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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Conservamos nuestra salud y el ambiente con responsabilidad

• Fecha: Del 30 de agosto al 17 de setiembre de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo VII (3.° y 4.° de secundaria)

• Áreas: Comunicación, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales, 
Matemática, Ciencia y Tecnología y Educación Física 

I.

La presente guía consta de tres partes: 

• Bloque I: Presentación de la experiencia, donde se da a conocer la experiencia de 
aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación1. 

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

• Bloque III: Sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para 
acompañar el aprendizaje de los estudiantes. 

Cabe señalar que las experiencias de aprendizaje son propuestas que deben ser analizadas 
por los docentes para determinar si su implementación favorecerá el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes.

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

https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe
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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.

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

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

• Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

• Asume una vida saludable.

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

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

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Desde hoy reflexionaremos sobre cómo la pandemia ha ocasionado un mayor sedentarismo 
en la población y la disminución de la práctica de actividad física, lo cual nos expone 
a problemas de salud como el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión o los males 
cardiovasculares, que constituyen factores de riesgo para desarrollar casos graves de 
COVID-19. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que todas 
las personas deben realizar actividades físicas. Asimismo, señala que un gran número de 
muertes podrían evitarse si la población fuera más activa. Por ello, es importante que 
evaluemos, desde nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos, la función del 
Estado y nuestro rol en la protección y promoción de la salud y el ambiente.

Ante esta situación, te proponemos responder a la pregunta y cumplir el reto: ¿Nuestras 
acciones sobre el cuidado de la salud están en armonía con la naturaleza? ¿Qué acciones 
podemos realizar para cuidar nuestra salud y el ambiente?
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c. Enfoques transversales

•  Enfoque de derechos

• Enfoque ambiental

• 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.

Producto:

Plan para la mejora de la salud física en familia.

Competencias Criterios Actividades sugeridas

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera autónoma. 

• Define los resultados del aprendizaje que espera 
obtener considerando sus potencialidades y 
distinguiendo lo sencillo o complejo de una tarea.

• Organiza las tareas que realizará basándose en 
su experiencia previa y considerando tanto las 
estrategias, procedimientos y recursos como los 
posibles cambios que podrían acontecer.

• Monitorea permanentemente sus avances analizando 
sus logros y aportes, grupales e individuales, a fin 
de realizar ajustes que le permitan cumplir las metas 
propuestas.

Los estudiantes desarrollan esta 
competencia de manera transversal 
a la experiencia cuando intervienen 
en el planteamiento del propósito de 
aprendizaje y organizan la secuencia de 
actividades, y monitorean su aprendizaje 
cuando autoevalúan el desarrollo de sus 
competencias, entre otros aspectos.
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Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna.

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria de los textos expositivos que lee 
seleccionando datos específicos y deduciendo el 
significado de algunas palabras.

• Infiere, interpreta y establece conclusiones sobre 
la información de los textos expositivos que lee a 
partir de la intención comunicativa y la estructura de 
dichos textos.

• Opina sobre la forma, el contenido y el contexto 
de los textos expositivos que lee considerando los 
efectos del texto en los lectores, y lo contrasta con 
su experiencia personal.

Actividad 7:
Reflexionamos sobre el cuidado de la 
salud física a través de la alimentación 
saludable.

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

• Adecúa su plan a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual, sus características y el formato.

• Escribe su plan de forma coherente y cohesionada 
evitando contradicciones, digresiones o redundancias.

• Articula las ideas que redacta en su plan mediante 
el uso de recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a darle sentido.

• Reflexiona sobre la validez de la información, la 
coherencia y la cohesión textual del plan que redacta, 
así como la pertinencia del formato, el tipo textual y el 
contexto.

Actividad 2:
Planificamos la escritura del “Plan para 
la mejora de la salud física en familia”. 
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Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Adecúa la exposición de su plan considerando la 
situación comunicativa y el propósito comunicativo.

• Expresa, de manera coherente y cohesionada, sus 
ideas y emociones al exponer su plan.

• Emplea estratégicamente recursos verbales, no 
verbales y paraverbales para enfatizar el mensaje que 
comunica en la exposición de su plan.

• Participa en diversos intercambios orales alternando 
los roles de hablante y oyente al exponer su plan.

• Reflexiona sobre la forma, el contenido, el contexto 
y la eficacia de los recursos verbales, no verbales y 
paraverbales empleados en su exposición.

Actividad 14:
Nos preparamos para presentar nuestro 
“Plan para la mejora de la salud física en 
familia”.

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

• Explica el aporte de los pueblos originarios para el 
cuidado de la salud.

• Elabora recomendaciones para conservar la 
biodiversidad y aprovecharla en beneficio de la salud 
de las personas. 

Actividad 8: 
Valoramos el aporte a la salud de los 
pueblos originarios. 

Actividad 9: 
Proponemos recomendaciones 
para conservar la biodiversidad y 
aprovecharla en la protección de 
nuestra salud.

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

• Explica los efectos de la contaminación del suelo 
como consecuencia de la actividad agrícola.

• Explica la importancia del uso sostenible del suelo para 
la actividad agrícola.

• Propone acciones concretas para el aprovechamiento 
sostenible del suelo a fin de mejorar la calidad de vida 
de las personas.

Actividad 10: 
Explicamos la contaminación de los 
suelos en las prácticas agrícolas.

Actividad 11: 
Proponemos acciones para evitar 
prácticas agrícolas que afectan el 
ambiente y la salud.
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Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

• Explica la relación entre la regulación de la 
temperatura en el cuerpo del ser humano y los 
mecanismos de control interno (homeostasis).

• Fundamenta su posición respecto a diversas 
acciones en favor de la salud considerando los 
principios de la homeostasis.

Actividad 5: 
Explicamos cómo el organismo permite 
regular la temperatura.

Actividad 12: 
Proponemos acciones con argumentos 
sobre la importancia de la homeostasis 
para conservar la salud. 

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” y sus 
respectivos criterios. 

Estándar para el ciclo VII2: Explica, 
con base en evidencia con respaldo 
científico, las relaciones cualitativas 
y las cuantificables entre el campo 
eléctrico con la estructura del átomo, la 
energía con el trabajo o el movimiento, 
las funciones de la célula con sus 
requerimientos de energía y materia, 
la selección natural o artificial con el 
origen y evolución de las especies, 
los flujos de materia y energía en la 
Tierra o los fenómenos meteorológicos 
con el funcionamiento de la biósfera. 
Argumenta su posición frente a las 
implicancias sociales y ambientales de 
situaciones sociocientíficas o frente a 
cambios en la cosmovisión suscitados 
por el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología.
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Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 

• Problematiza situaciones de indagación generando 
la pregunta indagatoria en torno al mantenimiento 
de la temperatura corporal cuando se realiza 
ejercicio aeróbico. 

• Diseña estrategias para indagar sobre el 
mantenimiento de la temperatura corporal cuando 
se realiza ejercicio aeróbico. 

• Registra y analiza los datos resultantes de 
su indagación sobre el mantenimiento de la 
temperatura corporal cuando se realiza ejercicio 
aeróbico. 

• Genera conclusiones respecto al mantenimiento de 
la temperatura corporal cuando se realiza ejercicio 
aeróbico a la luz de su pregunta e hipótesis de 
indagación. 

Actividad 6:
Indagamos sobre el equilibrio de la 
temperatura corporal al practicar una 
actividad física aeróbica.
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Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio.

• Establece relaciones entre datos de variación de 
cantidades y las transforma a funciones cuadráticas.

• Evalúa si la función cuadrática que planteó 
representa las condiciones del problema de 
determinar el área máxima.

• Expresa con representaciones tabulares, gráficas y 
lenguaje algebraico su comprensión de la gráfica 
de una función (sus valores máximos y mínimos, 
sus interceptos, su eje de simetría, su vértice y su 
orientación).

• Selecciona y combina estrategias, métodos, recursos 
y procedimientos más convenientes para representar 
funciones cuadráticas según las condiciones del 
problema.

Actividad 3:
Representamos una función cuadrática 
al determinar el área máxima para 
realizar actividades físicas. 

Actividad 4:
Planteamos conclusiones sobre la 
utilidad de las funciones cuadráticas 
al determinar el espacio para practicar 
actividades físicas.

Asume una vida 
saludable.

• Evalúa su masa muscular, su tasa metabólica basal 
y su factor de actividad física para determinar su 
requerimiento calórico. 

• Practica actividad física aeróbica para indagar sobre 
el nivel de la frecuencia cardiaca antes, durante y 
después de esta, así como el nivel de equilibrio de la 
temperatura corporal.

• Plantea una propuesta de acciones sobre la 
actividad física y alimentación para mejorar su salud 
y bienestar.

Actividad 1:
Diagnosticamos nuestro requerimiento 
calórico diario y practicamos nuestra 
actividad física preferida.

Actividad 6:
Indagamos sobre el equilibrio de la 
temperatura corporal al practicar una 
actividad física aeróbica. 

Actividad 13: 
Planteamos el plan de alimentación y 
actividad física saludable para nuestro 
bienestar. 
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e. Secuencia de actividades sugeridas

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

Antes de iniciar: Nos organizamos y conocemos las 
actividades
Los estudiantes conocerán la situación que los motivará 
durante la experiencia de aprendizaje, así como el propósito 
y el producto final que evidenciará el desarrollo de sus 
competencias. También, conocerán la ruta de actividades 
que seguirán para lograr el propósito, planificarán el tiempo 
que emplearán para cada actividad en un horario semanal y 
reconocerán la importancia de su portafolio.

Realizamos el diagnóstico de nuestra salud física en familia
En este grupo de actividades, los estudiantes elaborarán una primera versión de un plan 
que servirá para mejorar la salud de su familia. Tomarán como base un primer recojo de 
información relevante sobre los requerimientos calóricos propios y de sus familiares.

• Actividad 1: Diagnosticamos nuestro requerimiento calórico diario y practicamos 
nuestra actividad física preferida. (EF)
En esta actividad, diagnosticarán su requerimiento calórico diario con el fin de 
comprender cómo la actividad física y los hábitos de alimentación saludable influyen en 
su estado de salud. Para ello, a partir de la lectura de dos textos que abordan la obesidad 
como un problema de salud pública, reconocerán la importancia de tomar acciones para 
cuidar su salud. En ese sentido, identificarán el rango de su índice de masa corporal y el 
requerimiento calórico a partir de su tasa metabólica basal y el factor de actividad física. 
Realizarán este cálculo con las personas de su entorno familiar y, posteriormente, los 
invitarán a practicar, junto con ellos, una actividad física que hayan elegido.

• Actividad 2: Planificamos la escritura del “Plan para la mejora de la salud física en 
familia”. (COM)
En esta actividad, planificarán, textualizarán y revisarán su plan para la mejora de la salud 
física en familia. Para lograrlo, comprenderán que deben recopilar las ideas clave de lo 
que vayan trabajando en las diferentes áreas. Luego, a partir de preguntas e indicaciones, 
planificarán su plan considerando su finalidad, el público objetivo, el tipo de lenguaje y 
los elementos del mismo. Enseguida, lo revisarán empleando los criterios de una lista de 
cotejo, harán los ajustes necesarios y redactarán la primera versión.

Sistematizamos información sobre el cuidado de la salud y el ambiente
En este grupo de actividades, los estudiantes analizarán, desde diversas áreas, una serie de 
aspectos claves para la construcción de la versión final de su plan. 
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• Actividad 3: Representamos una función cuadrática al determinar el área máxima 
para realizar actividades físicas. (MAT)
En esta actividad, determinarán el espacio en el que realizarán sus actividades físicas. 
Para ello, resolverán un problema que consiste en determinar el área rectangular máxima 
que se puede cercar con una cuerda de 20 m, considerando una pared como uno de 
los lados que no necesita cuerda. Para modelar este problema, hallarán la expresión 
cuadrática para el área como función dependiente de uno de los lados (X). Luego, 
mediante el tanteo de valores para X, en una representación tabular, determinarán el 
valor para el cual el área se hace máxima. Para corroborar este resultado, elaborarán la 
gráfica de la función en el programa GeoGebra y constatarán que las coordenadas del 
punto máximo de la gráfica coincidan con los valores determinados en la representación 
tabular.

• Actividad 4: Planteamos conclusiones sobre la utilidad de las funciones cuadráticas 
al determinar el espacio para practicar actividades físicas. (MAT)
En esta actividad, continuarán con el estudio de la función cuadrática que determinaron en 
la actividad anterior. Esta vez aprenderán los pasos para graficar una función cuadrática 
a partir de su ecuación. También, analizarán los principales elementos de la gráfica, 
como los puntos interceptos, las coordenadas del vértice, su orientación y su eje de 
simetría. Además, interpretarán estos elementos a la luz de los datos del problema (área 
máxima, medida del lado que forma el área rectangular, etc.) y, finalmente, discutirán 
qué actividades físicas pueden realizar en este espacio.

• Actividad 5: Explicamos cómo el organismo permite regular la temperatura. (CyT)
En esta actividad, se aproximarán a la noción de homeostasis a partir del reconocimiento 
de los mecanismos involucrados en la producción y pérdida de calor en el cuerpo humano 
(termorregulación). Para ello, reconocerán el rol del hipotálamo y los mecanismos de 
retroalimentación positiva y negativa. Con esta información, elaborarán conclusiones 
que favorezcan el cuidado de la salud de las personas. 

• Actividad 6: Indagamos sobre el equilibrio de la temperatura corporal al practicar 
una actividad física aeróbica. (EF y CyT) 
En esta actividad, aplicarán lo aprendido en experiencias anteriores referidas a la actividad 
física y a los efectos que tiene en el cuerpo (cambios en las pulsaciones, incremento de 
la temperatura corporal y sudoración). Con esta información, ejecutarán una indagación 
respecto a los factores que alteran el equilibrio de la temperatura corporal. Con el análisis 
de los datos obtenidos, elaborarán conclusiones respecto a la influencia de la actividad 
física en el equilibrio del cuerpo. 

• Actividad 7: Reflexionamos sobre el cuidado de la salud física a través de la 
alimentación saludable. (COM)
En esta actividad, analizarán un texto expositivo (infografía) titulado “12 consejos 
para una alimentación saludable”, el cual presenta información para tener una buena 
alimentación y salud. Con este fin, responderán algunas preguntas para inferir el tema 
de la infografía. Luego, realizarán una lectura exploratoria para determinar el tema, el 
propósito y la finalidad, así como las características y los elementos de este tipo de 
texto. Complementarán esta actividad con la lectura del texto “La infografía y sus 
elementos” y la aplicación de la estrategia “interrogamos al texto”. A continuación, 
establecerán conclusiones y completarán un cuadro para inferir ideas sobre el contenido 
del texto. Finalmente, reflexionarán y brindarán una opinión crítica sobre su contenido, 
organización textual y su relación con su contexto. 
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• Actividad 8: Valoramos el aporte a la salud de los pueblos originarios. (DPCC)
En esta actividad, comprenderán cómo los pueblos originarios del Perú han aportado 
al cuidado de la salud, además de la importancia de valorar dichos conocimientos. Para 
ello, a partir de una lectura y un video, conocerán el aporte medicinal de algunas plantas 
que se utilizan en los pueblos originarios, e identificarán si en su familia se usa o no algún 
conocimiento de origen indígena para el cuidado de la salud. Asimismo, reflexionarán si 
han estado en situaciones en las que alguien ha rechazado ese conocimiento indígena 
debido a alguna clase de prejuicio o estereotipo. 

• Actividad 9: Promovemos el reconocimiento de los pueblos originarios sobre salud y 
ambiente. (DPCC)
A partir de su comprensión sobre la importancia de valorar el conocimiento indígena, 
específicamente el uso de plantas medicinales, los estudiantes reflexionarán sobre cómo 
promover que la sociedad reconozca cómo estos conocimientos aportan al cuidado de 
la salud y la protección del ambiente.

• Actividad 10: Explicamos la contaminación de los suelos en las prácticas agrícolas. 
(CC. SS.)
En esta actividad, analizarán diversas fuentes que les permitan comprender los efectos 
que tiene, en el suelo, la contaminación que genera el uso de plaguicidas en la agricultura 
agrícola. A continuación, explicarán la importancia del cuidado del suelo y de su uso 
sostenible dentro de la actividad agrícola. Finalmente, a partir de lo trabajado hasta el 
momento, plantearán una postura frente al rol del ser humano en el uso sostenible de 
los suelos. 

Proponemos acciones que contribuyan a la construcción del “Plan para la mejora de la 
salud física en familia”.
A partir de todo lo estudiado en la sección anterior, los estudiantes propondrán acciones 
como parte de la versión final del plan que deben construir. 

• Actividad 11: Proponemos acciones para evitar prácticas agrícolas que afectan el 
ambiente. y la salud (CC. SS.)
En esta actividad, se informarán sobre algunas prácticas de uso sostenible del suelo. A 
partir de ellas, propondrán acciones concretas para el aprovechamiento sostenible del 
suelo a fin de mejorar la calidad de vida de las personas.

• Actividad 12: Proponemos acciones con argumentos sobre la importancia de la 
homeostasis para conservar la salud. (CyT)
A partir del reconocimiento de la importancia de la homeostasis y del impacto de la 
actividad física en ella (actividades 5 y 6), los estudiantes propondrán tres acciones en 
favor del cuidado de la salud física.

• Actividad 13: Planteamos el plan de alimentación y actividad física saludable para 
nuestro bienestar. (EF)
En esta actividad, plantearán una propuesta de alimentación saludable y otra de actividad 
física, las cuales incorporarán en su plan para mejorar la salud de su familia. Con este 
fin, reflexionarán sobre sus hábitos de alimentación y de actividad física a partir de tres 
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fuentes: la pirámide de la actividad física, la pirámide alimentaria y el texto “Mensajes 
para una alimentación saludable”. Luego, practicarán la actividad física que eligieron 
en la actividad 1 siguiendo los pasos necesarios al realizar ejercicio físico. Después, 
evaluarán dicha práctica empleando la ficha de sistematización para análisis y, con base 
en sus resultados, elaborarán una propuesta para mejorar su alimentación.

Socializamos el “Plan para la mejora de la salud física en familia”
En esta actividad, los estudiantes divulgarán la versión final de su plan.

• Actividad 14: Nos preparamos para presentar nuestro “Plan para la mejora de la 
salud física en familia”. (COM)
En esta actividad, expondrán en su hogar su plan para la mejora de la salud física en 
familia. Para ello, completarán una ficha de planificación para la exposición oral con 
el fin de considerar aspectos relevantes como el propósito comunicativo, los recursos 
no verbales y paraverbales que emplearán, así como los recursos de apoyo. Luego, 
secuenciarán en una tabla la información que socializarán en su exposición, de modo 
que puedan establecer lo que enunciarán en el inicio, desarrollo y cierre de la misma. 
Cuando tengan consolidada esta parte, determinarán la fecha, el espacio y el tiempo 
para su presentación. Finalmente, después de realizarla, la evaluarán empleando la ficha 
para revisar su exposición oral.
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Sugerencias para la diversificación

Veamos un ejemplo de cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza el 
caso de los docentes de la I. E. 34567, ubicada en la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, 
región Loreto. 

Durante el trabajo colegiado, los docentes de tercero de secundaria analizan la pertinencia 
de la experiencia de aprendizaje planteada por el Minedu, considerando las características, 
los intereses y las necesidades de sus estudiantes, así como el contexto local, el de la 
escuela y el del aula. Por ejemplo, con respecto al contexto local, comparan los datos 
proporcionados por el Ministerio de Salud y otras organizaciones sobre el aumento de peso 
en la población adolescente del Perú en la última década3 con la realidad local. Así, detectan 
que existe una tendencia entre sus estudiantes a consumir comidas ricas en calorías, pero 
pobres en nutrientes. Por otro lado, han tenido oportunidad de escuchar conversaciones y 
debates entre los estudiantes con respecto a los alimentos que consumen. Algunas chicas 
y algunos chicos critican a sus compañeros por consumir tantos alimentos ultraprocesados. 
En la Asociación de Padres de Familia, han hecho oír su preocupación sobre este asunto. 
Por todo ello, consideran importante enfocarse en el cuidado de la salud por medio de 
una alimentación saludable y de actividad física propuesto en la experiencia original del 
Minedu, aunque dejando para una experiencia posterior lo relacionado con el cuidado del 
ambiente. 

Los docentes esperan que la experiencia diversificada motive a todos los estudiantes a 
interesarse por investigar sobre la alimentación saludable y el ejercicio, y, por supuesto, 
que esta experiencia contribuya a que ellos empiecen a preocuparse por alimentarse 
saludablemente y ejercitarse de forma adecuada. 

Además, a partir de los resultados de los procesos de aprendizaje y evaluaciones anteriores, 
los docentes identificaron logros y necesidades de aprendizaje en sus estudiantes tomando 
en cuenta los estándares de aprendizaje para el grado. Por ejemplo, encontraron lo siguiente:

Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

• Explican los cambios 
y permanencias en el 
espacio geográfico a 
escala local y regional, 
y proponen acciones 
orientadas a su cuidado.

• Explican conflictos 
socioambientales 
reconociendo sus 
múltiples dimensiones.

La mayoría tiene dificultades para 
utilizar fuentes que los ayuden a 
ubicar y orientar elementos en el 
espacio.

II.

3Véase: https://bit.ly/3Ad5qxl

https://bit.ly/3Ad5qxl
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Indaga mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos. 

La mayoría logra:

• Identificar situaciones 
y problematizarlas 
con andamiajes y guía 
docente.

• Una vez determinadas 
las variables, consiguen 
proponer y ejecutar 
procedimientos y 
materiales adecuados a 
la indagación. 

La mayoría tiene dificultades para: 

• Identificar las variables 
dependiente, independiente e 
intervinientes en una situación 
de indagación.

• Analizar los datos resultantes de 
su indagación para construir sus 
conclusiones.

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio.

La mayoría logra: 

• Relacionar los datos de 
un problema o situación 
y expresarlos como una 
función cuadrática.

• Emplear 
representaciones 
tabulares para graficar 
funciones cuadráticas.

La mayoría tiene dificultades para:

• Aplicar los métodos que les 
permitan hallar la solución de 
las ecuaciones cuadráticas o los 
ceros (interceptos con el eje X) 
de la función cuadrática.

• Comprender el dominio y rango 
de una función cuadrática a 
partir de su gráfica.

Escribe diversos 
tipos de textos 
en su lengua 
materna.

La mayoría logra: 

• Adecuar su texto 
escrito al destinatario, 
el tema, el propósito 
comunicativo y el tipo 
textual.

• Escribir su texto 
respetando el tema.

• Redactar párrafos 
respetando la estructura 
del texto.

• Emplear de forma 
adecuada la letra 
mayúscula, la coma y el 
uso del punto.

La mayoría tiene dificultades para:

• Redactar el texto evidenciando 
las características del género 
discursivo al que pertenece.

• Formular los párrafos de su texto 
estableciendo la idea principal y 
las ideas secundarias.

• Unir las oraciones y los párrafos 
con los enlaces correctos.

• Emplear de forma adecuada el 
punto y coma en la redacción de 
oraciones y párrafos.

• Realizar la redacción del texto sin 
faltas ortográficas.

Como producto de la reflexión colegiada, proponen enfocar el plan de acción en el cuidado 
de la salud personal.

Revisemos con más detalle la diversificación que realizaron.
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a. Planteamiento de la situación

Como parte del análisis realizado, los docentes de la I. E. 34567 comprenden que esta 
situación es una oportunidad para promover que sus estudiantes comprendan la estrecha 
relación entre salud, actividad física y alimentación. Esto debido, especialmente, a que la 
FAO menciona que en los últimos años los casos de obesidad han aumentado drásticamente 
en el Perú, hasta llegar a convertirse, en el año 2019, en el tercer país de Latinoamérica con 
el mayor número de casos de obesidad registrados, solo superado por México y Chile.4

Debido a esto, plantean lo siguiente:

Situación original Situación diversificada

Desde hoy reflexionaremos sobre cómo 
la pandemia ha ocasionado un mayor 
sedentarismo en la población y la disminución 
de la práctica de actividad física, lo cual 
nos expone a problemas de salud como el 
sobrepeso y la obesidad, la hipertensión o 
los males cardiovasculares, que constituyen 
factores de riesgo para desarrollar casos graves 
de COVID-19. Al respecto, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que 
todas las personas deben realizar actividades 
físicas. Asimismo, señala que un gran número 
de muertes podrían evitarse si la población 
fuera más activa. Por ello, es importante que 
evaluemos, desde nuestra responsabilidad 
como ciudadanas y ciudadanos, la función 
del Estado y nuestro rol en la protección y 
promoción de la salud y el ambiente.

Ante esta situación, te proponemos responder 
a la pregunta y cumplir el reto: ¿Nuestras 
acciones sobre el cuidado de la salud están 
en armonía con la naturaleza? ¿Qué acciones 
podemos realizar para el bienestar de 
nuestra salud y el cuidado del ambiente?

Elizabeth es una estudiante de tercero de 
secundaria. A ella y a varios de sus amigos 
les gusta mucho consumir golosinas y 
frituras. Por ello, cada vez que pueden, 
compran en el quiosco o en las tiendas 
de la calle bolsas de dulces y de papas u 
otras frituras. Además, ni ella ni sus amigos 
tienen interés por practicar algún tipo de 
actividad física como caminar, correr o 
realizar algún deporte. Es por esta razón 
que la hermana mayor de Elizabeth le ha 
hablado a ella y a sus amigos sobre los 
problemas que pueden ocasionar estos 
hábitos a la salud. Luego de escuchar a su 
hermana, Elizabeth se siente preocupada 
y se pregunta si realmente es cierto lo 
que le ha dicho sobre sus hábitos de 
alimentación y de actividad física. 

Teniendo en cuenta las preocupaciones 
de Elizabeth, nos preguntamos: ¿De 
qué manera los adolescentes, como 
Elizabeth, podemos desarrollar hábitos 
de alimentación y de actividad física 
saludables?

4Véase https://bit.ly/3iyDdK7

https://bit.ly/3iyDdK7
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b. Propósito de aprendizaje

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. 34567 analizaron las competencias 
que se han propuesto para desarrollar esta experiencia. Para ello, identificaron cómo aporta 
cada una a la solución o respuesta frente al reto, y tomaron en cuenta las necesidades de 
aprendizaje de sus estudiantes. 

Por ejemplo, encontraron lo siguiente:

 – La competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” posibilita que 
los estudiantes organicen de forma coherente y cohesionada los diversos puntos y 
aspectos que implica la elaboración de su plan para la mejora de la salud física. Esto les 
permitirá aportar con el logro del reto. 

 – La competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” brinda a 
los estudiantes la oportunidad de aplicar formas de optimizar el espacio que destinan 
a la realización de actividades físicas. Ello a través de la modelización de funciones 
cuadráticas. 

 – La competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” favorece que los estudiantes 
establezcan la relación entre los requerimientos energéticos que su cuerpo necesita para 
mantenerse vivo y saludable, y cómo la actividad física impacta en dichos requerimientos. 
Esto permitirá que el plan para la mejora de su salud personal esté construido sobre la 
base de argumentos e información científica que lo avalen.

Luego de realizar este análisis, los docentes decidieron mantener todas las competencias 
planteadas originalmente, excepto la competencia “Gestiona responsablemente el espacio 
y el ambiente”, debido a que no contribuye directamente al logro de la experiencia 
diversificada. Llegaron a esta conclusión porque, mientras que esta experiencia se centra 
en la dimensión del cuidado personal a través de la buena alimentación y la actividad física, 
la competencia está orientada a una dimensión más social, relacionada con la comprensión 
del espacio y de las problemáticas que se suscitan en él.

Por ello, seleccionaron las siguientes competencias:

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

• Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

• Asume una vida saludable.
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c. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, y considerando los enfoques propuestos por el Minedu, los 
docentes de la I. E. 34567 analizaron los valores y las actitudes de la comunidad educativa 
respecto a la alimentación saludable y el cuidado personal a través del ejercicio físico. Así, 
llegaron a las siguientes conclusiones:

 – Incluir el enfoque búsqueda de la excelencia, ya que la experiencia apunta a que los 
estudiantes puedan lograr objetivos que los ayuden a superarse como personas y a 
desarrollar hábitos saludables.

Enfoque búsqueda de la excelencia

Valor(es) Superación personal

Por ejemplo Los estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible 
para cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal 
y colectivo.

 – Mantener el enfoque de derechos, puesto que gozar de buena salud es un derecho de 
todo ser humano, el cual va unido a las responsabilidades personales correspondientes 
que, en definitiva, contribuyen a tener una buena salud. 

Enfoque de derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes comprenden las consecuencias de actuar 
irresponsablemente respecto del cuidado de su salud, por lo que 
se esfuerzan de manera voluntaria por desarrollar hábitos de vida 
saludables.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Luego de que los docentes de la I. E. 34567 determinaron cuáles serían las competencias 
a desarrollar, decidieron:

•  Utilizar la producción propuesta y añadirle un enfoque individual, pues así los estudiantes 
reflexionarán y expresarán las acciones que tomarían respecto al cuidado de la salud 
física, tanto personal como la de su familia. 

• Emplear los mismos criterios de evaluación propuestos en la experiencia de aprendizaje 
original para las competencias “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna”, “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”, “Se comunica 
oralmente en su lengua materna” y “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio”. Asimismo, se incluyeron criterios y actividades en las competencias “Diseña 
y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas” y “Asume una vida 
saludable”. En el caso de la competencia “Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común”, se reemplazaron las actividades y los criterios de evaluación 
originales. 

• Incorporar algunas adecuaciones a la secuencia de actividades de las competencias 
“Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos” y “Explica el 
mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo”. 

• Incluir algunas adecuaciones a la secuencia de actividades para las competencias 
relacionadas con las áreas de DPCC, Ciencia y Tecnología, Matemática y Comunicación. 
Además, se incorporarán algunas nuevas actividades para reemplazar a las de la 
experiencia original en DPCC, Ciencia y Tecnología y Educación Física. 
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Producción:
Plan para la mejora de la salud física personal.

Competencias
Criterios y actividades 

(revisa la propuesta original aquí)

Gestiona su 
aprendizaje de manera 
autónoma.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original.

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada: 

• Explica la situación actual del país con relación a los hábitos 
de alimentación y la salud de la ciudadanía peruana, 
considerando los posibles intereses involucrados y las 
acciones que ha realizado el Estado para promover una 
alimentación saludable y el ejercicio físico en la población 
escolar. 

Se eliminan las actividades 8 y 9, y se incorpora una que se 
convierte en la nueva actividad 1:

Actividad nueva 1: Comprendemos la problemática de la 
salud pública en relación con los hábitos alimentarios y el 
sedentarismo de los ciudadanos peruanos. (DPCC)

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

Se mantienen los criterios y la actividad 14 planteada en la 
experiencia original. No obstante, esta actividad pasa a ser 
la 11.

Actividad nueva 11 (anteriormente la actividad 14): Nos 
preparamos para presentar nuestro “Plan para la mejora de la 
salud física en familia”.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

Se mantienen los criterios y la actividad 7 planteada en la 
experiencia original. No obstante, esta actividad pasa a ser 
la 2.

Actividad nueva 2 (anteriormente la actividad 7): 
Reflexionamos sobre el cuidado de la salud física a través de 
la alimentación saludable.

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios y la actividad 2 planteada en la 
experiencia original. No obstante, esta actividad pasa a ser 
la 10.

Actividad nueva 10 (anteriormente la actividad 2): 
Planificamos la escritura del “Plan para la mejora de la salud 
física en familia”
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Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la 
experiencia original. No obstante, la actividad 4 pasa a ser la 
8.

Actividad nueva 8 (anteriormente la actividad 4): Planteamos 
conclusiones sobre la utilidad de las funciones cuadráticas al 
determinar el espacio para practicar actividades físicas.

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

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica, con base en evidencia científica, la relación entre 
la ingesta de alimentos, los requerimientos energéticos de 
su cuerpo y el nivel de actividad física que realiza. 

Se incluye una nueva actividad:

Actividad nueva 3: Comprendemos la relación entre la 
ingesta calórica y la actividad física.

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos.

Criterios propuestos en función de la actividad diversificada:

• Problematiza situaciones generando la pregunta de 
indagación en torno a la variación de la frecuencia 
cardiaca cuando se realiza ejercicio aeróbico a distintas 
intensidades. 

• Diseña estrategias para indagar sobre la variación de la 
frecuencia cardiaca cuando se realiza ejercicio aeróbico a 
distintas intensidades. 

• Registra y analiza los datos resultantes de su indagación 
sobre la variación de la frecuencia cardiaca cuando se 
realiza ejercicio aeróbico a distintas intensidades. 

• Genera conclusiones respecto a la variación de la frecuencia 
cardiaca cuando se realiza ejercicio aeróbico a distintas 
intensidades. 

Se modifica la actividad 6:

Actividad nueva 6 (reemplaza a la actividad 6 original): 
Indagamos sobre la variación de la frecuencia cardiaca 
cuando se realiza ejercicio aeróbico.
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Asume una vida 
saludable.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Practica actividad física para evidenciar la relación entre el 
incremento de la frecuencia cardiaca y la intensidad de la 
actividad física. 

• Reconoce su requerimiento energético en relación con su 
actividad física.

• Identifica los elementos relacionados con la actividad física 
y la alimentación saludable que incluirá en su plan para la 
mejora de la salud física personal. 

Se modifica el título y el lugar de la actividad 1, que pasa a ser 
la 4; se modifica la actividad 6 y se mantiene la actividad 13, 
que pasa a convertirse en la 9. 

Actividad nueva 4 (anteriormente la actividad 1, con otro 
título): Identificamos nuestro requerimiento calórico diario y 
practicamos nuestra actividad física preferida. 

Actividad nueva 6 (reemplaza a la actividad 6 original): 
Indagamos sobre la variación de la frecuencia cardiaca 
cuando se realiza ejercicio aeróbico.

Actividad nueva 9 (anteriormente la actividad 13): 
Planteamos el plan de alimentación y actividad física 
saludable para nuestro bienestar.
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes de la I. E. 34567 incorporaron estrategias 
diferenciadas y andamiajes que atienden a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje de 
sus estudiantes. Por ello, decidieron realizar la siguiente secuencia: 

Antes de iniciar: Nos organizamos y conocemos las actividades
Los estudiantes conocerán la situación, el propósito y el producto final que evidenciará el 
desarrollo de sus competencias, así como la ruta de actividades que seguirán.

Evaluamos la situación de nuestra salud física y de nuestros hábitos de alimentación
Por medio de este grupo de actividades, los estudiantes comprenderán la estrecha y 
compleja relación existente entre salud, hábitos de alimentación y actividad física.

• Actividad nueva 1: Comprendemos la problemática de la salud pública en relación 
con los hábitos alimentarios y el sedentarismo de los ciudadanos peruanos. (DPCC) 
Romeld, profesor de DPCC, iniciará la experiencia de aprendizaje proponiendo a 
los estudiantes que investiguen sobre la situación de los hábitos alimentarios y el 
sedentarismo entre los ciudadanos peruanos, con el fin de identificar en un trabajo 
de discusión plenaria las principales características de dicha situación. A partir de 
ello, propondrá a sus estudiantes que identifiquen a los distintos actores sociales y el 
interés que tienen respecto a la problemática actual de la alimentación saludable en 
el Perú, para lo cual reconocerán las acciones que ha emprendido el Estado en ese 
sentido. Con este objetivo, brindará a sus estudiantes las recomendaciones del Minsa 
y los lineamientos sobre alimentación saludable y la realización de actividad física 
que ha establecido el Minedu para las escuelas.

• Actividad nueva 2 (anteriormente la actividad 7): Reflexionamos sobre el cuidado 
de la salud física a través de la alimentación saludable. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Ledny, docente de Comunicación, desarrollará esta actividad tal como está planteada 
en la propuesta original. Sin embargo, para que los textos guarden completa relación 
con el reto propuesto en la experiencia diversificada, propondrá la lectura del texto 
“Un nuevo estudio dirigido por la OMS indica que la mayoría de los adolescentes 
del mundo no realizan suficiente actividad física, y que eso pone en peligro su salud 
actual y futura”5. De este modo, sus estudiantes podrán utilizar la información sobre 
la necesidad e importancia de practicar actividad física para explicar el contenido del 
texto, brindar una opinión sobre el tema y tener mayores alcances sobre el mismo.

• Actividad nueva 3: Comprendemos la relación entre la ingesta calórica y la actividad 
física. (CyT)
Pedro, docente de CyT, propiciará que sus estudiantes comprendan la relación entre 
la actividad física y la ingesta de alimentos que provean la energía necesaria para 
realizarla. Para ello, ahondarán en el significado de metabolismo basal y la definición 
de kilocaloría como unidad de medida del requerimiento energético. Además, 
relacionarán el requerimiento energético producto de las actividades físicas que 

5Recurso disponible en: https://bit.ly/2V3YP8O

https://bit.ly/2V3YP8O
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realizan y de su crecimiento con la ingesta de alimentos que provean las calorías 
necesarias. Del mismo modo, reflexionarán sobre la ingesta de alimentos de origen 
natural y los industrializados (o ultraprocesados) a la luz del valor nutricional que 
tienen y la cantidad de kilocalorías que aportan. A partir de todo esto, les propondrá 
que expliquen la relación entre la ingesta de alimentos, los requerimientos energéticos 
de su cuerpo en términos de kilocalorías y la actividad física que llevan a cabo.

• Actividad nueva 4 (anteriormente la actividad 1, con otro título) Identificamos 
nuestro requerimiento calórico diario y practicamos nuestra actividad física 
preferida. (EF)
(Revisa la propuesta original aquí)

Rosario, docente de EF, realizará la actividad tal como aparece en la experiencia 
original, pero hará hincapié en el significado del índice de masa corporal (IMC) y su 
utilidad para determinar la relación entre el peso y la talla de las personas, así como 
para la identificación de sobrepeso u obesidad. Además, utilizará un recurso adicional6 
para el cálculo de la tasa metabólica basal (TMB) y discutirá con sus estudiantes lo 
que significa una actividad física liviana o ligera, moderada o intensa y cómo impacta 
en el requerimiento calórico diario de las personas.

Sistematizamos información sobre el cuidado de la salud 
En este grupo de actividades, los estudiantes analizarán, desde diversas áreas, una serie de 
aspectos claves para la construcción de la versión final de su plan.

• Actividad 5: Explicamos cómo el organismo permite regular la temperatura 
(eliminada)

• Actividad nueva 6 (reemplaza a la actividad 6 original): Indagamos sobre la 
variación de la frecuencia cardiaca cuando se realiza ejercicio aeróbico. (EF y CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Pedro ha decidido mantener la indagación, aunque se enfocará en establecer 
el vínculo entre la ejecución de un ejercicio aeróbico elegido por los estudiantes 
y la variación de su frecuencia cardiaca antes, durante y después de realizarlo. 
Para ello, analizará con sus estudiantes el recurso “Comprendiendo la actividad 
física”, y enfatizará en los beneficios que tienen, en la salud, las actividades que se 
mencionan. También, trabajarán siguiendo las recomendaciones brindadas en el área 
de Educación Física respecto a la activación corporal previa a la actividad física y 
al periodo de recuperación posterior. En lo referido a la indagación, analizarán el 
recurso “Pautas para realizar nuestra indagación” a fin de identificar las variables 
dependiente (frecuencia cardiaca medida en latidos por minuto), independiente 
(ejecución de una actividad física aeróbica como saltar) e intervinientes (saltar en 
un lapso determinado manteniendo la misma intensidad). Asimismo, analizarán la 
información de este recurso para proponer la pregunta y la hipótesis de indagación, 
así como la estrategia (materiales y procedimientos) y el posterior análisis de los 
datos. Finalmente, emitirán conclusiones respecto a la influencia que tiene la actividad 
física en la frecuencia cardiaca y su relación con la salud personal.

6Recurso disponible en: https://bit.ly/3hHGt6u

https://bit.ly/3hHGt6u
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• Actividad nueva 7 (anteriormente la actividad 3): Representamos una función 
cuadrática al determinar el área máxima para realizar actividades físicas. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Manuel, docente de Matemática, ha decidido realizar esta actividad tal como está en 
la experiencia original, pero aprovechará la representación elaborada en GeoGebra 
para introducir los conceptos de dominio y rango de las funciones. De esta manera, 
interpretarán el área f(x) como una función con valores mayores que cero, y el ancho 
del espacio rectangular como una variable con valores menores que 10 m. También, 
planteará datos que restrinjan el dominio de la función, como pueden ser los límites 
de espacio en la casa. Por ejemplo, si el ancho puede medir como máximo 4 m, 
¿cuál es el área máxima que se obtiene? De esta forma, Manuel logrará una mejor 
comprensión de las funciones cuadráticas.

• Actividad 8: Valoramos el aporte a la salud de los originarios (eliminada)

•  Actividad nueva 8 (anteriormente la actividad 4): Planteamos conclusiones sobre 
la utilidad de las funciones cuadráticas al determinar el espacio para practicar 
actividades físicas. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Manuel sabe que la mayoría de sus estudiantes tienen dificultades con la resolución 
de las ecuaciones cuadráticas, lo cual es un requisito para graficar e interpretar las 
funciones cuadráticas. Por ello, antes de realizar esta actividad, plantea problemas 
de ecuaciones cuadráticas en los que activa saberes previos sobre los métodos de 
solución y refuerza la interpretación de las soluciones. Así, brinda andamiaje a sus 
estudiantes fin de que estén listos para desarrollar la actividad original.

• Actividad 9: Promovemos el reconocimiento de los pueblos originarios sobre salud 
y ambiente (eliminada)

Construir el plan para la mejora de la salud física personal.
Por medio de este grupo de actividades, los estudiantes redactarán su plan de mejora de 
la salud física personal.

• Actividad nueva 9 (anteriormente la actividad 13): Planteamos el plan de 
alimentación y actividad física saludable para nuestro bienestar. (EF)
(Revisa la propuesta original aquí)

Rosario realizará la actividad propuesta originalmente por el Minedu, aunque 
empleará el póster “Pirámide de la actividad física”7 para facilitar que sus estudiantes 
identifiquen el nivel de actividad física que realizan. Igualmente, hará énfasis en la 
elaboración del plan para la mejora de la salud física, esta vez concentrándose en la 
salud personal. 

7Recurso disponible en: https://bit.ly/36FSovc

https://bit.ly/36FSovc
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• Actividad nueva 10 (anteriormente la actividad 2): Planificamos la escritura del 
“Plan para la mejora de la salud física en familia”. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí) 

Ledny desarrollará esta actividad tal como está propuesta en la experiencia original; 
sin embargo, especificará que el plan que elaborarán para mejorar la salud física 
es personal y, por lo tanto, está dirigido a cada uno de ellos de manera particular. 
Además, les mostrará un modelo de plan8 para orientarlos en la elaboración de este 
tipo de texto en cuanto a formato y contenido.

Socializamos el “Plan para la mejora de la salud física personal”
Por medio de este grupo de actividades, los estudiantes harán de conocimiento público su 
plan para la mejora de su salud física. 

• Actividad nueva 11 (anteriormente la actividad 14): Nos preparamos para presentar 
nuestro “Plan para la mejora de la salud física en familia”. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Ledny ha decidido asumir la propuesta de la experiencia original. Para enriquecerla, 
revisará con sus estudiantes un video que aborda algunas técnicas para exponer ante 
un público9. Ello con el fin de que esta actividad oriente y fortalezca las habilidades 
comunicativas de sus estudiantes, y, así, logren resolver el reto con éxito.

8Recurso disponible en: https://bit.ly/3iyRqqm

9Recurso disponible en: https://bit.ly/3hVQOMd

https://bit.ly/3iyRqqm
https://bit.ly/3hVQOMd
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Sugerencias para el acompañamiento

Recuerda que para que tus estudiantes se involucren en la experiencia de aprendizaje que 
desarrollarán deben comprender la situación y el reto que se les plantea. Además, necesitan 
reconocer las competencias que movilizarán para resolver el reto y tener claros los criterios 
con los que se evaluarán su actuación y el producto que darán evidencia de su aprendizaje, 
así como la secuencia de actividades que deberán llevar a cabo. Para ello, apóyate en las 
fichas iniciales de la experiencia, provistas por el Minedu, y complementa las actividades con 
información contextualizada.

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

 – Retoma el propósito en cada actividad. Por ejemplo, el docente Romeld, del área 
de DPCC, se cerciora siempre de que sus estudiantes reflexionen sobre su progreso 
respecto al propósito de aprendizaje. Para ello, utiliza preguntas como las siguientes: 
¿Qué has aprendido? ¿Cómo sabes que has aprendido? ¿Qué te ayudó a aprender? 
¿Qué ha sido lo más fácil para ti? Si pudieras volver a hacer esta actividad, ¿qué harías 
de manera diferente? ¿Por qué? ¿De qué manera la competencia contribuye a resolver 
el reto que estamos enfrentando?

 – Identifica las creencias, los supuestos, las ideas, las experiencias y los conocimientos 
previos de tus estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje. 
Para que puedan expresar sus ideas (incluso erróneas), garantiza un clima de escucha, 
diálogo y respeto. Así, sentirán confianza y seguridad para participar. Por ejemplo, 
Manuel, docente de Matemática, siempre realiza el recojo de saberes previos empleando 
la herramienta virtual Mentimeter-pregunta “Nube de palabras”, la cual le permite 
recoger de manera simultánea las respuestas individuales de los estudiantes o en 
equipos. De esta forma, logra recabar las percepciones de ellos respecto a lo que se ha 
propuesto enseñar.

 – Haz seguimiento a la asimilación de nuevos aprendizajes, así como a la modificación, 
adaptación e integración de recursos o saberes diversos. Para ello, selecciona en el 
proceso algunas producciones y brinda tiempo para que los estudiantes identifiquen y 
analicen ese cambio a partir de los criterios de evaluación. Por ejemplo, Ledny, docente 
de Comunicación, emplea la estrategia de las cuatro preguntas (propuesta por Rebeca 
Anijovich): 1. ¿Qué estoy haciendo bien? 2. ¿Qué puedo mejorar? 3. ¿Cómo puedo 
mejorar? 4. ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Esto permite que el estudiante analice sus 
avances y dificultades.

 – Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad y autonomía, y quiénes 
presentan dificultad. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades. Por ejemplo, 
el docente Pedro, de C y T, aplica la estrategia “Pizarritas”. Esta consiste en que, a partir 
de una pregunta, un desafío u otra actividad, el estudiante participa usando una pizarrita, 
con la que el profesor o profesora puede recolectar evidencia de aprendizaje de forma 
inmediata y modificar la enseñanza en ese momento. De este modo, el docente brinda 
el apoyo adecuado a cada estudiante, quien así comprende las razones que sustentan 
los cambios o ajustes solicitados.

III.
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 – Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes para que 
realicen lo siguiente: a) contrastar las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia, 
b) tomar conciencia de los nuevos aprendizajes, y c) reflexionar sobre lo que se logró y 
lo que ayudó a ello en el proceso de aprendizaje, cuáles fueron los principales nudos o 
dificultades, cómo los resolvieron y cuáles han sido los cambios en sus respuestas. Por 
ejemplo, la docente Rosario, de EF, emplea la estrategia “Ticket de salida”, que consiste 
en pedir a los estudiantes que completen en un ticket los siguientes enunciados: a) tres 
cosas que aprendieron, b) dos dudas o preguntas que les quedaron, y c) una opinión o 
apreciación de la clase. Luego, con base en sus respuestas, organiza la retroalimentación 
y las alinea a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.

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

 – Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo 
de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los 
criterios. En este proceso, lee, discute y ajusta los criterios de evaluación de forma 
oportuna. Para ello, revisa los que se encuentran en las fichas de actividades y, a lo largo 
de la experiencia de aprendizaje, vuelve a ellos las veces que sea necesario.

 – 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.

 – 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, durante la escritura, 
resalta las oraciones y párrafos que presentan coherencia y cohesión. Respecto de la 
lectura oral, reemplaza el “Hiciste un buen trabajo” por “Leíste con buena entonación 
y pronunciación”. Brinda observaciones y recomendaciones para que mejoren su 
producto.

 – Organiza la retroalimentación identificando necesidades individuales (retroalimentación 
uno a uno) o grupales (brindas la misma retroalimentación a un grupo de estudiantes con 
la misma dificultad o error). Por ejemplo, el docente Ledny, del área de Comunicación 
–en la medida en que sus estudiantes van desarrollando la producción propuesta en la 
competencia de lectura–, retroalimenta sus avances empleando la estrategia “Palitos 
con nombre”. Esta consiste en escribir el nombre de cada estudiante en un palito de 
helado y elegir uno al azar para otorgar la palabra al que haya sido seleccionado. El 
elegido contesta una pregunta del docente respecto a la actividad que viene realizando. 
Esto le permite a Ledny detectar necesidades individuales y grupales y hacer la 
retroalimentación respectiva. Con esto consigue que los estudiantes hagan los ajustes y 
mejoras a fin de que, al final del proceso de aprendizaje, logren un producto en el nivel 
esperado.

 – 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 (se sugiere elaborar fichas de auto y coevaluación).
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 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. Por ello, se 
sugiere tomar en cuenta el modo de retroalimentación propuesta por Rebeca Anijovich: 
1. Ofrecer preguntas, 2. Describir el trabajo del estudiante, 3. Valorar los avances y logros, 
4. Ofrecer sugerencias, y 5. Ofrecer andamiajes.

 – 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. 

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Secundaria

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 de TV 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 30 de agosto al 17 de setiembre de 2021

Programación de TV 

SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

Título del programa ¿Qué busca el programa?

30 de agosto Feriado
31 de agosto Asume una vida 

saludable. (EF)
¿Qué necesitamos 
conocer para mejorar 
nuestra actividad 
física y estar 
saludables?

Que los estudiantes 
conozcan un método para 
hacer el diagnóstico de su 
requerimiento calórico diario, 
y que tomen en cuenta tanto 
sus actividades físicas como 
los tipos de actividad física 
saludable recomendados por 
la Organización Mundial de la 
Salud.

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

¿Cómo realizar la 
organización de la 
escritura de un plan 
de mejora?

Que los estudiantes conozcan 
cómo planificar la escritura 
del “Plan para la mejora de la 
salud en familia”.

2 de setiembre Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. (MAT)

¿Cómo podemos 
determinar la 
superficie máxima 
para hacer actividad 
física en nuestros 
hogares empleando 
la función cuadrática?

Que los estudiantes conozcan 
cómo emplear la función 
cuadrática para determinar el 
área máxima de una superficie 
donde realizarán actividades 
físicas en bien de su salud.

3 de setiembre Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. (MAT)

¿Cómo interpretamos 
la información de 
la gráfica de la 
función cuadrática 
que determina el 
área máxima de 
una superficie para 
realizar actividades 
físicas?

Que los estudiantes conozcan 
las características y los 
elementos del gráfico de 
una función cuadrática, así 
como sus valores máximos, el 
intercepto, su eje de simetría 
y vértice, para interpretar 
su solución respecto al área 
máxima de una superficie.
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SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

Título del programa ¿Qué busca el programa?

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

¿Cómo reacciona 
nuestro organismo 
ante los cambios 
de temperatura 
corporal y 
ambiental?

Que los estudiantes 
conozcan cómo se regula 
la temperatura corporal 
cuando esta varía por 
realizar actividad física o por 
cambios en la temperatura 
ambiental.

7 de setiembre Asume una vida 
saludable. (EF)

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 
(CyT)

Indagamos sobre 
el equilibrio de 
la temperatura 
corporal al practicar 
una actividad física 
aeróbica

Que los estudiantes, 
mediante la indagación, 
conozcan que el 
organismo humano activa 
mecanismos para mantener 
la temperatura corporal 
al realizar actividad física 
aeróbica.

8 de setiembre Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 
(CyT)

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

¿Qué acciones 
contribuyen 
a mantener la 
temperatura 
corporal en 
beneficio de la 
salud?

Que los estudiantes 
conozcan los mecanismos 
de pérdida de calor 
corporal, las alteraciones 
del equilibrio térmico y las 
acciones para mantener el 
calor corporal y la salud, y 
los incluyan en su plan para 
la mejora de la salud en la 
familia.

9 de setiembre Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común. (DPCC)

¿Cuál es la 
importancia de 
los conocimientos 
colectivos de los 
pueblos indígenas u 
originarios?

Que los estudiantes 
reconozcan la importancia 
de conocer y proteger los 
conocimientos colectivos 
de los pueblos indígenas u 
originarios.

10 de setiembre Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común. (DPCC)

¿Cómo contribuyen 
los conocimientos 
colectivos de los 
pueblos indígenas 
u originarios al 
cuidado de la salud 
y del ambiente?

Que los estudiantes valoren 
y promuevan los aportes 
de los pueblos indígenas 
u originarios a la salud y al 
cuidado del ambiente.
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SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

Título del programa ¿Qué busca el programa?

13 de setiembre Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. (CC. SS.)

¿Qué prácticas 
afectan nuestros 
suelos?

Que los estudiantes 
conozcan las prácticas 
que dañan los suelos y su 
impacto en el ambiente y la 
salud de las personas.

14 de setiembre Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. (CC. SS.)

¿Cómo se pueden 
mejorar las 
prácticas agrícolas 
en beneficio del 
ambiente y la salud?

Que los estudiantes 
conozcan diferentes 
prácticas agrícolas 
favorables para el cuidado 
del ambiente y la salud.

15 de setiembre Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 
(EPT)

¿Cómo podríamos 
desarrollar la Fase 
Prototipar para la 
conservación de 
frutas?

Que los estudiantes 
comprendan la Fase 
Prototipar para materializar 
la idea-solución 
seleccionada para conservar 
frutas.

16 de setiembre Asume una vida 
saludable. (EF)

¿Qué debo tomar en 
cuenta para mejorar 
mis prácticas de 
alimentación y de 
actividad física para 
mi bienestar?

Que los estudiantes 
conozcan información que 
les permita replantear sus 
hábitos de alimentación y la 
práctica de actividad física 
en búsqueda del balance 
energético que les brinde 
mayor bienestar.

17 de setiembre Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
(COM)

¿Cómo planificar la 
exposición del plan 
para la mejora de la 
salud en la familia?

Que los estudiantes 
conozcan cómo planificar la 
exposición oral de su plan 
para la mejora de la salud en 
la familia.
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Programación de Radio 

SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 de 
setiembre

Asume una vida 
saludable. (EF)

Comprendemos 
la experiencia de 
aprendizaje n.° 6 
y realizamos un 
diagnóstico sobre la 
actividad física en la 
salud de la familia

Que los estudiantes comprendan 
la situación significativa, el 
problema, el reto, el propósito, 
el producto y los criterios 
de evaluación, así como la 
importancia de la actividad 
física y los buenos hábitos de 
alimentación en la salud familiar 
desde su rol de promotor de la 
conservación de la salud.

2 de 
setiembre

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

Planificamos la 
escritura del plan 
de mejora de la 
salud física familiar y 
comunitaria

Que los estudiantes generen 
ideas para proponer acciones 
que mejoren la salud física 
y, luego, las organicen para 
elaborar el plan de mejora. Ello 
teniendo en cuenta el propósito 
comunicativo, la estructura del 
texto, el destinatario y el registro 
lingüístico.

2 de 
setiembre

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 
(EPT)

Empatizamos 
y definimos el 
problema con 
relación a la 
conservación de 
alimentos

Que los estudiantes ejecuten de 
forma correcta las dos primeras 
fases (empatizar y definir) de la 
metodología Design Thinking.

3 de 
setiembre

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

Explicamos los 
mecanismos de 
regulación de 
la glucosa para 
conservar la salud

Que los estudiantes puedan 
explicar, utilizando información 
de fuentes científicas, los 
mecanismos que utiliza el 
cuerpo para regular la cantidad 
de glucosa que debe haber 
en nuestro organismo y 
mantenernos saludables.
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SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

Título del programa ¿Qué busca el programa?

6 de 
setiembre

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. (CC. SS.)

Explico el impacto 
del uso de 
plaguicidas en los 
cultivos y alimentos 
en la salud de 
las personas y el 
ambiente

Que los estudiantes construyan 
una explicación del impacto que 
tiene en la salud de las personas y 
el ambiente el uso de plaguicidas 
en los cultivos y en los alimentos, 
para lo cual integrarán las 
dimensiones (social, económica, 
cultural y ambiental), causas 
y consecuencias identificadas 
en fuentes confiables y en la 
legislación vigente.

8 de 
setiembre

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. (MAT)

Expresamos 
algebraicamente el 
área de un espacio 
para realizar 
actividad física 
utilizando la función 
cuadrática

Que los estudiantes, a partir de 
una situación sobre la actividad 
física en la salud familiar, 
establezcan relaciones entre 
datos y valores desconocidos 
del área de un espacio, los 
transformen a expresiones 
algebraicas y representen 
simbólicamente el área de un 
espacio para realizar actividad 
física.

9 de 
setiembre

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

Explicamos cómo 
el organismo 
permite regular la 
temperatura para 
conservar la salud

Que los estudiantes puedan 
explicar, utilizando información 
de fuentes científicas, los 
mecanismos que utiliza 
nuestro cuerpo para regular 
la temperatura y mantener la 
homeostasis.

10 de 
setiembre

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

Indagamos sobre 
el equilibrio de la 
temperatura corporal

Que los estudiantes indaguen 
sobre los mecanismos que usa 
nuestro cuerpo para mantener 
el equilibrio de la temperatura 
corporal cuando realizamos una 
actividad física.
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SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

Título del 
programa

¿Qué busca el programa?

13 de 
setiembre

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. (MAT)

Empleamos 
procedimientos 
al determinar 
la función 
cuadrática 
del área del 
espacio para la 
actividad física 
y formulamos 
conclusiones 
sobre la salud 
familiar

Que los estudiantes empleen 
métodos gráficos y procedimientos 
para calcular el área de un espacio 
utilizando la función cuadrática, a fin 
de formular conclusiones sobre la 
importancia de la actividad física en 
la salud familiar.

15 de 
setiembre

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
el ambiente.         
(CC. SS.)

Planteamos 
acciones para 
producir y 
consumir 
alimentos 
saludables en 
mi familia y 
comunidad

Que el estudiante aprenda a formular 
propuestas de acciones para producir 
alimentos saludables en la familia 
y comunidad, con base en buenas 
prácticas y en la legislación vigente.

16 de 
setiembre

Asume una vida 
saludable. (EF)

Planteamos 
un plan de 
alimentación y 
actividad física 
saludable para mi 
bienestar y el de 
mi familia

Que los estudiantes expliquen 
la importancia de mantener o 
mejorar su bienestar teniendo en 
cuenta sus prácticas alimentarias 
y las actividades físicas. Luego, 
que elaboren una propuesta de 
acciones sobre la actividad física 
y la alimentación para la salud y el 
bienestar.

16 de 
setiembre

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. (EPT)

Ideamos, 
elaboramos 
y evaluamos 
prototipos con 
relación a la 
conservación 
de alimentos 
nutritivos de mi 
comunidad.

Que los estudiantes lleven a cabo de 
forma exitosa las tres últimas fases 
(idear, prototipar y evaluar) de la 
metodología Design Thinking.
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17 de 
setiembre

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
(COM)

Revisamos y 
socializamos 
el plan para la 
mejora de la 
salud física y 
reflexionamos 
sobre la 
experiencia vivida

Que los estudiantes revisen la 
coherencia de las ideas del plan de 
mejora para socializar y explicar a 
su familia la propuesta de acciones 
que han elaborado. Ello con el fin 
de mejorar la salud física familiar 
cuidando el ambiente, a su familia y 
a su comunidad.

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


