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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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3, 4 y 5 añosGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Descubrir al Perú a través de sus sonidos es una oportunidad para que las niñas y los niños 
se conecten con todo lo que los rodea y con su cultura. Por ejemplo, sonidos como el canto 
de los pájaros, las olas del mar, la tormenta en la Amazonía, el amanecer andino, el tráfico 
de la ciudad, las voces de las personas, las pisadas al caminar sobre el pasto, el silbido del 
afilador, el sonido de una zampoña o de las cuerdas de una guitarra.

En esta experiencia de aprendizaje, se plantea que las niñas y los niños descubran los 
sonidos del mundo que los rodea y aquellos que son propios de nuestro país. Se promoverá 
la exploración sonora y musical que les permita percibir y crear nuevas formas de expresión, 
comunicar sus ideas, opiniones y emociones sobre las historias, sonidos y música que 
escuchan; sobre sus descubrimientos y lo que pueden hacer con los sonidos desde su 
iniciativa. De igual manera, se promoverá el respeto y valoración de nuestra diversidad 
cultural.

Durante esta experiencia de aprendizaje, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de 
coleccionar los sonidos que descubren y colocarlos en una “caja de sonidos”, que usarán 
para jugar, crear y compartir con su familia.

Datos generales

• Título: ¿A qué suena el Perú?

• Fecha: Del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2021

• Periodo de ejecución: Dos semanas

• Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

• Áreas: Comunicación y Matemática

Presentación de la experienciaI
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b. Propósito de aprendizaje

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

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

c. Enfoques transversales

• Enfoque intercultural
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas 

Recuerda que las producciones te permiten evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de tus estudiantes. Dicho 
nivel se demuestra a partir de la valoración de las mismas a través de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una 
serie de actividades que guardan estrecha relación entre sí.

Producción/actuación:
 – Diálogo sobre los sonidos que escucha en un texto y en los ambientes que explora.
 – Registro de los sonidos de su entorno, y los que produce con su cuerpo, a través de dibujos, grabaciones o lista de las 

acciones que puede hacer. 
 – Narración, con sus propias palabras, sobre lo que le gustó o lo que le llamó la atención del contenido de un texto.
 – Uso de expresiones matemáticas (por ejemplo, cerca de) para comunicar sus desplazamientos y su ubicación, así como 

la ubicación de los instrumentos u objetos musicales de su entorno. 
 – Composición musical empleando los sonidos de su cuerpo, de su entorno y de los instrumentos u objetos musicales que 

estén a su alcance. 

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

• Explora y comenta sobre los sonidos que descubre, los 
selecciona y combina, transformándolos en nuevos sonidos 
o música, y comparte espontáneamente su creación.

Actividad 1:
¡Yo puedo hacer sonidos con 
mi cuerpo! 

Actividad 2: 
Los sonidos de mi alrededor.

Actividad 3: 
¡Descubro otros sonidos!

Actividad 4: 
Sonidos y música de mi Perú.

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Participa en conversaciones o diálogos sobre los sonidos o 
música que descubre, o sobre las historias que escucha. Se 
mantiene, por lo general, en el tema de conversación.

• Recupera información explícita sobre el contenido de un 
texto y vuelve a contar con sus propias palabras lo que más 
le gustó o le llamó la atención.

• Utiliza vocabulario de uso frecuente y pronunciación 
entendible, apoyándose en gestos, movimientos corporales 
y volumen de voz.
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Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

• Emplea diferentes estrategias al realizar desplazamientos 
en el espacio en situaciones de juego o exploración.

• Utiliza algunas expresiones como cerca, lejos, hacia 
adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro lado al 
describir sus desplazamientos y ubicación de sí mismo(a) 
y de los objetos.

Actividad 5: 
Juego con los sonidos y 
música de mi Perú.

Actividad 6: 
¡Mi Perú suena así!
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e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1: ¡Yo puedo hacer sonidos con mi cuerpo!
En esta actividad, los niños y las niñas tendrán la oportunidad de participar en conversaciones 
en torno al contenido de un texto; además, explorarán las posibilidades sonoras de su 
cuerpo y las registrarán a través de dibujos. Para ello, escucharán el texto “Sangarabu” con 
el fin de descubrir, por medio de preguntas, los sonidos que pueden hacer con su cuerpo. 
A partir de ello, comunicarán sus ideas y sus propuestas para reproducir los sonidos que 
escucharon en el texto. Posteriormente, jugarán a producir distintos sonidos con su cuerpo 
y a experimentar el silencio como ausencia del sonido. Después, conversarán con el adulto 
responsable sobre las acciones que han realizado y, sobre la base de preguntas, plantearán 
maneras de registrar los sonidos que han producido con su cuerpo. Así, efectuarán dicho 
registro empleando el formato que deseen, ya sean grabaciones o tarjetas de sonido (con 
dibujos y escritos). Finalmente, con apoyo del adulto responsable, elaborarán una caja para 
recolectar los registros de los sonidos que produce con su cuerpo y con los objetos sonoros 
o instrumentos musicales, la cual utilizarán cada vez que deseen o necesiten explorar estos 
sonidos.

Programa de TV y radio vinculado: 1 

• Actividad 2: Los sonidos de mi alrededor 
En esta actividad, los niños y las niñas tendrán la oportunidad de comunicarse oralmente 
a partir de conversaciones, así como de explorar y descubrir los sonidos de su entorno. 
Para ello, escucharán atentamente el cuento “Con los ojos abiertos yo escucho”, a fin 
de narrar lo que más les gustó. Asimismo, responderán diversas preguntas, formuladas 
por el adulto responsable, para extender la conversación. Luego, con el propósito de 
reconocer los sonidos de su entorno, jugarán a los “cazadores de sonidos”. Para ello, 
podrán explorar diversos ambientes de día o de noche y escuchar los sonidos que se 
producen a su alrededor. Así, conversarán con el adulto responsable sobre los sonidos 
que escucharon y, a través de preguntas, los identificarán y describirán su origen, los 
que más y menos les gustaron, etc. Finalmente, elaborarán un listado o tarjeta con los 
dibujos de los sonidos que percibieron y la guardarán en su caja de sonidos.

Programa de TV y radio vinculado: 3

• Actividad 3: ¡Descubro otros sonidos!
En esta actividad, los niños y las niñas tendrán la oportunidad de explorar las 
posibilidades sonoras de diferentes objetos o instrumentos musicales y de comunicar 
sus descubrimientos; además, podrán expresar sus ideas o propuestas para crear nuevos 
sonidos y ritmos. Con este fin, primero explorarán los elementos, objetos o instrumentos 
que encuentren en su hogar para crear los ritmos y sonidos que deseen. Para ello, 
podrán percutirlos en diferentes intensidades (fuerte y suave) y descubrir su tesitura 
(graves y agudos). Luego, conversarán con el adulto responsable sobre lo que hicieron; 
por ejemplo, expresar la diferencia de los sonidos al percutir los objetos. Después, 
combinarán estos sonidos con los que descubrieron y exploraron en las actividades 
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anteriores. Finalmente, y de ser posible, guardarán en su caja de sonidos los objetos 
sonoros o instrumentos musicales que hayan empleado en esta actividad.

Programa de TV y radio vinculado: 5 

• Actividad 4: Sonidos y música de mi Perú
En esta actividad, los niños y las niñas tendrán la oportunidad de conversar acerca del 
cuento “Zampoña - siku”, y sobre lo que averigüen y descubran de los sonidos y la música 
del Perú. En un primer momento, escucharán un audio con diversos sonidos del ambiente, 
instrumentos musicales y animales del Perú con el fin de conversar sobre aquellos sonidos 
que despierten su interés. Luego, leerán/escucharán el cuento “Zampoña - siku” para 
acercarse a los sonidos y música del Perú, así, realizarán predicciones al observar la carátula 
del cuento y comunicarán con sus propias palabras de qué trató y qué fue lo que más les 
gustó. 

En un segundo momento, y con ayuda del adulto responsable, averiguarán sobre los 
diferentes instrumentos musicales u objetos sonoros de su comunidad y registrarán 
sus sonidos con el fin de buscar en su hogar un sonido similar al instrumento que han 
investigado. Podrán guardar este registro en su caja de sonidos. Luego, confeccionarán uno 
o más instrumentos u objetos empleando materiales que estén a su alcance y asumiendo 
las tareas que puedan hacer. Cuando finalicen su propuesta, probarán cómo suenan y, de 
tener más de un instrumento u objeto, compararán los sonidos que producen. Además, los 
utilizarán para acompañar algunas canciones que escuchan en su hogar o para hacer su 
propia música. Finalmente, conversarán sobre lo que realizaron y cómo se sintieron en esta 
actividad, y guardarán los instrumentos u objetos en su caja de sonidos.

Programa de TV y radio vinculado: 7

• Actividad 5: Juego con los sonidos y música de mi Perú
En esta actividad, los niños y las niñas tendrán la oportunidad de establecer relaciones 
entre su cuerpo y el espacio, y comunicarán sus desplazamientos y ubicación usando 
algunas expresiones como cerca, lejos, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el 
otro lado2. Para ello, en un primer momento, realizarán el juego “Detective de sonidos” 
con la intención de seguir pistas para encontrar los instrumentos musicales o los 
objetos sonoros que están distribuidos estratégicamente en su hogar y que guardarán 
en su caja de sonidos. En ese sentido, buscarán y encontrarán dichos instrumentos u 
objetos siguiendo las instrucciones que les proporcionará el adulto responsable. Luego, 
conversarán con su familia sobre el recorrido que hicieron para encontrar el instrumento 
u objeto.

En un segundo momento, jugarán “Voy adelante, voy a llegar” y, con ayuda del adulto 
responsable, establecerán diferentes opciones para desplazarse al ritmo de la música 
y llegar de un punto a otro. Finalmente, conversarán sobre los desplazamientos que 
realizaron, lo que más les gustó, lo que les fue más difícil, entre otros aspectos.

Programas de TV y radio vinculados: 8 y 9

2En esta actividad, se plantean dos juegos que representan una oportunidad para que los niños y las niñas describan sus desplazamientos 
y su ubicación en el espacio. 
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• Actividad 6: ¡Mi Perú suena así!
En esta actividad, los niños y las niñas tendrán la oportunidad de crear una composición 
con los sonidos que producen al utilizar su cuerpo y los instrumentos musicales u objetos 
que seleccionaron; además, compartirán con su familia sus vivencias y descubrimientos 
y los invitarán a participar de la actividad. Para ello, conversarán con su familia sobre 
todo lo que han vivenciado durante esta experiencia y lo que han juntado en su caja de 
sonidos. Así, recordarán los registros que realizaron con su cuerpo y los instrumentos u 
objetos que elaboraron con el fin de idear, junto con su familia, cómo podrían utilizarlos 
para crear una orquesta o banda y llevar a cabo la presentación “Mi Perú suena así”. 
Finalmente, dialogarán sobre cómo se sintieron, qué fue lo que más les gustó y con 
quién quisieran compartir todo lo que han hecho.
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De acuerdo con las necesidades de aprendizaje recogidas, evalúa la pertinencia de la 
experiencia de aprendizaje propuesta. 

Observa el siguiente ejemplo de diversificación: 

La docente Belda enseña a estudiantes de cinco años en una institución educativa de la 
ciudad de Puno. Ella, al igual que muchas familias de sus estudiantes, forma parte de una 
cofradía puneña que suele bailar tanto en la fiesta de la Virgen de la Candelaria como en su 
octava. Por ello, considera que puede aprovechar esta experiencia para promover que las 
familias de sus niños y niñas compartan sus vivencias sobre los bailes e instrumentos que 
se utilizan en esta festividad.

Además, al profundizar un poco más en las necesidades de aprendizaje que ha detectado 
en sus estudiantes, Belda registra lo siguiente: 

Competencias
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?

¿Cuáles son sus 
necesidades de 

aprendizaje?

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Identifican los sonidos que se 
producen en su entorno.

Requieren reforzar su 
comprensión sobre los 
efectos que se producen 
al combinar dos o más 
sonidos.

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Hacen preguntas para ahondar 
en lo que les interesa saber, y 
comentan lo que les gusta o 
disgusta de un hecho, objeto o 
una historia a través de gestos y 
movimientos.

Requieren comunicar 
sus experiencias a partir 
de la interacción con los 
miembros de su familia 
según su propósito e 
interlocutor. 

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización.

Comprenden las nociones 
de localización y utilizan 
expresiones para comunicar la 
ubicación de los objetos y de 
los demás en relación consigo 
mismos.

Están en proceso de 
organizar.

 

A partir de ello, Belda diversifica la experiencia de esta manera:

3En este bloque, brindamos un ejemplo para realizar la diversificación. Ten en cuenta que cada aula y grupo de estudiantes es único, por lo 
que es necesario que consideres sus características, necesidades e intereses al diversificar la experiencia.

Sugerencias para la diversificación3II
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a. Planteamiento de la situación

Belda diversifica la situación y el reto con el fin de que respondan tanto al contexto como a 
las características de sus niños y niñas. En ese sentido, propone la siguiente situación, que 
será comunicada a sus niños, niñas y sus familias:

Yadhira es una niña de cinco años que vive con su mamá y sus tíos Ana y Miguel. Cierto 
día, sus tíos decidieron participar en la fiesta de la Virgen de la Candelaria y empezaron 
a ensayar una morenada. Yadhira se quedó asombrada por los hermosos trajes y el 
bonito baile que hacían sus tíos. Le gustó tanto que le pidió a su mamá aprender a bailar 
la morenada. Su mamá, contenta de que quisiera bailar, empezó a darle indicaciones 
como “Ve al costado de tu tía Ana” o “Colócate delante de tu tío Miguel”. A pesar de 
que Yadhira trató de seguir las indicaciones de su mamá, no sabía exactamente dónde 
colocarse.

Además, sintió mucha curiosidad por saber sobre los sonidos que escuchó mientras 
bailaba, como los aplausos o los movimientos de la matraca. Por ello, al día siguiente, 
mientras hablaba con su abuelito por una videollamada, trató de explicarle lo que había 
escuchado, pero le fue difícil hacerlo. Es por esta razón que su abuelito le preguntó si 
podía construir los instrumentos para saber qué sonidos escuchó. 

Sabiendo que tu familia también participa en la festividad de la Virgen de la Candelaria y 
que realizan bailes como la morenada, el caporal, entre otros, ¿qué indicaciones darías 
para realizar estos bailes? ¿Cómo explicarías los sonidos que escuchas en la canción 
que más te gusta? 

b. Propósito de aprendizaje

Belda ha revisado y reflexionado acerca de las competencias que deben considerarse en esta 
experiencia. Para ello, identifica cómo aporta cada una en la realización del reto y cómo se 
relacionan con las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Así, concluyó lo siguiente: 

Voy a mantener todas las competencias porque contribuirán al desarrollo de la 
experiencia que he diversificado. En el caso de la competencia “Se comunica oralmente 
en su lengua materna”, mis estudiantes podrán desarrollarla al comentar a los demás 
sus experiencias sobre los sonidos que emite su cuerpo y los instrumentos u objetos 
musicales que utiliza. A través de la competencia “Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos”, se expresarán, por medio de los lenguajes del arte, al explorar los diversos 
sonidos que pueden generar con su cuerpo y otros instrumentos u objetos musicales. 
Por último, con respecto a la competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización”, comprenderán y utilizarán expresiones que les permitan ubicar los objetos 
en relación consigo mismos. 
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c. Enfoques transversales

Belda analizó los enfoques propuestos en la experiencia original y, dado que el desarrollo de 
esta experiencia implica que sus niños y niñas conozcan las costumbres de su comunidad, 
las cuales se expresan a través de diferentes manifestaciones artísticas, considera relevante 
mantener el enfoque propuesto y desarrollar el valor respeto a la identidad cultural. 

Enfoque intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Por ejemplo La docente propicia que los niños y las niñas valoren las tradiciones 
de su región y fortalezcan su identidad cultural.

Por estas razones, trabajará las siguientes competencias: 

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

• Se comunica oralmente en su lengua materna.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Luego de que Belda determinara cuáles serían las competencias a desarrollar en la 
experiencia de aprendizaje (para ver la experiencia original, haz clic aquí), decidió lo 
siguiente:

• Mantener los criterios de las competencias propuestas.

• Desarrollar la actividad 3 tal como está propuesta originalmente, eliminar la actividad 2, y, 
en el caso de las demás actividades, realizar adecuaciones o ejercicios complementarios 
en función de la experiencia diversificada.

• Incorporar algunas producciones que recojan todo lo trabajado en las actividades.

Producción/actuación:
 – Diálogo con su familia sobre los sonidos que escucha en un cuento y que produce 

con algunas partes de su cuerpo, así como de los movimientos que realiza en su 
coreografía.

 – Registro de cómo ha combinado los sonidos que produce con su cuerpo a través de 
dibujos, grabaciones o lista de las acciones que puede hacer. 

 – Uso de expresiones matemáticas (por ejemplo, cerca de) para comunicar sus 
desplazamientos y su ubicación, así como la ubicación de los instrumentos u objetos 
musicales de su entorno. 

 – Composición musical empleando los sonidos de su cuerpo y de los instrumentos u 
objetos musicales que estén a su alcance.

Competencias Criterios y actividades

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización.

Se emplearán los criterios propuestos en la experiencia 
original. 

Se desarrollarán las siguientes actividades:

Actividad 1: ¡Yo puedo hacer sonidos con mi cuerpo!

Actividad 2: Los sonidos de mi alrededor (eliminada) 

Actividad 3: ¡Descubro otros sonidos!

Actividad 4: Sonidos y música de mi Perú

Actividad 5: Juego con los sonidos y música de mi Perú

Actividad 6: ¡Mi Perú suena así!
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e. Secuencia de actividades

• Actividad 1: ¡Yo puedo hacer sonidos con mi cuerpo!
(Revisa la propuesta original aquí)

Belda realizará esta actividad tal y como está propuesta en la experiencia original. Sin 
embargo, adecuará el texto “Sangarabu” introduciendo elementos propios de la región. 
Luego, planteará un momento posterior al juego que realizan con la canción “Vamos a 
jugar”. Ello con el fin de que las familias promuevan que su hijo o hija acompañe el ritmo 
de una canción que se escucha en la festividad de la Virgen de la Candelaria utilizando 
las manos y los pies, y descubran juntos ritmos y combinaciones variadas. Durante 
dicho momento, cada miembro de la familia seguirá la melodía elegida haciendo un 
sonido diferente con una parte de su cuerpo, de modo que se produzcan varios a la vez. 
Así, explorarán los diversos sonidos que pueden realizar con su cuerpo (por ejemplo, 
aplaudir, zapatear, entre otros), y experimenten la combinación de estos. Finalmente, 
seguirá con lo planeado en la actividad original (conversar con el adulto responsable 
sobre lo que han hecho y registrar los sonidos que han producido). 

• Actividad 2: Los sonidos de mi alrededor (eliminada) 

• Actividad 3: ¡Descubro otros sonidos!
(Revisa la propuesta original aquí)

Belda realizará esta actividad tal y como está propuesta en la experiencia original. 

• Actividad 4: Sonidos y música de mi Perú
(Revisa la propuesta original aquí)

Belda empleará solo el segundo momento de la actividad planteada originalmente. En ese 
sentido, propondrá a sus niños y niñas que investiguen sobre los instrumentos musicales 
u objetos sonoros que se utilizan en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Luego, 
a partir de dicha información, que construyan su instrumento y combinen el sonido que 
produzca dicho instrumento u objeto con los sonidos que han experimentado en las 
actividades anteriores. Finalmente, sugerirá a las familias que conversen con su hijo o 
hija sobre las sensaciones que han experimentado durante esta actividad.

• Actividad 5: Juego con los sonidos y música de mi Perú 
(Revisa la propuesta original aquí)

Belda decide realizar esta actividad tal como está propuesta en la experiencia original. 
Sin embargo, realizará cambios al juego “Voy adelante, voy a llegar” con el fin de que sus 
niños y niñas puedan responder al reto propuesto. En ese sentido, colocará seis círculos 
en el suelo y, al ritmo de la canción elegida, el adulto responsable brindará indicaciones 
a su hijo o hija sobre los movimientos que debe realizar para bailarla. Cuando hayan 
practicado lo suficiente, los niños y las niñas plantearán sus propios movimientos y 
utilizarán las expresiones matemáticas para explicarlos. Por último, Belda orientará a 
las familias para que retomen la pregunta de la situación (¿qué indicaciones darías para 
realizar estos bailes?) con el fin de que los niños y las niñas brinden indicaciones a 
Yadhira utilizando las expresiones de localización que aprendieron.

• Actividad 6: ¡Mi Perú suena así!
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(Revisa la propuesta original aquí)

Belda decide realizar esta actividad tal como está propuesta en la experiencia original. 
Además, indicará que hagan una pequeña coreografía que acompañe la melodía que 
han creado con sus instrumentos musicales u objetos sonoros.
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Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en 
la experiencia de aprendizaje. Para ello, es necesario que plantees actividades vinculadas a 
comprender y analizar lo siguiente: la situación y el reto que enfrentarán, las competencias 
que pondrán en juego, el producto o actuación que realizarán con sus respectivos criterios de 
evaluación y, finalmente, la secuencia de actividades que llevarán a cabo.

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

 – Orienta a las familias para que brinden espacios de diálogo y escuchen con interés 
las intervenciones y propuestas de su hijo o hija con el fin de que sienta confianza y 
seguridad para interactuar libremente. Por ejemplo, en la actividad 1 (¡Yo puedo hacer 
sonidos con mi cuerpo!) Belda orientará a las familias para que fomenten que su hijo o 
hija elija espontáneamente las partes de su cuerpo con las que quiere producir algún 
sonido.

 – Identifica a los estudiantes que desarrollan las actividades y se expresan con seguridad 
y autonomía, y brinda apoyo a aquellos que aún presentan dificultad. Por ejemplo, en 
la actividad 5 (Juego con los sonidos y música de mi Perú), Belda orienta a las familias 
para que su hijo o hija refuerce su comprensión sobre las expresiones de localización. 
Por ello, les pide que introduzcan estas expresiones en sus acciones cotidianas, como 
“Ayúdame a colocar el tenedor cerca del plato“, “Coloca tus juguetes hacia un lado de 
tu cama”, entre otros.

 – Adapta las actividades tanto para los estudiantes que presentan mayores dificultades 
en el desarrollo de la experiencia como para aquellos que logran realizarla con menor 
dificultad. De este modo, lograrás que la experiencia sea un verdadero reto para ellos. 
Por ejemplo, en la actividad 5 (Juego con los sonidos y música de mi Perú), Belda 
adapta el juego propuesto en la diversificación para que Julián, un estudiante que logra 
emplear las expresiones de localización para comunicar su desplazamiento, pueda 
representar en una cuadrícula los movimientos que realiza en el baile de su elección.

 – Procura seleccionar los recursos que sean más adecuados al contexto de tus estudiantes, 
y que respondan a sus necesidades e intereses. Además, selecciona aquellos que te 
permitan comunicar de mejor forma lo que deseas. Por ejemplo, Belda compartirá con 
sus estudiantes música de la fiesta de la Virgen de la Candelaria.

 – Durante el desarrollo de todas las actividades que comprende la experiencia de 
aprendizaje, utiliza las producciones de las niñas y los niños para promover que 
reflexionen sobre lo que han logrado y lo que aún están en proceso de alcanzar en el 
desarrollo de sus competencias. 

Sugerencias para el acompañamientoIII
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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 
de evaluación. En este proceso, podrías elaborar otros criterios cuando lo consideres 
necesario teniendo en cuenta la intencionalidad pedagógica.

 –  Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes empleando 
los criterios de evaluación propuestos. Recuerda que analizar las producciones o 
actuaciones enviadas por tus estudiantes te permite identificar el nivel de logro de sus 
competencias, y que no es necesario solicitar una producción o actuación por cada 
actividad. 

 – 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 niños y niñas. Por ejemplo, luego de 
que realicen la actividad 4 (Sonidos y música de mi Perú), Belda nota que Adriana ha 
construido su instrumento, pero no lo ha utilizado para combinar su sonido con otros 
objetos sonoros. Es por ello que le dice lo siguiente: “Adrianita, me gusta el sonido 
que realizas con tu instrumento. ¿Has probado acompañarlo con otros instrumentos 
musicales u objetos sonoros?”.

 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus niños y niñas pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todo a la vez. Prioriza 
los aspectos relacionados con sus necesidades de aprendizaje identificadas durante el 
desarrollo de las actividades.

 – Propicia espacios donde tus niños y niñas se autoevalúen. Para ello, puedes plantear 
preguntas que les permitan identificar lo que han aprendido. Por ejemplo, en la actividad 
6 (¡Mi Perú suena así!), Belda aborda uno de los criterios de la competencia “Se comunica 
oralmente en su lengua materna” a través de las siguientes preguntas: Al compartir con 
tu familia lo que realizaste en esta experiencia, ¿qué gestos utilizaste? ¿Recuerdas cómo 
te moviste? ¿Qué más podrías hacer para expresar lo que sentiste?

 – Programa reuniones con las familias cuyos hijos requieren de más apoyo. En ellas, 
destaca los aspectos positivos y los logros del niño o la niña; además, brinda a las 
familias estrategias y recomendaciones para que su hijo o hija pueda seguir avanzando 
en el desarrollo de sus competencias. 

 – Registra en el cuaderno de campo las evidencias de aprendizaje que has recogido de 
tus niños y niñas según la calendarización que has realizado para la evaluación de las 
producciones o actuaciones.

 – Propón algunas preguntas guía para promover la reflexión de tus estudiantes sobre la 
actividad o la producción que realizan. Por ejemplo: ¿Por qué es importante emplear 
expresiones como al lado de o delante de?
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Inicial

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.

EdA N.° 13: ¿A qué suena el Perú? 
Fechas de transmisión: Del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2021

N.º de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencias
¿Qué busca el programa?

TV Radio

1 25 de 
octubre

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

• Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

Que las niñas y los niños participen de conversaciones en torno al contenido de un texto, 
exploren posibilidades sonoras de su cuerpo y registren los sonidos encontrados.

2 26 de 
octubre

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

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.

Que las niñas y los niños jueguen realizando 
diversas acciones motrices y sonidos 
onomatopéyicos. Además, que se acerquen 
a diversos textos escritos, en este caso, a 
través de adivinanzas.

Que las niñas y los niños se acerquen a 
diversos textos escritos, en este caso, a 
través de adivinanzas y un cuento.
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3 27 de 
octubre

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

• Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

Que las niñas y los niños se comuniquen oralmente a partir de conversaciones, de 
escuchar historias y de explorar y descubrir sonidos de su entorno.

4 28 de 
octubre

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.

Que las niñas y los niños se muevan 
libremente al ritmo de diferentes 
instrumentos peruanos y, luego, que 
se queden inmóviles manteniendo una 
postura. Asimismo, invitarlos que exploren 
sonidos con su voz y con elementos 
sonoros (como las réplicas de instrumentos 
musicales prehispánicos o modernos).

Que las niñas y los niños creen un paisaje 
sonoro utilizando de manera creativa sus 
voces, sonidos con el cuerpo, con objetos 
y también con instrumentos musicales. 
Asimismo, invitarlos que jueguen realizando 
diversas acciones motrices y sonidos 
onomatopéyicos.

5 29 de 
octubre

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

• Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

Que las niñas y los niños exploren las posibilidades sonoras de diferentes objetos o 
instrumentos musicales y comuniquen sus descubrimientos. Además, que propongan 
ideas para crear nuevos sonidos y ritmos.

1 de 
noviembre

FERIADO



19

3, 4 y 5 añosGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

6 2 de 
noviembre

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

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.

Que las niñas y los niños jueguen y se 
muevan representando distintas acciones, 
animales y personajes. Asimismo, que se 
acerquen a diversos textos escritos, en este 
caso, a través de adivinanzas.

Que las niñas y los niños se acerquen a 
diversos textos escritos, en este caso, a 
través de adivinanzas.

7 3 de 
noviembre

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

• Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

Que las niñas y los niños conversen sobre el contenido de un texto y sobre lo que 
descubrieron y averiguaron acerca de los sonidos y la música del Perú.

8 4 de 
noviembre

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.

Que las niñas y los niños experimenten, 
a través del movimiento, las diferentes 
posibilidades que le brinda su cuerpo, 
explorando las nociones de espacio (arriba, 
abajo, atrás, adentro, afuera, a un lado, 
al otro) y velocidades durante el juego. 
Asimismo, propiciar la apreciación auditiva 
y visual (solo auditiva en el caso de la 
radio) que les permita apreciar similitudes 
y diferencias entre instrumentos y objetos 
sonoros.

Que las niñas y los niños experimenten, 
a través de la apreciación auditiva, las 
similitudes y diferencias entre instrumentos 
y objetos sonoros al escuchar instrumentos 
musicales de la Amazonía peruana.
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9 5 de 
noviembre

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

• Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

Que las niñas y los niños establezcan relaciones entre su cuerpo y el espacio. Asimismo, 
que comuniquen sus desplazamientos y ubicación usando expresiones como cerca, 
lejos, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Además, que compartan 
brevemente con sus familiares lo vivido durante la experiencia de aprendizaje.

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

