. Puede ser “también”. Voy a agregar ese conector.

Gabriel: ¡Excelente! ¡Muy buena decisión!

 – 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. 

 – Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles 
retroalimentación. Por ejemplo, si identificas necesidades grupales, puedes tomar en 
cuenta el error común para ofrecer la retroalimentación.

 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. Por ejemplo, 
Gabriel sabe que las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes no se superarán del 
todo en una sola actividad, sino que se requerirá de un trabajo sostenido en el tiempo. 
Por ello, decide enfocarse en que utilicen de manera adecuada los conectores para 
relacionar de manera lógica las ideas en el mensaje que escriben.

 – 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. Por ejemplo, Gabriel comparte la ficha 
de autoevaluación para que sus estudiantes hagan un seguimiento del aprendizaje, 
reconozcan qué aprendieron en la actividad, qué pueden hacer con ese aprendizaje, 
qué realizaron para aprender y en qué aspecto requieren mejorar.

Ficha de autoevaluación

Producto: 

Actividad ¿Qué aprendí?
¿Qué realicé para 

aprender?
¿En qué necesito 

mejorar?

1.

2. 
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 – Programa reuniones con tus 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, Gabriel 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 programa quincenalmente.

 – Organiza una agenda para realizar la retroalimentación individual o grupal de tus 
estudiantes, priorizando a los que tienen más necesidad de ella. Por ejemplo, Gabriel 
ha elaborado y compartido con las familias los días y horas en las que brindará 
retroalimentación a sus estudiantes.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Elsa 
10.30 - 10.45

Grupo 1 
10:30 – 10:45

Grupo 4 
10:30 – 10:45

Pedro 
12:10 – 12:25

Grupo 5 
12:10 – 12:25

Julio 
12:10 – 12:25

 – 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 mensaje? De todo el proceso de elaboración, ¿qué te ha 
parecido más divertido y fácil? ¿Qué parte te ha resultado más difícil? ¿Qué hiciste para 
responder a esa dificultad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - 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 lo que buscan los programas de TV y radio que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la 
diversificación, podrás determinar qué programas puedes incorporar en la implementación de la experiencia.

Fechas de transmisión: Del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2021

Programación de TV

Semana 1

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 15 de 
noviembre

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
(COM)

Presentación de la 
situación significativa

Que los estudiantes conozcan la situación, el reto y el producto de 
las siguientes cuatro semanas. Se les planteará, además, el siguiente 
reto: ¿Qué le recomendarías a Jimena, Pierina y Jorge para lograr 
lo que se proponen y así puedan ayudar a su comunidad? Y tú, 
¿qué harías en tu comunidad?

2 16 de 
noviembre

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común. (PS)

Problemática de 
enfermedades (virus, 
epidemias) - Parte 1

Que los estudiantes analicen casos sobre la problemática de salud 
que afecta actualmente a las personas (COVID-19). A partir de 
ello, reflexionarán y dialogarán sobre los cuidados que se deben 
tener para prevenir esta enfermedad, y cómo, muchas veces, no 
lo hacemos.

3 17 de 
noviembre

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común. (PS)

Problemática de 
enfermedades (virus, 
epidemias) - Parte 2

Que los estudiantes analicen problemáticas de salud que afectaron 
a las personas (por ejemplo, el cólera y la gripe española). A partir 
de ello, reflexionarán y dialogarán sobre las causas y consecuencias, 
para luego tomar una posición respecto al cuidado de la salud 
como un bien común. 
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4 18 de 
noviembre

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común. (PS)

Problemática de la 
situación de animales 
abandonados

Que los estudiantes identifiquen la problemática de animales 
abandonados, como los perros y los gatos. A partir del análisis 
de videos o noticias, reflexionarán y dialogarán sobre las causas 
y consecuencias del maltrato animal, lo que les permitirá adoptar 
una postura de qué es lo correcto y por qué se debe obrar así.

5 19 de 
noviembre

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

Elaboramos una 
entrevista de 
experiencias de ayuda 
mutua

Que los estudiantes elaboren una entrevista para recoger 
información sobre experiencias de ayuda mutua de colectivos 
de personas o instituciones que realizan acciones en favor de la 
comunidad (comedores populares, ollas comunes, etc.).

Para ello, se retomará la situación inicial, la del rol que cumple la 
mamá de Pierina.

Semana 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

6 22 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Entrevistamos a personas 
para recoger experiencias 
de ayuda mutua

Que los estudiantes recojan y analicen información a partir de 
la entrevista elaborada en el programa anterior. 

Sobre la base de la información recogida, reflexionarán, 
dialogarán y expresarán sus puntos de vista para plantear 
recomendaciones acerca de las acciones que contribuirán a 
que Jimena, Pierina y Jorge puedan lograr lo que se proponen 
y, así, ayudar a su comunidad.

Además, reflexionarán sobre lo importante que es el trabajo 
de las personas que colaboran solidariamente en los 
comedores populares, labor en la que es indispensable la 
buena disposición.
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7 23 de 
noviembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
(PS)

¿Cómo contribuyó Daniel 
Alcides Carrión a la salud 
de los peruanos?

Que los estudiantes analicen cómo Daniel Alcides Carrión 
identificó una problemática de salud de su contexto, y se 
sensibilizó de tal manera con las personas afectadas que 
se inmoló para encontrar la cura a esa enfermedad mortal, 
contribuyendo de esa forma al bien común. A partir de ello, 
reflexionarán y propondrán acciones para colaborar con el 
cuidado de la salud de su familia y su comunidad.

8 24 de 
noviembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
(PS)

¿Cómo las iniciativas 
ciudadanas contribuyen a 
lograr un país mejor? 

Que los estudiantes identifiquen y analicen situaciones del 
contexto actual en que las instituciones y los ciudadanos 
realizan acciones en bien de los demás. Algunos ejemplos son 
las universidades públicas, que crearon plantas de oxígeno 
para ayudar a los afectados por el COVID-19; los albergues 
de adultos mayores, que acogieron a personas que vivían en 
las calles; el Ángel del Oxígeno, que ayudó a las personas 
afectadas por el coronavirus, entre otras.

A partir de ello, reflexionarán sobre las acciones 
que contribuyen al bien común, y plantearán algunas 
recomendaciones para ayudar a Jimena, Pierina y Jorge a 
lograr lo que se proponen: ayudar a su comunidad.

9 25 de 
noviembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
(PS)

Peruanas y peruanos 
solidarios

Que los estudiantes analicen cómo estos personajes, a través 
de sus acciones en distintos contextos, contribuyen a lograr 
que los demás alcancen sus sueños. Estas situaciones les 
permitirán reflexionar y plantear recomendaciones para 
ayudar a sus amigos a lograr lo que se proponen.

10 26 de 
noviembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
(PS)

Iniciativas de instituciones 
para albergar y cuidar 
a los perros y otros 
animales. - Parte 1

Que los estudiantes identifiquen y analicen situaciones del 
contexto actual en el que instituciones y ciudadanos realizan 
acciones en favor de los animales. Así, conocerán que los 
animales también cuentan con derechos en la sociedad. 
Además, mediante el diálogo y la reflexión, plantearán en su 
familia y comunidad ideas de acciones para el cuidado de los 
animales en abandono.
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Semana 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

11 29 de 
noviembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
(PS)

Iniciativas de 
instituciones para 
albergar y cuidar a los 
perros y otros animales. 
- Parte 2

Que los estudiantes identifiquen y analicen situaciones 
del contexto actual en el que instituciones y ciudadanos 
realizan acciones en favor de los animales, como albergues, 
municipalidades, colectivos de ciudadanos, entre otros. 
Además, mediante el diálogo y la reflexión, plantearán ideas 
de acciones para el cuidado de los animales en su familia y 
comunidad.

12 30 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

El derecho a la salud y 
protección

Que los estudiantes conozcan los derechos de las personas y 
de los animales relacionados con la salud y la protección. Así, 
a través del diálogo, reflexionarán sobre las recomendaciones 
necesarias para ayudar a que las niñas y los niños puedan lograr 
sus metas y colaborar respetuosamente con su comunidad.

13 1 de 
diciembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Identificamos la 
problemática de la 
familia o comunidad.  - 
Parte 1

Que los estudiantes conozcan la problemática de las familias 
de una comunidad. Además, a partir de la participación oral de 
niñas y niños, se observarán situaciones similares o diferentes 
en las que reflexionan y plantean algunas recomendaciones 
para lograr sus metas y, así, contribuir a mejorar su comunidad.

14 2 de 
diciembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Identificamos la 
problemática de la 
familia o comunidad. - 
Parte 2

Que los estudiantes conozcan la problemática de las familias 
de una comunidad. Además, a partir de la participación oral de 
niñas y niños, se observarán situaciones similares o diferentes 
en las que reflexionan y plantean algunas recomendaciones 
para lograr sus metas y, así, contribuir a mejorar su comunidad.

15 3 de 
diciembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
(PS)

Exploran y deliberan 
sobre una propuesta de 
cómo podrían alcanzar 
sus sueños

Que los estudiantes reflexionen y dialoguen sobre asuntos 
relacionados con las situaciones analizadas, donde plantean 
diversos puntos de vista para decidir y elegir cómo comunicar 
sus propuestas de recomendaciones.
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SEMANA 4

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

16 6 de 
diciembre

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
(COM)

Exploran textos para 
comunicar creativamente 
sus sueños y metas

Que los estudiantes se acerquen y exploren textos que les permitan 
elaborar creativamente un portasueños acerca de lo que desean 
lograr para ayudar a su comunidad.

17 7 de 
diciembre

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

Planificamos la 
presentación creativa del 
portasueños

Que los estudiantes realicen, mediante dibujos y textos, un 
planificador textual de un portasueños, donde expresen un sueño 
o meta que desean lograr para ayudar a su comunidad.

Para ello, se tomarán en cuenta las acciones y las propuestas de 
bien común que se conocieron en los programas anteriores.

18 9 de 
diciembre

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

Elaboramos y escribimos 
un portasueños

Que los estudiantes elaboren un portasueños en donde expresen 
sus sueños o metas. Para ello, tomarán en cuenta las ideas 
expresadas en el planificador textual.

19 10 de 
diciembre

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
(COM)

Compartimos nuestro 
portasueños 

Que los estudiantes expongan su portasueños, en el que expresan 
sus sueños o metas para contribuir al bien común mediante la 
construcción de una sociedad solidaria.
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Programación de radio

SEMANA 1

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia/Habilidad 
socioemocional

Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 15 de 
noviembre

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. (CyT)

Problematizamos y diseñamos un 
plan de indagación sobre lo que 
come la lombriz de tierra 

Que los estudiantes, a partir de una situación, 
problematicen y diseñen un plan de indagación 
sobre lo que comen las lombrices de tierra. 

2 16 de 
noviembre

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

Describimos una lombriz de tierra Que los estudiantes describan, de forma 
escrita, una lombriz considerando el propósito 
comunicativo y el destinatario.

3 16 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Sumamos números de dos cifras para 
calcular la cantidad de lombrices en 
la chacra

Que los estudiantes resuelvan problemas de 
adición con números naturales de dos cifras para 
hallar la cantidad de lombrices en la chacra.

4 16 de 
noviembre

TUTORÍA:

• Asertividad
• Pensamiento crítico y 

comportamiento prosocial

Soy perseverante para alcanzar mis 
metas

Que los estudiantes, a través de historias y 
testimonios, valoren la perseverancia en el 
cumplimiento de sus metas durante el año.

5 17 de 
noviembre

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. (CyT)

Registramos nuestros hallazgos sobre 
lo que comen las lombrices de tierra 
y los analizamos

Que los estudiantes obtengan datos a partir de la 
observación sobre si las lombrices de tierra comen 
o no semillas de trigo, los registren y representen 
en un organizador, y, por último, los analicen. 

6 18 de 
noviembre

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. (CyT)

Evaluamos y comunicamos nuestros 
hallazgos sobre lo que come la 
lombriz de tierra

Que los estudiantes evalúen todo el proceso 
seguido para corroborar su posible respuesta y 
propongan mejoras. Además, que comuniquen 
sus hallazgos sobre lo que comen las lombrices 
de tierra. 

7 19 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre la experiencia 
“Construyamos un Perú para todas y 
todos con igualdad y respeto”

Que los estudiantes dialoguen y reflexionen sobre 
la experiencia de aprendizaje N.° 11, la cual aborda 
la igualdad de oportunidades para todas y todos.
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SEMANA 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia/Habilidad 
socioemocional

Título del programa ¿Qué busca el programa?

8 22 de 
noviembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
(PS)

Describimos las formas de 
relacionarse entre mujeres y 
varones de la comunidad

Que los estudiantes describan cómo se relacionan 
las mujeres y los varones de su comunidad.

9 23 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres

Que los estudiantes dialoguen en familia sobre 
la igualdad de oportunidades que todas y todos 
debemos tener.

10 23 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Resolvemos problemas sumando 
o restando la cantidad de niñas 
y niños que participan en las 
olimpiadas escolares

Que los estudiantes resuelvan problemas de adición 
y sustracción de números naturales de dos cifras 
empleando procedimientos de cálculo.

11 24 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre casos de 
desigualdad de oportunidades 
entre las personas

Que los estudiantes dialoguen para identificar casos 
sobre desigualdad de oportunidades entre los 
hombres y las mujeres.

12 25 de 
noviembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
(PS)

Identificamos la importancia de la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y varones en la comunidad

Que los estudiantes identifiquen la importancia de 
la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los 
varones en su comunidad.

13 26 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre aportes de 
peruanas y peruanos exitosos que 
lograron superar dificultades

Que los estudiantes dialoguen sobre aportes de 
peruanas y peruanos exitosos que lograron superar 
dificultades.
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SEMANA 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia/Habilidad 
socioemocional

Título del programa ¿Qué busca el programa?

14 29 de 
noviembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
(PS)

Proponemos acciones de 
relaciones de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
varones en la familia

Que los estudiantes conozcan la importancia de la 
igualdad de oportunidades entre las mujeres y los 
varones de su comunidad.

15 30 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre personas que 
con sus sueños contribuyen al 
desarrollo del Perú

Que los estudiantes expliquen, con sus propias 
palabras y a partir de una lectura escuchada, lo que 
desean ser cuando sean grandes.

16 30 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Sumando y restando cantidades de 
dinero de nuestros ahorros

Que los estudiantes resuelvan problemas de suma 
y resta. Para ello, establecerán relaciones entre 
los datos, los representarán de diversas formas y 
emplearán los procedimientos que correspondan. 
Además, que expliquen los pasos que siguieron para 
resolver los problemas y que reflexionen sobre los 
resultados obtenidos.

17 30 de 
noviembre

TUTORÍA:

• Conciencia emocional
• Empatía
• Asertividad
• Pensamiento crítico

Evaluamos nuestros retos Que los estudiantes, a través de historias y 
testimonios, identifiquen sus logros y dificultades 
para que reflexionen sobre la importancia de trazarse 
metas.

18 1 de 
diciembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre cómo elaborar 
un mural

Que los estudiantes expliquen, con sus propias 
palabras y de forma clara, cómo elaborar un mural con 
acciones descritas de igualdad de oportunidades que 
contribuyan al bienestar de su familia y comunidad.

19 2 de 
diciembre

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

Elaboro mi mural con acciones de 
igualdad de oportunidades

Que los estudiantes elaboren un mural para comunicar 
de forma escrita acciones descritas de igualdad de 
oportunidades que contribuyan al bienestar de su 
familia y comunidad.
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20 3 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Sumamos y restamos la 
cantidad de insumos de nuestro 
emprendimiento

Que los estudiantes resuelvan problemas aditivos 
empleando diversas estrategias en situaciones de 
emprendimiento. 

SEMANA 4

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

21 6 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Resolvemos problemas con los 
precios de nuestras artesanías

Que los estudiantes resuelvan problemas de adición 
o sustracción de números de dos cifras relacionados 
con los precios de las artesanías de un negocio de 
emprendimiento.

22 7 de 
diciembre

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

Escribimos sobre cómo hacer un 
collar de artesanía

Que los estudiantes escriban un texto instructivo 
sobre cómo hacer un collar de artesanía considerando 
la forma, el propósito comunicativo y el destinatario 
del texto.

23 7 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Usamos propiedades para hallar 
la cantidad de artesanías que se 
venden

Que los estudiantes comprendan la propiedad 
conmutativa de la adición de números naturales 
con dos cifras al resolver problemas referidos a la 
cantidad de artesanías que se venden en un negocio 
de emprendimiento.

24 9 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Organizamos nuestra artesanía en 
cajas

Que los estudiantes resuelvan problemas de adición 
o sustracción de números de dos cifras relacionados 
con la organización de artesanías.

25 10 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Duplicamos nuestra producción de 
artesanías

Que los estudiantes, a partir de una situación 
problemática, hallen el doble de la cantidad 
de productos de artesanías utilizando diversas 
estrategias. 



29

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

ANEXO: Programación de radio - Semana de reflexión

Si bien la evaluación es un proceso permanente, la intención de esta semana es dedicar un tiempo especial para revisar y reflexionar con los 
estudiantes sobre las experiencias vividas, haciendo evidente y poniendo en valor los aprendizajes que han logrado. A continuación, se presentan 
los programas vinculados a dicho propósito. 

Fecha de transmisión: Del 13 al 17 de diciembre de 2021

Fecha de 
transmisión

Competencia/Habilidad 
socioemocional

Título del programa ¿Qué busca el programa?

13 de 
diciembre

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma.

Explicamos nuestros 
aprendizajes en Personal 
Social al promover el 
consumo de una alimentación 
saludable

Que los estudiantes reflexionen sobre sus logros y dificultades en 
su proceso de aprendizaje, así como en los cambios realizados al 
promover una alimentación saludable desde el área de Personal 
Social. 

14 de 
diciembre

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma.

Dialogamos sobre 
nuestros aprendizajes de 
Comunicación

Que los estudiantes dialoguen y reflexionen sobre sus aprendizajes 
en Comunicación.

14 de 
diciembre

Resuelve problemas de cantidad. 
(MAT)

Reflexionamos sobre 
nuestros procesos de 
aprendizaje en Matemática – 
Parte 1

Que los estudiantes reflexionen sobre los procesos de aprendizaje 
en Matemática.

14 de 
diciembre

TUTORÍA:

• Asertividad
• Pensamiento crítico y 

comportamiento prosocial

Celebramos nuestros retos y 
nuestros logros

Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, identifiquen 
los valores personales y familiares que les permitan alcanzar sus 
metas, y que agradezcan por lo recibido y logrado en este año.
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15 de 
diciembre

Resuelve problemas de cantidad. 
(MAT)

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma.

Asumimos compromisos 
desde la reflexión de nuestros 
aprendizajes al resolver 
problemas aditivos

Que los estudiantes asuman compromisos a partir de reflexionar 
sobre sus aprendizajes al resolver problemas relacionados con 
situaciones de cantidad.

16 de 
diciembre

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma.

Reflexionamos sobre lo 
aprendido en Ciencia y 
Tecnología de Aprendo en 
casa radio

Que los estudiantes reflexionen sobre sus fortalezas y dificultades 
de aprendizaje en Ciencia y Tecnología. Para ello, revisarán y 
analizarán su proceso de aprendizaje para plantear mejoras.

17 de 
diciembre

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

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma.

Escribimos tarjetas con 
nuestros compromisos 
y recordamos nuestra 
experiencia 2021 en AeC 
radio

Que los estudiantes escriban una tarjeta con compromisos para 
mejorar sus aprendizajes después de reflexionar sobre su proceso 
para aprender, además de hacer el cierre de AeC - Radio 2021 a 
partir de testimonios y agradecimientos de estudiantes y docentes.

https://repositorio.perueduca.pe/docentes/reinsercion-continuidad-educativa.html

