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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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Componentes

a. Planteamiento de la situación

Actualmente, vivimos una situación de emergencia sanitaria en nuestro país y en el mundo 
entero que ha limitado el uso de los espacios al aire libre para realizar actividades y 
deportes colectivos. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que, en 
la actualidad, el mundo se enfrenta a problemas de alimentación que incluyen tanto a la 
desnutrición como al sobrepeso. Esta situación nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿Son 
adecuadas las acciones o prácticas que asumen las familias respecto a una vida saludable? 
¿Es posible que el desconocimiento sobre cómo se obtiene la energía y los nutrientes en 
los alimentos influya en estas acciones? ¿Estas prácticas aprovechan los productos de la 
región?

Ante esta situación, como actores que promovemos el cambio, nos planteamos: ¿Qué 
acciones o prácticas podemos implementar y promover para una alimentación y 
condición física saludable en nuestra familia y comunidad?

Datos generales

• Título: Nos alimentamos saludablemente y realizamos actividad física para vivir mejor

• Fecha: Del 18 de octubre al 12 de noviembre 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 

Presentación de la experienciaI
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c. Enfoques transversales

• Enfoque intercultural

• Enfoque ambiental

• Enfoque orientación al bien común

b. Propósito de aprendizaje

• Construye su identidad.

• 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.

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

• Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos.

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Resuelve problemas de cantidad.

• Asume una vida saludable.

Presentamos las 
competencias que se 
desarrollarán en la 
experiencia planteada. 
Este desarrollo 
constituye el propósito 
de aprendizaje.
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

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

Producción:

Cartilla informativa y pódcast para la promoción de un estilo de vida saludable, tomando en consideración las necesidades 
de la comunidad y las potencialidades alimentarias de las ecorregiones.

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 
en la experiencia cuando intervienen 
en el planteamiento del propósito de 
aprendizaje, organizan la secuencia 
de actividades, monitorean su 
aprendizaje, autoevalúan el desarrollo 
de sus competencias, entre otros 
aspectos.
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Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

• Adecúa su cartilla informativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual, sus características y el 
formato.

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

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

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

Actividad 15:
Elaboramos nuestra cartilla 
informativa.

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” y sus respectivos criterios.

Estándar para el ciclo VII2: Escribe 
diversos tipos de textos de forma reflexiva. 
Adecúa su texto al destinatario, propósito 
y el registro a partir de su experiencia 
previa, de fuentes de información 
complementarias y divergentes, y de 
su conocimiento del contexto histórico 
y sociocultural. Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a un tema, 
y las estructura en párrafos, capítulos o 
apartados de acuerdo a distintos géneros 
discursivos. Establece relaciones entre 
ideas a través del uso preciso de diversos 
recursos cohesivos. Emplea vocabulario 
variado, especializado y preciso, así como 
una variedad de recursos ortográficos y 
textuales para darle claridad y sentido a 
su texto. Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la validez de la información, 
la coherencia y cohesión de las ideas en 
el texto que escribe; controla el lenguaje 
para contraargumentar, reforzar o sugerir 
sentidos y producir diversos efectos en el 
lector según la situación comunicativa.
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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 y detalles específicos.

• Infiere e interpreta la información de los textos 
expositivos que lee señalando el tema, el propósito y las 
ideas implícitas.

• Integra información explícita e implícita en distintas 
partes de los textos expositivos que lee al realizar 
organizadores visuales.

• 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 1:
Leemos textos sobre problemas 
de salud relacionados con la 
inadecuada alimentación.

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Adecúa su pódcast sobre un estilo de vida saludable 
considerando la situación comunicativa y el propósito 
comunicativo.

• Expresa, de manera coherente y cohesionada, sus ideas 
y emociones para comunicar, con claridad en su pódcast, 
la propuesta de un estilo de vida saludable.

• Emplea estratégicamente recursos verbales y 
paraverbales para enfatizar el mensaje que comunica en 
su pódcast.

• Reflexiona sobre la forma, el contenido, el contexto 
y la eficacia de los recursos verbales y paraverbales 
empleados en su pódcast.

Actividad 16:
Difundimos nuestra cartilla 
informativa.
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Construye su 
identidad.

• Reconoce la importancia de llevar un estilo de vida 
saludable, tanto a nivel personal como colectivo, 
considerando los posibles factores de riesgo. 

• Promueve las propuestas que formula para tener una 
vida saludable y hacer frente a las situaciones de riesgo.

Actividad 7: 
Fortalecemos nuestra identidad 
reflexionando sobre la importancia 
de practicar una vida saludable. 

Actividad 13:
Nos valoramos y promovemos 
nuestro estilo de vida saludable.

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

• Explica, con base en conocimientos científicos, cómo 
se transforman los alimentos y se obtiene la energía 
necesaria para realizar las funciones vitales.

• Argumenta, a partir de saberes científicos y locales, cómo 
el consumo de quinua y otros alimentos propios de su 
región mejoran la nutrición.

Actividad 3: 
Explicamos cómo las células 
obtienen energía de los alimentos.

Actividad 6:
Fundamentamos por qué debemos 
conocer los beneficios nutricionales 
de alimentos de nuestra comunidad.

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

• Plantea una pregunta de indagación, que incluye 
variables dependiente e independiente, y una hipótesis 
acerca de los alimentos de consumo diario que contienen 
mayor cantidad de almidón.

• Propone procedimientos y materiales para validar 
su hipótesis considerando las medidas de seguridad 
pertinentes.

• Representa en tablas y gráficos los datos obtenidos en 
la indagación sobre los alimentos de consumo diario que 
contienen mayor cantidad de almidón.

• Establece una relación de causalidad entre las variables y 
la utiliza para validar su hipótesis y elaborar conclusiones. 

Actividad 5: 
Indagamos sobre los alimentos 
que contienen mayor cantidad de 
almidón.
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Resuelve problemas 
de cantidad.

• Establece relaciones entre datos sobre el valor nutricional 
de los alimentos y los transforma a expresiones en 
notación exponencial y científica.

• Expresa su comprensión del uso de la notación científica 
mediante la representación de una mantisa y su parte 
exponencial.

• Aplica procedimientos y propiedades de la notación 
científica y propiedades de los exponentes para realizar 
operaciones aditivas.

Actividad 8:
Representamos la cantidad de 
nutrientes con notación científica y 
exponencial.
Actividad 10: 
Calculamos el valor nutricional 
de los platos típicos con números 
expresados en notación científica y 
exponencial.

Actividad 12: 
Planteamos afirmaciones sobre 
propiedades y operaciones 
con kilocalorías.

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

• Explica las características geográficas y las 
potencialidades alimentarias de su comunidad a partir 
del concepto de ecorregiones y del uso de diversas 
fuentes de información.

• Identifica a los actores sociales involucrados en la 
promoción y el cuidado de alimentos nativos, a fin de 
plantear recomendaciones para mejorar su cuidado, 
producción y consumo.

Actividad 2: 
Analizamos las potencialidades 
alimenticias de las ecorregiones y la 
acción de las comunidades rurales.

Actividad 11:
Explicamos el rol de los actores 
sociales en la producción y consumo 
de alimentos nativos.
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Asume una vida 
saludable.

• Fundamenta la importancia de mantener o mejorar su 
salud a partir de las actividades físicas que realiza y de 
las recomendaciones brindadas por la OMS.

• Participa en actividades físicas de diferente intensidad, 
tomando en cuenta los ejercicios de activación y 
relajación que requiere según sus necesidades y 
posibilidades, así como las de su familia.

Actividad 4:
Identificamos y mejoramos las 
actividades físicas y de relajación 
que practicamos habitualmente para 
mantenernos saludables.

Actividad 9:
Planteamos recomendaciones para 
nuestra práctica de actividad física 
saludable.

Actividad 14:
Organizamos las orientaciones para 
la actividad física.
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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.

Exploramos fuentes de información respecto a los problemas de salud y productos 
alimenticios
En este grupo de actividades, los estudiantes revisarán diversos textos y otras fuentes 
de información que les permitan tener una primera idea de la problemática vinculada a 
la relación entre salud y alimentación. Asimismo, reconocerán las potencialidades de los 
alimentos de su región y cómo la célula obtiene energía de los alimentos.
3Programas de TV vinculados: 1, 2, 3, 4 y 6  
Programas de radio vinculados: 1, 2 y 3

• Actividad 1: Leemos textos sobre problemas de salud relacionados con la inadecuada 
alimentación. (COM)
En esta actividad, analizarán dos textos expositivos. El primero trata sobre las 
manifestaciones físicas que se dan en nuestro organismo por una inadecuada 
alimentación; y el segundo, sobre las pautas que se deben considerar para tener una 
alimentación saludable. Para realizar dicho análisis, harán lo siguiente: a) comunicarán 
sus saberes previos sobre el problema propuesto en la experiencia de aprendizaje e 
inferirán el contenido de los textos que leerán; b) leerán dichos textos y contestarán 
las preguntas planteadas sobre su contenido; y c) escogerán uno de los organizadores 
gráficos (esquema de llaves y rueda de atributo) que se presentan en la actividad para 
organizar y jerarquizar la información del primer texto expositivo. De este modo, podrán 
registrar en una tabla de doble entrada la información solicitada (tipo de texto, punto 
de vista, etc.) por cada texto. Finalmente, con base en ello y en algunas preguntas 
orientadoras, brindarán su opinión sobre dichos textos.

• Actividad 2: Analizamos las potencialidades alimenticias de las ecorregiones y la 
acción de sus comunidades rurales. (CC. SS.)
En esta actividad, reflexionarán sobre las actividades que realiza su familia y comunidad 
para obtener alimentos (agricultura, ganadería, acuicultura, avicultura, pesca, caza, 
recolección), y analizarán el concepto de ecorregiones propuesto por el científico 
Antonio Brack Egg. A partir de ello, explicarán las características geográficas de su 
comunidad y reconocerán las potencialidades alimentarias que esta ofrece. Finalmente, 
plantearán algunas posibles acciones que la comunidad puede realizar para conservar la 
biodiversidad y, de esa manera, sustentar su alimentación.

3Para revisar las descripciones de los programas de TV y radio, consulte el anexo de la presente guía.
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• Actividad 3: Explicamos cómo las células obtienen energía de los alimentos. (CyT)
En esta actividad, identificarán el proceso de glucólisis (o respiración celular) como el 
mecanismo bioquímico a nivel celular de obtención de energía. También, reconocerán que 
los carbohidratos, como el almidón, están presentes en alimentos como los tubérculos 
y cereales, y que son una importante fuente de energía para las células. Con esta 
información, elaborarán lo siguiente: a) un listado de alimentos ricos en almidón, b) un 
organizador gráfico sobre la respiración celular, y c) una explicación sobre la respiración 
celular y la importancia de consumir alimentos ricos en carbohidratos.

Comprendemos y valoramos la importancia de la alimentación y la actividad física
En este grupo de actividades, los estudiantes analizarán el rol que cumplen la alimentación 
y la actividad física en el cuidado de la salud, lo que permitirá que las valoren.

Programas de TV vinculados: 7, 8, 9, 11, 13 y 14  
Programas de radio vinculados: 5, 7 y 9 

• Actividad 4: Identificamos y mejoramos las actividades físicas y de relajación que 
practicamos habitualmente para mantenernos saludables. (EF)
En esta actividad, conocerán los tipos y las intensidades de las actividades físicas o de 
relajación que practican. Para ello, organizarán con su familia una sesión de ejercicios en 
la que determinarán de manera colectiva qué ejercicios realizarán y con qué intensidad. 
Al finalizar dicha sesión, analizarán si las decisiones que tomaron para hacer los ejercicios 
influyeron positivamente en cómo se sintieron o si deberían cambiar algo. 

• Actividad 5: Indagamos sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de 
almidón. (CyT)
En esta actividad, utilizarán la lista de alimentos ricos en carbohidratos elaborada en la 
actividad 3 para explorar las características organolépticas de cuatro de los alimentos 
enlistados. Luego, seleccionarán una variable independiente (por ejemplo, un mismo 
tamaño de la muestra de distintos alimentos de la lista) y una dependiente (cantidad 
de almidón extraído de la muestra). Con esta información, elaborarán una pregunta y 
una hipótesis de investigación. Después, diseñarán las estrategias de indagación, para 
lo cual deberán considerar la determinación de las muestras y su tamaño, los materiales 
e instrumentos, las medidas de seguridad pertinentes, así como la mejor manera de 
registrar y organizar los resultados obtenidos. Finalmente, responderán a la pregunta 
de indagación utilizando los datos recolectados, validarán o refutarán la hipótesis, y 
elaborarán conclusiones.

• Actividad 6: Fundamentamos por qué debemos conocer los beneficios nutricionales 
de alimentos de nuestra comunidad. (CyT)
Utilizando al grano de quinua como ejemplo, reflexionarán sobre la importancia de 
conocer los valores nutricionales (cantidad de macronutrientes, como carbohidratos, 
grasas y proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales) de los alimentos que consumimos. 
Con esta información científica, sumada a los saberes locales sobre alimentos nutritivos, 
elaborarán argumentos para motivar a su familia y comunidad a incluir determinados 
alimentos en su dieta diaria. Después, los difundirán a través de una cartilla.
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• Actividad 7: Fortalecemos nuestra identidad reflexionando sobre la importancia de 
practicar una vida saludable. (DPCC) 
En esta actividad, a partir de la revisión de algunos textos que abordan el tema de 
la relación entre alimentación, actividad física y salud, los estudiantes, a la luz de 
varias preguntas orientadoras, identificarán las razones que explican esa relación. A 
continuación, reflexionarán sobre cómo tener una alimentación saludable y realizar 
actividad física contribuyen a mejorar la salud y la autoestima de las personas, lo que, 
también, fortalece su identidad.

• Actividad 8: Representamos la cantidad de nutrientes con notación científica y 
exponencial. (MAT)
En esta actividad, trabajarán, en un primer momento, con información cuantitativa 
referente a la papa (producción anual en el Perú, cantidad de hectáreas sembradas, 
cantidad de empleos que genera, entre otros). En ese sentido, expresarán estas 
cantidades haciendo uso de la notación exponencial y científica. En un segundo momento, 
trabajarán con la cantidad de nutrientes que contiene este tubérculo, como vitamina C, 
carbohidratos, potasio, calcio, tiamina, entre otros. Dado que estas cantidades están 
expresadas en miligramos (mg) o en gramos (g), realizarán conversiones entre estas 
unidades de masa antes de representarlas con notación exponencial y científica.

Elaboramos propuestas para alimentarnos y ejercitarnos, orientadas a un estilo de vida 
saludable 
En este grupo de actividades, los estudiantes propondrán estrategias y acciones para 
alimentarse y ejercitarse mejor, con el fin de contribuir a desarrollar un estilo de vida 
saludable.

Programas de TV vinculados: 5, 10 y 12  
Programas de radio vinculados: 6, 8 y 10 

• Actividad 9: Planteamos recomendaciones para nuestra práctica de actividad física 
saludable. (EF)
En esta actividad, elaborarán recomendaciones para promover la práctica de la 
actividad física considerando sus rutinas de ejercicio y las sugerencias brindadas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para ello, analizarán un texto de la OMS 
sobre la actividad física para informarse acerca de los distintos tipos de actividad física 
que pueden realizar. Luego, utilizarán la rutina que elaboraron en la actividad 4 para 
practicar actividades físicas y de relajación junto con su familia sobre los ejercicios que 
realizarán. A la luz de esa experiencia, reflexionarán acerca de la importancia de practicar 
actividades físicas y propondrán recomendaciones al respecto. 

• Actividad 10: Calculamos el valor nutricional de los platos típicos con números 
expresados en notación científica y exponencial. (MAT)
En esta actividad, reconocerán el valor energético (en cal) y la cantidad total de calcio 
(en mg) que contienen los ingredientes de un plato típico de la selva peruana. Para ello, 
realizarán conversiones de las unidades con las que se miden las calorías (kcal) y el 
macroelemento calcio (g) para poder expresarlas con notación exponencial y científica. 
Luego, efectuarán operaciones aditivas para calcular el valor nutritivo total de los 
alimentos utilizados para preparar dicho plato típico.

• Actividad 11: Explicamos el rol de los actores sociales en la producción y consumo de 
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alimentos nativos. (CC. SS.)
En esta actividad, los estudiantes conocerán las acciones realizadas por los actores 
sociales (población, autoridades, líderes comunales, instituciones públicas o privadas) 
que promueven el cuidado, la producción y el consumo de especies vegetales y animales 
del territorio. A partir de ello, elaborarán una lista de recomendaciones para el cuidado, 
la producción y el consumo de alimentos nativos en su comunidad que involucre a los 
actores sociales identificados.

• Actividad 12: Planteamos afirmaciones sobre propiedades y operaciones con 
kilocalorías. (MAT)
En esta actividad, calcularán la cantidad de kilocalorías que aportan los alimentos que se 
consumen a diario en el desayuno, el almuerzo y la cena. Para ello, utilizarán la notación 
científica con el fin de expresar la cantidad de kilocalorías que contienen los alimentos 
consumidos en cada comida, y usarán estrategias de cálculo para determinar la cantidad 
total de kilocalorías consumidas en el desayuno, el almuerzo y la cena.

Preparamos y socializamos propuestas orientadas a una vida saludable en el marco de 
derechos para la comunidad
En este grupo de actividades, los estudiantes prepararán recursos para socializar sus 
propuestas en favor de una vida saludable para los miembros de su comunidad. 

Programas de TV vinculados: 15, 16, 17 y 18 
Programas de radio vinculados: 11 y 13

• Actividad 13: Nos valoramos y promovemos nuestro estilo de vida saludable. (DPCC)
En esta actividad, promoverán un estilo de vida saludable para superar las situaciones 
de riesgo en los distintos ámbitos de la salud (físico, mental y social) con el fin de ayudar 
a los demás. Para ello, analizarán textos que abordan la importancia de hacer deporte y 
alimentarse saludablemente para estar bien de salud. A la luz de la información obtenida 
de esas lecturas, y teniendo en cuenta lo estudiado previamente sobre la relación entre 
la salud emocional y la salud física, elaborarán propuestas para desarrollar un estilo de 
vida saludable. Con este fin, escribirán un guion y lo utilizarán para elaborar un video 
explicando las propuestas que generaron. 

• Actividad 14: Organizamos las orientaciones para la actividad física. (EF)
En esta actividad, consolidarán la redacción de las orientaciones para realizar actividades 
físicas y de relajación que vayan a plantear en su texto informativo. Para ello, primero 
reflexionarán y dialogarán sobre cómo adaptar las secuencias de actividad física que 
ya realizaron en familia considerando el estado físico de cada integrante, sus horarios 
y su posible carga laboral. Una vez que hayan conciliado estos aspectos, organizarán 
y ejecutarán una actividad física con su familia. Finalmente, ajustarán el borrador de 
su texto informativo al incluir las orientaciones para realizar actividades físicas y de 
relajación. Con este fin, considerarán las recomendaciones que elaboraron en la actividad 
9, y lo que planificaron e implementaron en esta actividad.

• Actividad 15: Elaboramos nuestra cartilla informativa. (COM)
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En esta actividad, redactarán su cartilla informativa sobre la promoción de un estilo 
de vida saludable. Para planificarla, utilizarán los insumos que han elaborado en las 
actividades anteriores y organizarán sus ideas considerando el propósito comunicativo 
de su texto. Luego, redactarán el primer borrador tomando en cuenta el tema, las pautas 
para su redacción y su estructura (inicio, desarrollo y cierre). Después, evaluarán su 
cartilla a partir de una lista de cotejo y harán los ajustes necesarios. Con el fin de que 
elaboren correctamente la presentación de su cartilla, revisarán el recurso “La cartilla 
informativa”, de modo que recuerden en qué consiste este tipo de texto, cuál es su 
estructura (portada, desarrollo y contraportada) y qué pautas seguir para redactar los 
artículos que constituyen el desarrollo. Con estos alcances, contestarán unas preguntas 
para demostrar su comprensión sobre cuál es el propósito comunicativo de una cartilla 
de información. Seguidamente, leerán sobre otros aspectos (soporte físico, imágenes, 
productos de las áreas que incluirán) requeridos en la elaboración de la cartilla y la 
secuencia que deben seguir para su organización. Por último, con toda esta información, 
redactarán la versión final y la publicarán.

• Actividad 16: Difundimos nuestra cartilla informativa. (COM)
En esta actividad, elaborarán un pódcast a partir de la cartilla informativa que elaboraron 
en la actividad anterior. Para ello, recordarán la definición y finalidad de un pódcast. 
Luego, planificarán su elaboración estableciendo el tema, el destinatario y las ideas que 
comunicarán. Con este fin, podrán consultar los recursos de la actividad 14 de la tercera 
experiencia de aprendizaje4. Después, redactarán el guion del pódcast, lo revisarán y harán 
los ajustes necesarios. A continuación, harán su primera grabación y la evaluarán con la 
lista de cotejo brindada. Finalmente, una vez que realicen los ajustes correspondientes, 
grabarán la versión final de su pódcast y lo difundirán en su comunidad.

4Aprendo en casa. (2021). Actividad 14: Elaboramos el guion de un pódcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del 
aire. En: Experiencia de aprendizaje N.° 3 - ciclo VII (3.° y 4.° de secundaria). Recurso disponible en: https://bit.ly/3C8CGXn

https://bit.ly/3C8CGXn
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Veamos un ejemplo de cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza el 
caso de los docentes de la I. E. Dolores Hinojosa, ubicada en el distrito de Huaycán, en Lima 
Metropolitana.

Durante el trabajo colegiado, los docentes de cuarto 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, tienen en cuenta que la noción de alimentación saludable, así como 
su relación con la salud física y emocional de las personas, demanda un análisis profundo 
por parte de sus estudiantes. Debido a esto, acordaron modificar la propuesta del Minedu 
manteniendo el tema de la alimentación saludable, pero dejando para una experiencia de 
aprendizaje posterior el tema de la actividad física. 

Esperan que ello permita que sus estudiantes puedan situarse y analizar su contexto, a fin de 
que reconozcan la importancia de la alimentación saludable para el bienestar y la valoración 
de sí mismos. Además, este tema los invitará a analizar la problemática de la oferta de 
alimentos en el mercado, así como el rol que tiene la publicidad en la elección de lo que 
comemos. De este modo, podrán reflexionar críticamente sobre el rol de las empresas de la 
industria alimentaria, la oferta de alimentos ultraprocesados, y la importancia de valorar la 
agrobiodiversidad producida en cada región, que ofrece alimentos saludables y a precios 
asequibles para todas las personas. 

En ese sentido, analizaron la cuestión de la alimentación saludable desde diversas 
perspectivas (social, cultural, económica, psicológica y nutricional), y cómo esta influye 
en la calidad de vida de sus estudiantes, de las familias y de las personas en general. Por 
ejemplo, desde la perspectiva cultural, encontraron que sus estudiantes prefieren consumir 
ciertos productos ultraprocesados porque son considerados prestigiosos o están de moda, 
frente a alimentos típicos de donde provienen muchos de sus padres. Ante esa realidad, 
los docentes entienden que es imperativo promover el análisis y la reflexión crítica de sus 
estudiantes. 

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

Sugerencias para la diversificaciónII
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Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

Construye su 
Identidad.

La mayoría se hace 
responsable de las 
consecuencias de sus 
decisiones. 

La mayoría tiene problemas 
para analizar críticamente la 
influencia de discursos (como la 
publicidad) y prácticas sociales en 
la construcción de su identidad. 

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

La mayoría puede:

• Identificar nociones 
científicas clave en 
diversas fuentes.

• Establecer relaciones 
entre las ideas clave 
identificadas.

La mayoría tiene dificultades para: 

• Establecer argumentos 
respaldados por más de una 
idea o noción clave.

• Justificar sus explicaciones 
con relaciones causales entre 
las nociones o ideas clave 
identificadas. 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

La mayoría logra: 

• Explicar las diferentes 
formas en las que se 
organiza el espacio 
geográfico y el 
ambiente.

• Utilizar fuentes 
de información 
para representar e 
interpretar el espacio 
geográfico.

La mayoría tiene dificultades para 
proponer alternativas orientadas 
a la sostenibilidad del ambiente 
considerando las múltiples 
dimensiones.

Resuelve 
problemas de 
cantidad.

La mayoría logra expresar 
diversas cantidades en 
notación exponencial y 
científica.

La mayoría tiene dificultades para:

• Realizar operaciones con 
números expresados en 
notación científica.

• Utilizar las leyes de los 
exponentes para realizar 
operaciones.

Como producto de la reflexión colegiada, los docentes proponen enmarcar la situación 
al contexto local y adecuar el reto para que sus estudiantes reconozcan y comprendan el 
impacto de una alimentación saludable en la salud física y emocional de las personas. 

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

Como parte del análisis efectuado, los docentes de la I. E. Dolores Hinojosa concluyen que 
esta situación es una oportunidad para que sus estudiantes promuevan la importancia de 
la alimentación saludable para la salud física y emocional. De este modo, podrán tomar una 
posición crítica frente a los contenidos que provienen de la publicidad y las redes sociales 
respecto de lo que una persona debe consumir para estar bien física y emocionalmente. 

Debido a esto, plantean lo siguiente:

Situación original Situación diversificada

Actualmente, vivimos una situación 
de emergencia sanitaria en nuestro 
país y en el mundo entero que ha 
limitado el uso de los espacios al 
aire libre para realizar actividades 
y deportes colectivos. Asimismo, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) refiere que, en la actualidad, 
el mundo se enfrenta a problemas 
de alimentación que incluyen 
tanto a la desnutrición como al 
sobrepeso. Esta situación nos lleva 
a preguntarnos lo siguiente: ¿Son 
adecuadas las acciones o prácticas 
que asumen las familias respecto 
a una vida saludable? ¿Es posible 
que el desconocimiento sobre 
cómo se obtiene la energía y los 
nutrientes en los alimentos influya 
en estas acciones? ¿Estas prácticas 
aprovechan los productos de la 
región?

Ante esta situación, como actores 
que promovemos el cambio, nos 
planteamos: ¿Qué acciones o 
prácticas podemos implementar y 
promover para una alimentación 
y condición física saludable en 
nuestra familia y comunidad?

Nora es una estudiante del cuarto año de 
secundaria que por medio de las redes sociales, 
se enteró de un nuevo negocio de comida rápida 
que reparte sus productos por delivery a un precio 
asequible. Por insistencia suya, hace unos días 
su familia compró uno de los productos de este 
nuevo restaurante. Nora pensó que era delicioso, 
pero esa tarde su papá, quien ya no tiene vesícula 
biliar, se sintió indispuesto debido a que había 
consumido mucha grasa.

Este suceso hizo que reflexione acerca del 
consumo de la comida chatarra, rica en calorías, 
pero pobre en nutrientes. Por ello, conversó con 
sus amigos sobre sus hábitos de alimentación 
y descubrieron que, en algunos casos, existe un 
consumo frecuente de este tipo de comidas. Se 
preguntaron cómo podrían promover hábitos 
más saludables en sus familias, cómo impacta 
la publicidad en sus hábitos y la influencia de la 
educación recibida en casa. Además, aunque no 
lo dijo, se preguntó hasta qué punto esos malos 
hábitos de alimentación se vinculan con problemas 
de autoestima. Frente a esta problemática, Nora 
y sus amigos se preguntan: ¿Qué podemos hacer 
para promover entre nuestros compañeros, y sus 
familias, hábitos de alimentación más saludables? 
Ante esta situación, nos preguntamos: ¿Qué 
acciones podrían realizar Nora y sus amigos para 
promover hábitos de alimentación saludables en 
su localidad? 
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b. Propósito de aprendizaje

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Dolores Hinojosa 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 “Construye su identidad” permitirá a los estudiantes comprender las 
interrelaciones que existen entre la valoración de sí mismos y los hábitos de alimentación. 
De este modo, asumirán una posición crítica frente a los discursos vinculados a la 
publicidad de alimentos y a las tendencias sociales que indican qué alimento es bueno 
o prestigioso. 

 – La competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” permitirá que los 
estudiantes reflexionen sobre las potencialidades alimentarias de la ecorregión desierto 
del Pacífico y planteen acciones para revalorar el consumo de productos propios de la 
región. 

 – La competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización” permitirá 
que los estudiantes puedan: a) leer correctamente las cantidades de nutrientes que 
aportan los distintos alimentos que consumen a diario, y b) calcular la cantidad necesaria 
o suficiente para mantener una dieta saludable.

 – La competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos” 
no contribuye directamente al logro de la experiencia de aprendizaje diversificada, pues 
busca determinar la relación entre el tipo de alimento y la cantidad de almidón que 
contiene. Debido a ello, es dejada para una experiencia de aprendizaje posterior.

A partir de esta reflexión, determinaron que –de acuerdo con los niveles de las competencias 
en las distintas áreas– sus estudiantes pueden proponer acciones para cuidar su bienestar 
y el de su familia, pero necesitan algunas adecuaciones, estrategias diferenciadas y 
andamiajes para lograrlo. Por ello, decidieron seleccionar las siguientes competencias:

• Construye su identidad.

• 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.

• Resuelve problemas de cantidad.

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

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
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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. Dolores Hinojosa analizaron los valores y las actitudes de la comunidad 
educativa respecto al cumplimiento de los deberes y el respeto a los derechos de todos, 
con énfasis en la mejora del bienestar personal, familiar y colectivo. Así, llegaron a las 
siguientes conclusiones:

 – Mantener el enfoque orientación al bien común, puesto que la salud y la promoción de la 
alimentación saludable son asuntos de interés público en la medida en que contribuyen 
a que los ciudadanos puedan gozar efectivamente de sus derechos, y a tener una vida 
plena y satisfactoria. 

Enfoque orientación al bien común

Valor(es) Responsabilidad 

Por ejemplo Los estudiantes evidencian mediante sus acciones una disposición 
a valorar y proteger la salud de los miembros de su comunidad y a 
desarrollar iniciativas para promover hábitos saludables. 

 – Mantener el enfoque intercultural en la medida en que permite visibilizar y valorar las 
iniciativas y los conocimientos campesinos e indígenas sobre alimentación saludable 
y cuidados de la salud vinculados a la producción de alimentos baratos y beneficiosos 
para las personas. 

Enfoque intercultural

Valor(es) Diálogo intercultural

Por ejemplo Los estudiantes identifican y valoran la importancia de los aportes 
de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas a la 
alimentación saludable en el país. 
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Luego de que los docentes de la I. E. Dolores Hinojosa determinaron cuáles serían las 
competencias a desarrollar, decidieron lo siguiente:

• Realizar adecuaciones a la producción propuesta con el fin de que los estudiantes 
cuiden su salud física y emocional, y la de su familia, considerando tres perspectivas: la 
alimentación adecuada, la autoestima y la evaluación crítica de fuentes de información 
(publicidad). 

• 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 cantidad”. En cambio, 
decidieron realizar adecuaciones a los criterios de las competencias “Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda del bien común”, “Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente” y “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo”.

• Hacer algunas adecuaciones a la secuencia de actividades de las competencias 
vinculadas a las áreas de Comunicación, DPCC, Ciencias Sociales, Matemática y Ciencia 
y Tecnología. 

• En el caso de la competencia vinculada al área de Educación Física, debido a que la 
diversificación implica enfocarse exclusivamente en la cuestión de la alimentación 
saludable, se decidió eliminar todas las actividades correspondientes.
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Producción:
Cartilla informativa y pódcast para promover una alimentación saludable y el consumo 
de alimentos de su región.

Competencias
Criterios y actividades 

(revisa la propuesta original aquí)

Construye su 
identidad.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada: 

• Explica cómo determinar la confiabilidad de la información 
pública sobre la salud y la alimentación considerando los 
intereses de los actores involucrados.

• Explica las causas y consecuencias de sus comportamientos 
con respecto a la alimentación saludable con el fin de 
establecer estrategias para regularlos.

Además, se crea una nueva actividad, y la actividad 7 pasará 
a ser la actividad 6 con un nuevo título.

• Actividad nueva 3: Analizamos críticamente la calidad de 
la información que se ofrece públicamente sobre salud y 
alimentación. 

• Actividad 6 (actividad 7 de la experiencia original con 
nuevo título): Comprendemos el impacto de practicar una 
alimentación saludable en la valoración de uno mismo. 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

Se mantienen los criterios y la actividad planteada en la 
experiencia original.

• Actividad 1: Leemos textos sobre problemas de salud 
relacionados con la inadecuada alimentación.

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

Se mantienen los criterios y la actividad planteada en la 
experiencia original. No obstante, la actividad 16 pasará a ser 
la actividad 11.

• Actividad 11 (actividad 16 de la experiencia original): 
Difundimos nuestra cartilla informativa.

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios y la actividad planteada en la 
experiencia original. No obstante, la actividad 15 pasará a ser 
la actividad 10.

• Actividad 10 (actividad 15 de la experiencia original): 
Elaboramos nuestra cartilla informativa.
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Resuelve problemas de 
cantidad.

Se mantienen los criterios de evaluación y se realizan 
adecuaciones a las actividades:

• Actividad 8: Representamos la cantidad de nutrientes con 
notación científica y exponencial.

• Actividad 9 (actividades 10 y 12 de la experiencia original 
con nuevo título): Calculamos la cantidad de nutrientes 
para una dieta saludable. 

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: 

• Argumenta, a partir de saberes científicos y locales, cómo 
el consumo de determinados alimentos impacta en su 
nutrición.

• Explica, con base en conocimientos científicos, cómo los 
carbohidratos presentes en los alimentos se utilizan en la 
respiración celular a fin de obtener la energía necesaria 
para llevar a cabo las funciones vitales.

Se realizan adecuaciones a la actividad 6 que, además, pasará 
a ser la actividad 2. También, la actividad 3 pasará a ser la 
actividad 5, en donde se incluyen adecuaciones. Finalmente, 
se incluye una nueva actividad. 

• Actividad 2 (actividad 6 de la experiencia original): 
Fundamentamos por qué debemos conocer los beneficios 
nutricionales de alimentos de nuestra comunidad. 

• Actividad 5 (actividad 3 de la experiencia original): 
Explicamos cómo las células obtienen energía de los 
alimentos. 

• Actividad nueva 7: Reflexionamos sobre la cantidad de 
calorías que consumimos y la alimentación saludable. 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Criterio propuesto en función de la experiencia diversificada:

• Explica las potencialidades alimentarias de su región a 
partir del concepto de ecorregiones y del uso de diversas 
fuentes de información.

La actividad 2 pasará a ser la actividad 4 con nuevo título y 
se elimina la actividad 11.

• Actividad 4 (actividad 2 de la experiencia original con 
nuevo título): Analizamos las potencialidades alimenticias 
de la región.
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes de la I. E. Dolores Hinojosa 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.

Comprendemos el problema de una inadecuada alimentación
En este grupo de actividades, los estudiantes revisarán textos que los ayuden a entender 
la relación entre problemas de salud e inadecuada alimentación. 

• Actividad 1: Leemos textos sobre problemas de salud relacionados con la 
inadecuada alimentación. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Ángel, 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, añadirá el 
recurso “Superalimentos del Perú”5. De este modo, sus estudiantes podrán utilizar 
esta información para analizar las consecuencias de una inadecuada alimentación, 
así como los productos oriundos de nuestro país que son beneficiosos para la salud.

Comprendemos y valoramos la importancia de una alimentación saludable
En este grupo de actividades, los estudiantes podrán desarrollar su comprensión y valorarán 
la importancia de la alimentación saludable. 

• Actividad 2 (actividad 6 de la experiencia original): Fundamentamos por qué 
debemos conocer los beneficios nutricionales de alimentos de nuestra comunidad.  
(CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Ober, docente de CyT, utilizará lo planteado en la actividad original respecto a 
conocer el valor nutricional de los alimentos que consumimos tomando el caso de 
la quinua como ejemplo (recurso 1), aunque utilizará los alimentos más consumidos 
por sus estudiantes y diversos productos locales reconocidos por su valor nutricional 
como casos de estudio. Así, a partir de la información científica y los saberes locales, 
los guiará en la elaboración de argumentos a favor de incluir alimentos de alto valor 
nutricional en la dieta diaria. 

• Actividad nueva 3: Analizamos críticamente la calidad de la información que se 
ofrece públicamente sobre salud y alimentación. (DPCC) 
Lorenza, docente de DPCC, propondrá a sus estudiantes desarrollar un ejercicio de 
análisis, evaluación y toma de posición frente a la información sobre los alimentos que 
nos llega por diversos medios, poniendo énfasis en la publicidad. Para ello, empezará 
promoviendo un diálogo acerca de cuáles son los alimentos que más les gustan y 

5Recurso disponible en: https://iperu.pe/superalimentos/

https://iperu.pe/superalimentos/
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de qué manera se enteraron de ellos. Animará este diálogo para favorecer que sus 
estudiantes expongan su experiencia y conocimiento, especialmente en relación 
con la publicidad. A partir de ello, les planteará preguntas vinculadas a qué tanto 
influyen los avisos publicitarios en las decisiones que toman y cuáles son las posibles 
consecuencias. Luego de recoger y comentar sus respuestas, les brindará algunos 
textos que aborden el tema y que les ofrezcan los insumos suficientes para que tomen 
una posición con respecto a cómo la publicidad influye en las elecciones sobre lo que 
comemos y lo que es saludable para nosotros. Finalmente, en un ejercicio plenario, 
expondrán su posición acerca de este tema y dialogarán sobre el mismo. 

• Actividad 4 (actividad 2 de la experiencia original con nuevo título): Analizamos 
las potencialidades alimenticias de la región. (CC. SS.)
(Revisa la propuesta original aquí)

Miluska, docente de Ciencias Sociales, recogerá lo planteado en la actividad original 
respecto a analizar las potencialidades alimentarias del espacio geográfico. Ello a 
partir del concepto de ecorregiones y de las fuentes planteadas, aunque delimitando 
el espacio geográfico a la región.

• Actividad 5: Indagamos sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de 
almidón (eliminada)

• Actividad 5 (actividad 3 de la experiencia original): Explicamos cómo las células 
obtienen energía de los alimentos. (CyT) 
(Revisa la propuesta original aquí)

Ober trabajará el recurso 1 de la actividad original6 y facilitará que sus estudiantes 
reconozcan que los alimentos que contienen carbohidratos nos sirven de fuente de 
energía porque son degradados en la respiración celular. También, construirá con 
ellos la noción de proceso bioquímico secuencial (a manera de pasos concatenados) 
y reflexionarán juntos sobre cómo este complejo proceso sucede dentro de la 
mitocondria. Ober reconoce que el foco de esta diversificación no es el aspecto 
bioquímico de la respiración celular y, por ello, repasará brevemente las tres etapas 
de la respiración celular (glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa). Como 
corolario, dialogará con sus estudiantes sobre lo que sucede con el exceso de energía 
obtenida de los alimentos y cómo eso impacta en la salud.

• Actividad 6: Fundamentamos por qué debemos conocer los beneficios nutricionales 
de alimentos de nuestra comunidad (eliminada)

• Actividad 6 (actividad 7 de la experiencia original con nuevo título): Comprendemos 
el impacto de practicar una alimentación saludable en la valoración de uno mismo. 
(DPCC)
(Revisa la propuesta original aquí)

Lorenza promoverá que sus estudiantes analicen a profundidad cómo los hábitos de 
alimentación se relacionan con la valoración que tenemos sobre nosotros mismos. 
Para ello, los invitará a comentar cuál creen que es el significado de autovaloración 
y a través de qué acciones demuestran que se valoran a sí mismos. En este proceso, 
los ayudará a identificar las ideas clave con el fin de que comprendan qué implica 
autovalorarse. Luego, los motivará a determinar cómo se relacionan el cuidado 

6Recurso 1: Indagamos sobre los alimentos de consumo diario que contienen mayor cantidad de almidón, fuente de energía. 
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personal, la salud y la autovaloración. En ese sentido, les proporcionará textos y 
entrevistas (en audio o video) realizadas a expertos sobre dicho tema con el fin de 
que complementen su investigación. A partir de ello, les propondrá dialogar acerca 
de dicha relación poniendo especial énfasis en el rol que cumple la alimentación. 
Finalmente, a través de preguntas y comentarios, Lorenza facilitará que sus 
estudiantes construyan colectivamente sus conclusiones sobre el tema.

Calculamos los nutrientes que necesitamos para una alimentación saludable
En este grupo de actividades, los estudiantes recopilarán datos a través del cálculo para 
conocer la cantidad de nutrientes que hacen parte de una alimentación saludable. 

• Actividad nueva 7: Reflexionamos sobre la cantidad de calorías que consumimos y 
la alimentación saludable. (CyT)
Ober recogerá las dudas de sus estudiantes respecto a información diversa que han 
escuchado o que están aplicando en su alimentación. Por ejemplo, reflexionarán en 
torno a la cantidad de calorías que las personas necesitan diariamente para tener 
una vida saludable y cómo este requerimiento varía dependiendo de múltiples 
factores (edad, nivel de actividad física, entre otros). Del mismo modo, facilitará la 
comprensión de la importancia de consumir alimentos que aporten energía, así como 
macronutrientes (carbohidratos, lípidos o grasas, y proteínas) y micronutrientes 
(vitaminas y minerales). A partir de esta información, propiciará que redacten 
argumentos a favor de una alimentación saludable que respete la cantidad de energía 
diaria requerida, así como los nutrientes necesarios, lo cual contribuirá al logro de la 
experiencia diversificada.

• Actividad 8: Representamos la cantidad de nutrientes con notación científica y 
exponencial. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Alyna, docente de Matemática, decide trabajar la actividad 8 descartando los datos 
sobre el proceso de producción nacional de la papa, y centrándose solo en sus 
nutrientes y los de otros alimentos que los estudiantes suelen consumir, especialmente 
los de su región. Para ello, utilizará el recurso “Tablas peruanas de composición de 
alimentos”7, que contiene información sobre el contenido energético y nutricional 
de 674 alimentos consumidos en el Perú. A partir de este recurso, les pedirá que 
elijan los alimentos que más les gusten y que expresen cantidades con notación 
exponencial y científica. Además, fomentará la reflexión sobre la calidad nutricional 
de algunos alimentos al comparar sus valores nutricionales. 

• Actividad 9 (actividades 10 y 12 de la experiencia original con nuevo título): 
Calculamos la cantidad de nutrientes para una dieta saludable. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí y aquí)

A partir de la información nutricional de la actividad anterior, Alyna planteará que 
realicen una lista con los ingredientes de algunos de los platos que suelen ingerir en 
cada una de las tres comidas diarias. Además, elaborarán una tabla con la cantidad 
(en gramos) de alimento y de nutrientes que estos contienen por cada 100 g. De esta 
forma, utilizarán las operaciones con cantidades expresadas en notación científica 
para calcular el total de kilocalorías y nutrientes que consumen en su dieta diaria. 
Para hacerlo, emplearán los recursos “Adición y sustracción con notación científica o 

7Recurso disponible en: https://bit.ly/3h42xr8

https://bit.ly/3h42xr8
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exponencial” de la actividad 10 y “Operaciones y propiedades con notación científica” 
de la actividad 12 . Finalmente, y con ayuda de la tabla de la actividad 12, que muestra 
la cantidad de kilocalorías recomendadas por edad, sexo y tipo de actvidad física, 
reflexionarán si la dieta que consumen es saludable.

Preparamos y socializamos propuestas orientadas a una alimentación saludable 
En este grupo de actividades, los estudiantes elaborarán una cartilla informativa. 

• Actividad 10 (actividad 15 de la experiencia original): Elaboramos nuestra cartilla 
informativa. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

El docente Ángel decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta 
en la experiencia original. Sin embargo, indicará a sus estudiantes que, durante la 
planificación de su cartilla, consideren elaborar un plan de redacción. Ello con la 
finalidad de que determinen con claridad el tema, el propósito, el destinatario, los 
insumos que utilizarán de las otras áreas y las ideas que incluirán en cada parte 
de la cartilla (portada, desarrollo y contraportada). De este modo, podrán abordar 
con mayor eficacia la textualización de la misma. Asimismo, compartirá modelos de 
cartillas informativas sobre la temática abordada para que comprendan a cabalidad 
cómo debe ser la redacción de la presentación y de los apartados de este tipo de 
texto.

• Actividad nueva 11 (actividad 16 de la experiencia original): Difundimos nuestra 
cartilla informativa. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Ángel decide que, para cumplir a cabalidad el desarrollo de la competencia oral, esta 
actividad se desarrollará en dos momentos:

 – En un primer momento, sus estudiantes planificarán su guion de pódcast 
empleando como modelo el plan de redacción propuesto en la actividad 14 de la 
EdA38 y su cartilla informativa. Luego, redactarán su primer borrador utilizando 
la estructura de guion de pódcast propuesto en la actividad mencionada. 
Finalmente, lo revisarán y harán las correcciones necesarias. 

 – En un segundo momento y con el guion listo, grabarán la primera versión de 
su pódcast y la evaluarán con la escala de valoración propuesta en su ficha. 
Con los ajustes identificados, realizarán la versión final y la difundirán en su 
comunidad por el medio que hayan elegido. Finalmente, resolverán la ficha de 
autoevaluación para detectar sus fortalezas y oportunidades de mejora.

8Aprendo en casa. (2021). Actividad 14: Elaboramos el guion de un pódcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del 
aire. Experiencia de aprendizaje N.° 3. Disponible en: https://bit.ly/3C8CGXn

https://bit.ly/3C8CGXn
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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 dará 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, la docente Lorenza, del área 
de DPCC, se cerciora siempre de que sus estudiantes reflexionen sobre su progreso 
respecto al propósito de aprendizaje. Para ello, al finalizar cada sesión de la actividad 3 
(Analizamos críticamente la calidad de la información que se ofrece públicamente sobre 
salud y alimentación), envía a sus estudiantes una ficha de autoevaluación a través del 
WhatsApp con las siguientes preguntas: Considerando lo conversado sobre los alimentos 
que más te gustan, ¿qué dificultades tuviste para relacionarlos con la publicidad a la que 
te encuentras expuesto? ¿Qué hiciste para superarlas? ¿Cómo tus alimentos favoritos 
se vinculan o no con una alimentación saludable? ¿Por qué consideras que tomar una 
posición sobre el rol de la publicidad en el consumo de alimentos 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, 
Alyna, docente de Matemática, al iniciar la sesión plantea preguntas como estas: ¿Qué 
productos alimenticios producen en tu región? ¿Cuáles son los platos típicos de tu 
región? ¿Qué ingredientes emplean para elaborarlos? ¿Qué nutrientes contienen los 
alimentos típicos de tu región? Luego, les pide que envíen sus respuestas mediante 
audios de Whatsapp. De esta forma, logra recabar sus percepciones sobre el tema que 
va a abordar.

 – 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 tus estudiantes identifiquen y 
analicen ese cambio a partir de los criterios de evaluación. Por ejemplo, Ángel, docente 
de Comunicación, muestra un guion de pódcast elaborado en la EdA N.° 3 (Asumimos 
acciones para preservar la salud y el ambiente) y pregunta a sus estudiantes lo siguiente: 
¿Qué características tiene un guion de pódcast? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué hicieron 
para redactarlo? ¿En qué se diferencia del que vamos a realizar ahora? ¿Qué debemos 
mejorar en este nuevo trabajo? Esto permite que el estudiante analice sus avances y 
dificultades en la elaboración de este tipo de texto.

III Sugerencias para el acompañamiento y 
la retroalimentación
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 – 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 Ober, de CyT, se da cuenta de que un grupo pequeño de estudiantes tiene 
dificultad para construir la noción de proceso bioquímico. Por ello, les facilita un video y 
un esquema sobre el tema para que puedan asimilar mejor este aprendizaje, y monitorea 
su trabajo. De este modo, brinda el apoyo adecuado a cada estudiante para que puedan 
comprender las razones que sustentan los cambios o ajustes solicitados.

 – 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 Miluska, de CC. SS., emplea la estrategia “luces de aprendizaje”, 
que consiste en pedir a los estudiantes que completen una tabla marcando uno de los 
siguientes enunciados: 1) Entiendo bien y no tengo dudas, podría ayudar a otros; 2) 
Tengo dudas; y 3) Necesito ayuda. A partir de la respuesta, Miluska puede monitorear 
y tomar decisiones de manera inmediata para ajustar la enseñanza y organizar la 
retroalimentación atendiendo a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.
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Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

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

 – 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 
de la cartilla informativa, resalta los párrafos que presentan coherencia temática. Antes 
de la grabación del guion de pódcast, muestra aquellos pódcast de la EdA 3 que tuvieron 
un buen empleo de los recursos verbales y paraverbales como ejemplos a seguir. Brinda 
observaciones y recomendaciones para que mejoren su producto.

 – Organiza la retroalimentación identificando necesidades individuales (retroalimentación 
uno a uno) o grupales (brinda la misma retroalimentación a un grupo de estudiantes con 
la misma dificultad o error). 

 – 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. Por ejemplo, la docente Miluska, del área de CC. SS. –en la medida en que 
sus estudiantes van desarrollando la producción propuesta en la competencia “Gestiona 
responsablemente el espacio y el ambiente”–, forma grupos de estudiantes para que 
en una ficha de coevaluación comenten el trabajo de sus compañeros. De esta manera, 
brindan y reciben retroalimentación, y se aseguran de haber resuelto el reto planteado 
en la experiencia de aprendizaje.

 – 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 propuesto 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. Por ejemplo, la docente Lorenza, 
del área de DPCC, cada fin de mes organiza una reunión de media hora con los padres 
de los estudiantes que tienen más dificultad en su área. En dichas reuniones, les da una 
serie de pautas para apoyar a sus hijos en casa y acuerdan compromisos de mejora. Ella 
se da cuenta de que, con esta acción, sus estudiantes mejoran su aprendizaje y que, 
además, los padres de familia se comprometen a apoyar a su hijo o hija.

 – 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 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.

Experiencia de aprendizaje: Nos alimentamos saludablemente y realizamos actividad física para vivir mejor 
Fechas de transmisión: Del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021

Programación de TV 

SEMANA 1

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 18 de 
octubre 

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

Leemos para reflexionar sobre 
problemas de salud

Que los estudiantes lean textos expositivos continuos 
y discontinuos para que comprendan y reflexionen 
sobre los problemas de salud relacionados con una 
alimentación inadecuada.

2 19 de 
octubre 

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

¿Cuáles son las potencialidades 
alimenticias de las ecorregiones 
marinas y de la costa?

Que los estudiantes conozcan las potencialidades 
alimenticias que ofrecen las ecorregiones marinas y 
de la costa.

3 20 de 
octubre 

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

¿Cuáles son las potencialidades 
alimenticias de las ecorregiones de 
nuestra sierra y selva?

Que los estudiantes obtengan información acerca 
de los nutrientes que se encuentran en los alimentos 
y de cómo los carbohidratos se transforman en la 
digestión.



31

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

4 21 de 
octubre 

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

¿Cómo se produce la 
transformación de los alimentos en 
nutrientes?

Que los estudiantes obtengan información acerca 
de los nutrientes que se encuentran en los alimentos 
y de cómo los carbohidratos se transforman en la 
digestión.

5 22 de 
octubre 

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

¿Cómo determinamos la cantidad 
de carbohidratos y el calcio que 
proporciona el consumo de papa 
en un día?

Que los estudiantes conozcan procedimientos para 
realizar operaciones con números racionales para 
determinar la cantidad de carbohidratos y calcio en 
el consumo diario de papa.
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SEMANA 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

6 25 de 
octubre 

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

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

¿Cómo la célula obtiene energía de 
los carbohidratos almacenados en 
la papa?

Que los estudiantes conozcan los procesos que 
realizan las células para obtener energía de los 
carbohidratos almacenados en la papa y así cumplir 
sus funciones vitales.

7 26 de 
octubre 

Construye su identidad. 
(DPCC)

¿Por qué es importante el 
autoconcepto en el desarrollo de 
nuestra autoestima?

Que los estudiantes comprendan la importancia del 
autoconcepto y su relación con la autoestima.

8 27 de 
octubre 

Asume una vida saludable 
(EF) 

¿Cómo planteamos 
recomendaciones para la práctica 
de actividad física y de relajación 
para estar saludables?

Que los estudiantes comprendan e identifiquen sus 
actividades físicas y de relajación para ponerlas en 
práctica y proponer recomendaciones a los miembros 
de su entorno para mantenerse saludables.

9 28 de 
octubre 

Construye su identidad. 
(DPCC)

¿Cómo algunas situaciones de 
autoaceptación repercuten en 
nuestra salud?

Que los estudiantes reconozcan cómo los problemas 
de autoaceptación repercuten en nuestra salud.

10 29 de 
octubre 

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

¿Cómo determinamos la cantidad 
de hierro y vitamina C en el 
consumo diario de nuestra dieta?

Que los estudiantes reconozcan, en una situación, 
estrategias y procedimientos para determinar 
cuánto de hierro y vitamina C contiene un plato de 
palometa a la plancha empleando operaciones con 
números racionales.
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SEMANA 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 de 
noviembre 

FERIADO

11 2 de 
noviembre 

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

¿Cuánto almidón contiene una 
porción de papa?

Que los estudiantes conozcan cómo se realiza la 
indagación para saber la cantidad de almidón que 
posee la variedad de papa.

12 3 de 
noviembre 

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

¿Cómo determinamos la cantidad 
de kilocalorías que consumimos 
en un día y regulamos nuestra 
alimentación o las actividades 
físicas?

Que los estudiantes conozcan, a través del análisis de 
una situación, cómo estimar el total de kilocalorías 
que consume una persona en un día y su implicancia 
en su salud.

13 3 de 
noviembre 

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

¿Qué alimentos de nuestra 
región contribuyen a mejorar la 
alimentación?

Que los estudiantes conozcan los beneficios 
nutricionales de alimentos propios de su región, 
como, por ejemplo, la quinua, que contribuyen a la 
prevención de enfermedades relacionadas con la 
nutrición y a mejorar la alimentación.

14 4 de 
noviembre 

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

¿Cuál es el rol de los actores 
sociales en la producción y 
consumo sostenible de nuestros 
recursos alimenticios?

Que los estudiantes conozcan los roles de los actores 
sociales en la producción y el consumo de nuestros 
recursos.
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SEMANA 4

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

15 9 de 
noviembre 

Construye su identidad. 
(DPCC) 

¿Por qué debemos practicar un 
estilo de vida saludable?

Que los estudiantes comprendan la importancia de 
la práctica de una vida saludable para mejorar su 
autoestima.

16 10 de 
noviembre 

Asume una vida saludable. 
(EF) 

¿Cómo podemos organizar 
orientaciones para la práctica de 
actividad física y de relajación para 
la mejora de la salud?

Que los estudiantes conozcan cómo organizar 
orientaciones para la práctica de actividad física y de 
relajación desde sus experiencias, a fin de promover 
la mejora de la salud en su entorno.

17 11 de 
noviembre 

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

Planificamos la escritura de la 
presentación de una cartilla 
informativa para la promoción de 
un estilo de vida saludable

Que los estudiantes planifiquen la escritura de la 
presentación de la cartilla informativa.

18 12 de 
noviembre 

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Planificamos la escritura del 
desarrollo de la cartilla informativa 
para la promoción de un estilo de 
vida saludable

Que los estudiantes escriban una cartilla con 
recomendaciones para la promoción de un estilo 
de vida saludable utilizando secuencias de textos 
instructivos.
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Programación de radio 

SEMANA 1

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 25 de 
octubre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Comprendemos la experiencia de 
aprendizaje y nos organizamos 
para lograr nuestras metas

Que los estudiantes comprendan la situación 
significativa, el reto, el propósito, el producto 
y los criterios de evaluación de la experiencia 
de aprendizaje. Luego, que generen ideas y las 
organicen en un planificador de actividades.

2 27 de 
octubre

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

Explica por qué nuestro cuerpo 
necesita de las biomoléculas

Que los estudiantes expliquen, con base en 
fundamentos científicos, por qué el cuerpo humano 
necesita de las biomoléculas que se encuentran en 
los alimentos.

3 20 de 
octubre 

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

Explicamos cómo las acciones 
de los actores sociales afectan el 
potencial alimenticio de nuestras 
ecorregiones

Que los estudiantes conozcan las potencialidades 
alimentarias que ofrecen las ecorregiones de la 
sierra y selva.

4 21 de 
octubre 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT)

Elaboro objetos biodegradables 
con materiales de mi comunidad

Que los estudiantes identifiquen situaciones que 
afectan el ambiente por el consumo excesivo de 
plástico y cómo pueden contribuir a reducir el 
impacto que origina. Ello a partir de la elaboración de 
prototipos de materiales biodegradables aplicando 
las primeras fases de la metodología Design thinking.

5 22 de 
octubre 

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Representamos el valor nutricional 
de los productos de mi región en 
notación exponencial y científica

Que los estudiantes partan de una situación sobre la 
diversidad de productos alimenticios de su región, 
y que luego establezcan relaciones entre datos y 
acciones de comparar cantidades, transformarlas 
a expresiones numéricas y expresarlas en notación 
exponencial y científica.
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SEMANA 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

6 3 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Empleamos estrategias para 
determinar el valor nutricional 
de los productos de mi región en 
notación científica

Que los estudiantes analicen una situación 
problemática sobre el valor nutricional de los 
productos de su región. Luego, que empleen 
estrategias de cálculo y procedimientos diversos 
al determinar el valor nutricional de los productos 
realizando operaciones con cantidades en notación 
científica y usando las propiedades de los números.

7 4 de 
noviembre

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

Indagamos sobre las biomoléculas 
presentes en los alimentos

Que los estudiantes indaguen científicamente la 
presencia de biomoléculas como el almidón en 
algunos tubérculos que se cultivan en el Perú.

8 5 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Planteamos conclusiones sobre el 
valor nutricional de los productos 
de mi región en notación científica

Que los estudiantes analicen la solución de la 
situación problemática sobre el valor nutricional de 
los productos de su región. Asimismo, que planteen 
y justifiquen afirmaciones sobre el valor nutricional 
de los productos de su región usando conocimientos 
matemáticos y operaciones con números racionales 
en notación científica.
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SEMANA 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

9 8 de 
noviembre

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

Fundamentamos sobre los 
beneficios nutricionales de 
los alimentos propios de las 
comunidades

Que los estudiantes fundamenten, basándose en 
estudios e investigaciones, los beneficios nutricionales 
de los alimentos que son oriundos de las comunidades, 
con el objetivo de contribuir a solucionar el problema 
de la desnutrición.

10 10 de 
noviembre

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

Proponemos acciones para la 
producción y el consumo de 
alimentos nutritivos

Que los estudiantes propongan acciones para la 
producción y consumo de alimentos nutritivos a partir 
de identificar y analizar, en información de fuentes 
confiables, buenas prácticas y legislación vigente sobre 
el uso sostenible de los recursos de las ecorregiones 
para la nutrición saludable.

11 11 de 
noviembre

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

Planificamos y elaboramos 
la cartilla informativa que 
promueva acciones que 
contribuyan “al buen comer”

Que los estudiantes organicen sus ideas y elaboren la 
primera versión de la cartilla informativa de manera 
coherente y cohesionada, con acciones que contribuyan 
“al buen comer”, aprovechando los productos de 
nuestras regiones en la familia y la comunidad.

12 11 de 
noviembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT)

Elaboramos y evaluamos 
prototipos de objetos 
biodegradables

Que los estudiantes elaboren prototipos con materiales 
biodegradables que existen en su comunidad. Ello 
a partir de ideas creativas e innovadoras que luego 
evaluarán teniendo en cuenta los aportes de sus 
posibles usuarios y utilizando diversas técnicas.

13 12 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Revisamos la cartilla informativa 
para socializar con la familia 
y reflexionamos sobre la 
experiencia vivida

Que los estudiantes revisen, en la cartilla informativa, 
la coherencia de las acciones que promuevan “el 
buen comer” para socializarlas en su entorno familiar. 
Asimismo, que reflexionen sobre sus saberes antes y 
después de la experiencia, las dudas y el aprendizaje 
logrado.
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ANEXO: Programación de radio - Semana de vacunación

La estrategia Aprendo en casa brinda propuestas formativas para que los estudiantes desarrollen su conciencia cívica con respecto a los temas de 
interés nacional, uno de los cuales es la vacunación contra el COVID-19. Es por esta razón que se ha programado especialmente una semana para 
generar en ellos un sentido de responsabilidad con respecto a la importancia de esta campaña nacional. A continuación, se presentan los programas 
vinculados a dicho propósito. 

Fechas de transmisión: Del 18 al 22 de octubre de 2021

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

18 de 
octubre

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre. (MAT)

Comprendemos la 
Experiencia de Aprendizaje 
N.° 8 y formulamos 
afirmaciones estadísticas 
sobre la vacunación contra la 
COVID-19

Que los estudiantes, en un primer momento, comprendan la situación 
significativa, el reto, el propósito y la evidencia de la experiencia de 
aprendizaje.

Además, que en un segundo momento, a partir del análisis de 
datos estadísticos, entiendan las afirmaciones justificadas sobre 
la inmunización y la conservación de la salud en su familia y su 
comunidad.

19 de 
octubre

Tutoría: 
Construye su identidad. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Nos vacunamos para 
cuidarnos entre todos

Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, identifiquen 
los beneficios del proceso de vacunación para contribuir al bien 
común.

20 de 
octubre

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

Argumentamos que la 
aplicación de las vacunas 
contra la COVID-19 cuida la 
salud de las familias

Que los estudiantes argumenten, con base en información científica, 
que la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 
protege la salud personal, familiar y de la comunidad.
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21 de 
octubre

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

Deliberamos para tomar 
decisiones responsables que 
contribuyan a la inmunización 
y conservación de la salud

Que los estudiantes deliberen y consensúen, con base en fuentes 
confiables, sobre los argumentos que deben considerar para tomar 
decisiones que contribuyan a la inmunización y la conservación de la 
salud en su familia y su comunidad.

21 de 
octubre

Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera. (ING)

I decided to get vaccinated, 
and you?

Que los estudiantes conozcan, a través de un diálogo, el proceso de 
cómo se realiza la vacuna utilizando vocabulario en inglés: simple, 
free, safe. Asimismo, que conozcan la importancia y los beneficios de 
estar vacunados.

22 de 
octubre

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

Elaboramos el afiche y 
reflexionamos sobre la 
experiencia vivida

Que los estudiantes realicen la planificación de su afiche ordenando 
y jerarquizando sus ideas, con el fin de que promueva la toma 
de decisiones responsables que contribuyan a la inmunización 
y conservación de la salud. Asimismo, que reflexionen sobre la 
experiencia vivida.

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

