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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 incorporan 
los programas televisivos y radiales asociadas a esta experiencia.

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

Las múltiples celebraciones existentes en nuestro país son muestra de nuestra diversidad, 
y se expresan en las festividades, la gastronomía y las costumbres que promueven el 
encuentro y el enriquecimiento cultural, así como la cohesión social. Por otro lado, se 
observa que el incremento de la cantidad de desechos y materiales contaminantes que se 
generan durante las festividades podría atentar contra la conservación del ambiente y el 
cuidado de la salud. Desde tu perspectiva de estudiantes a punto de graduarse y de asumir 
mayores responsabilidades ciudadanas, te proponemos responder al siguiente reto: ¿Cuál 
es tu postura frente a la contaminación ambiental y el riesgo a la salud que generan los 
residuos que se producen en las festividades?

Datos generales

• Título: Asumimos una postura respecto a la contaminación ambiental y el cuidado de la 
salud en el contexto de las festividades

• Fecha: Del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021

• Periodo de ejecución: Cuatro semanas

• Ciclo y grado: Ciclo VII (5.° de secundaria)

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

Presentación de la experienciaI
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b. Propósito de aprendizaje

•  Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos.

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

• Resuelve problemas de cantidad.

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Construye su identidad.

• Asume una vida saludable.

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

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

c. Enfoques transversales

• Enfoque intercultural

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

Recuerda que el desarrollo del 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:

Ensayo con argumentos y propuestas concretas, basados en fuentes confiables, respecto a la problemática ambiental y las 
prácticas culturales.

Competencias Criterios Actividades sugeridas

Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

• Establece metas de aprendizaje alcanzables y 
medibles considerando sus potencialidades y 
oportunidades de aprendizaje.

• Define las estrategias que empleará para lograr 
las metas que se propuso considerando acciones 
de contingencia ante posibles cambios.

• Realiza un seguimiento continuo de sus metas al 
evaluar sus avances y, de ser el caso, ajustarlas 
acorde a su progreso.

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

• Adecúa su ensayo argumentativo sobre la 
problemática ambiental y las prácticas culturales 
a la situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual, las 
características del género discursivo y el formato.

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

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos para 
articular las ideas y contribuir al sentido de su 
ensayo argumentativo.

• Revisa, de forma permanente, la coherencia y 
cohesión de ideas en el ensayo argumentativo 
que escribe.

Actividad 6: 
Escribimos nuestro ensayo 
argumentativo.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria del ensayo que lee seleccionando 
datos y detalles específicos.

• Infiere e interpreta información del ensayo que 
lee señalando el tema, el propósito y las ideas 
implícitas.

• Integra información explícita e implícita de 
distintas partes de los textos expositivos al 
realizar una lectura intertextual.

• Opina sobre el contenido del ensayo que lee 
considerando tanto su experiencia como la 
validez de la información.

Actividad 1: 
Leemos un ensayo argumentativo.
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Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Adecúa su exposición argumentativa 
considerando la situación comunicativa, 
el propósito comunicativo, el tipo textual 
(argumentativo) y el género textual.

• Expresa, de manera coherente y cohesionada, 
las ideas y las emociones de su exposición 
argumentativa al utilizar marcadores textuales de 
causa-efecto.

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

• Evalúa la coherencia y cohesión de las ideas en 
su exposición argumentativa, así como la eficacia 
de los recursos no verbales y paraverbales 
empleados. 

Actividad 13:
Presentamos nuestro ensayo 
argumentativo.

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

• Comprende, a partir de información científica, los 
efectos de los residuos sólidos y el tecnopor en 
la salud.

• Argumenta, con evidencias, una postura crítica 
frente al manejo inadecuado de los residuos 
sólidos y propone alternativas de solución.

Actividad 4: 
Comprendemos el efecto de los 
desechos sólidos en la salud.

Actividad 11:
Elaboramos propuestas para la 
buena gestión de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos.
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Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos.

• Plantea una pregunta y una hipótesis de 
indagación respecto al empuje que genera el 
agua sobre el tecnopor.

• Diseña y ejecuta una estrategia para indagar 
sobre el efecto del empuje que genera el agua 
sobre el tecnopor.

• Registra y analiza los datos sobre el empuje que 
genera el agua sobre el tecnopor.

• Analiza los datos para aceptar o rechazar la 
hipótesis respecto al empuje que genera el agua 
sobre el tecnopor.

Actividad 8: 
Indagamos sobre el tecnopor. 
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Resuelve problemas de 
cantidad.

• Establece relaciones entre los datos y los 
transforma a operaciones que utilicen números 
racionales e irracionales.

• Expresa la comprensión sobre las operaciones 
con números racionales e irracionales para 
determinar la cantidad de agua virtual.

• Selecciona estrategias y procedimientos diversos 
para realizar operaciones con números racionales 
e irracionales.

• Plantea afirmaciones sobre las propiedades 
de las operaciones con números irracionales 
justificándolas con ejemplos.

Actividad 5: 
Determinamos la cantidad de agua 
virtual en una festividad.

Estándar para el ciclo VII2: Resuelve problemas 
referidos a las relaciones entre cantidades 
muy grandes o muy pequeñas, magnitudes 
o intercambios financieros, traduciéndolas a 
expresiones numéricas y operativas con números 
irracionales o racionales, notación científica, 
intervalos, y tasas de interés simple y compuesto. 
Evalúa si estas expresiones cumplen con las 
condiciones iniciales del problema. Expresa 
su comprensión de los números racionales e 
irracionales, de sus operaciones y propiedades, 
así como de la notación científica; establece 
relaciones de equivalencia entre múltiplos y 
submúltiplos de unidades de masa, y tiempo, 
y entre escalas de temperatura, empleando 
lenguaje matemático y diversas representaciones; 
basado en esto interpreta e integra información 
contenida en varias fuentes de información. 
Selecciona, combina y adapta variados recursos, 
estrategias y procedimientos matemáticos de 
cálculo y estimación para resolver problemas, 
los evalúa y opta por aquellos más idóneos 
según las condiciones del problema. Plantea y 
compara afirmaciones sobre números racionales 
y sus propiedades, formula enunciados opuestos 
o casos especiales que se cumplen entre 
expresiones numéricas; justifica, comprueba o 
descarta la validez de la afirmación mediante 
contraejemplos o propiedades matemáticas. 

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Resuelve problemas de cantidad.” y sus respectivos criterios.
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Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio.

• Establece relaciones entre los datos y los valores 
desconocidos, y los transforma a sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

• Expresa con diversas representaciones y con 
lenguaje algebraico la solución de un sistema de 
ecuaciones lineales.

• Selecciona métodos de resolución (sustitución, 
igualación, eliminación y gráfico) de sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Actividad 10: 
Determinamos la cantidad de 
emisiones de dióxido de carbono 
equivalente en una festividad. 

Construye su identidad. • Explica de qué manera las festividades 
tradicionales influyen en la construcción de la 
identidad de una persona. 

• Asume una postura frente a situaciones que 
ocurren en festividades y que perjudican a las 
personas.

Actividad 3: 
Analizamos la influencia de las 
festividades culturales en la 
construcción de nuestra identidad. 

Actividad 7:
Reflexionamos y argumentamos sobre 
las festividades de nuestra comunidad. 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente.

• Explica el impacto de la contaminación del aire 
en su comunidad a partir del análisis de diversas 
fuentes de información y de la reflexión en familia.

• Propone recomendaciones para contribuir al 
cuidado del aire en su comunidad.

• Plantea una postura frente a la contaminación del 
aire producida por las festividades de fin de año 
u otras actividades en su comunidad.

Actividad 2: 
Analizamos el impacto de la 
contaminación del aire en nuestra 
comunidad.

Actividad 9: 
Explicamos el impacto de la 
contaminación del aire en las 
festividades de nuestra comunidad.
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Asume una vida 
saludable.

• Elabora una rutina de actividades físicas, 
seleccionando ejercicios físicos, deportivos o 
juegos, en consenso con su familia.

• Involucra a los integrantes de su familia en la 
práctica de actividades físicas, alimentación 
saludable y hábitos que contrarresten los efectos 
de la contaminación en la salud.

Actividad 12:
Elaboramos y practicamos una rutina 
de actividades físicas para el cuidado 
de la salud.
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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.

Analizamos la problemática ambiental respecto a las festividades
En estas primeras actividades, los estudiantes conocerán las diversas situaciones de 
contaminación ambiental que ocurren en el contexto de una festividad comunal.
2Programas de TV vinculados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 y 30  
Programas de radio vinculados: 1, 2, 3, 4, 5 y 8

• Actividad 1: Leemos un ensayo argumentativo. (COM) 
En esta actividad, analizarán un ensayo que aborda el tema del respeto al derecho de 
autor. Para ello, primero revisarán el título para inferir ideas sobre su contenido. Luego, 
leerán el texto empleando diversas estrategias, como el subrayado, el parafraseo y el 
resumen. De este modo, podrán responder a las preguntas que buscan consolidar la 
información leída y reflexionar sobre el contenido del ensayo. Después, complementarán 
el análisis de este tipo de texto leyendo información sobre él. Así, sabrán que los ensayos 
dan a conocer una postura frente a un tema, y que presentan una tesis y argumentos 
respaldados por fuentes confiables, las cuales se citarán empleando el estilo APA para 
dar validez a la idea que defienden. Finalmente, identificarán cuál es la postura que tiene 
el autor del ensayo analizado considerando la estructura de este tipo textual (título, 
tesis, argumentos y conclusión).

• Actividad 2: Analizamos el impacto de la contaminación del aire en nuestra 
comunidad. (CC. SS.)
En esta actividad, los estudiantes construirán explicaciones sobre el impacto que tienen 
las festividades en la contaminación del aire de su comunidad. Para ello, identificarán 
las causas de este tipo de contaminación en su comunidad, así como las actividades 
cotidianas que la incrementan. Además, analizarán algunos casos relacionados con la 
contaminación del aire durante el desarrollo de festividades. 

• Actividad 3: Analizamos la influencia de las festividades culturales en la construcción 
de nuestra identidad. (DPCC)
En esta actividad, analizarán qué son las festividades culturales y cuál es su relación con 
la formación de la identidad de las personas. Para ello, primero dialogarán sobre lo que 
entienden por festividad cultural y qué características tienen esas festividades, esto con 
el fin de arribar a una definición y caracterización de dicho concepto. A partir de ello, 
leerán unos textos que, a través del análisis de algunas fiestas, abordan la relación entre 

2Para revisar las descripciones de los programas de TV y radio, consulte el anexo de la presente guía.
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fiesta cultural e identidad. A la luz de algunas preguntas guía, reflexionarán sobre dichos 
textos e identificarán las evidencias y razones que contribuyen a explicar la relación 
entre festividades culturales y la construcción de la identidad de las personas. 

• Actividad 4: Comprendemos el efecto de los desechos sólidos en la salud. (CyT)
En esta actividad, identificarán el extendido uso del tecnopor en diversas actividades 
y lo difícil que es reciclarlo. También, reconocerán la relación entre la acumulación de 
desechos y la aparición de enfermedades. A partir de esta información, redactarán sus 
argumentos y conclusiones respecto a estas problemáticas. 

• Actividad 5: Determinamos la cantidad de agua virtual en una festividad. (MAT)
En esta actividad, trabajarán con la cantidad de agua virtual que se utiliza en algunas 
actividades cotidianas. Para ello, conocerán el significado de este indicador ambiental 
y resolverán tres problemas utilizando números racionales e irracionales. En el primer 
problema, calcularán la cantidad de agua virtual usada en los ingredientes de una cena 
familiar, y, en el segundo problema, compararán esta cantidad de agua con la capacidad 
de un tanque de agua casero. Esto les permitirá tomar conciencia sobre la cantidad 
de agua que se usa en la realización de actividades cotidianas y en el consumo de 
productos comunes. En el tercer problema, hallarán la capacidad de otro tanque de 
agua con forma cónica para realizar algunas aproximaciones con números racionales e 
irracionales. Finalmente, escribirán algunas ideas para su ensayo final.

Argumentamos acerca del impacto de las acciones humanas en el ambiente
En este grupo de actividades, los estudiantes profundizarán sobre el impacto de la 
contaminación desde los puntos de vista científico y social.

Programas de TV vinculados: 7 , 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 33 y 34 
Programas de radio vinculados: 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18 y 22

• Actividad 6: Escribimos nuestro ensayo argumentativo. (COM)
En esta actividad, redactarán su ensayo argumentativo sobre la problemática ambiental 
y las prácticas culturales. Para ello, primero leerán el ensayo “Podemos celebrar sin 
pirotécnicos”, cuyo título revisarán previamente para inferir algunas ideas sobre su 
contenido. Luego, elegirán una estrategia lectora para identificar las ideas más relevantes 
y, con esta información, responderán algunas preguntas sobre el texto analizado. Además, 
para reforzar sus ideas con respecto a la tesis y los argumentos de un ensayo, utilizarán 
un cuadro para ordenar las ideas del texto leído y se informarán sobre las falacias. Con 
estos alcances y lo que han trabajado en las diferentes áreas, elaborarán su plan de 
escritura, e iniciarán el proceso de textualización de la primera versión de su ensayo 
tomando en cuenta el esquema presentado (introducción, desarrollo y conclusión) y las 
recomendaciones planteadas en la ficha. Después, la revisarán a partir de una lista de 
cotejo. Por último, redactarán la versión final.

• Actividad 7: Reflexionamos y argumentamos sobre las festividades de nuestra 
comunidad. (DPCC)
En esta actividad, analizarán y reflexionarán sobre algunas de las prácticas que se dan 
durante las festividades. Para ello, evaluarán críticamente las fiestas culturales. Como 
parte de ese proceso, y a partir de la lectura de textos que abordan el tema, deberán 
identificar los elementos valiosos de las fiestas culturales, así como las prácticas que se 
desarrollan en ellas y las que deben ser rechazadas por ser nocivas para las personas. En 
este caso, la posición de los estudiantes debe basarse en argumentos vinculados con la 
valoración de sí mismos y el cuidado de su salud. 
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• Actividad 8: Indagamos sobre el tecnopor. (CyT)
En esta actividad, realizarán una experimentación para comprobar la flotabilidad del 
tecnopor y el efecto de la fuerza de empuje del agua. Para ello, identificarán las variables 
dependiente (diferencia de nivel del agua), independiente (cantidad de agua sobre la que 
flota el tecnopor) y controladas. A partir de ello, plantearán la pregunta de indagación 
y su hipótesis. Luego, analizarán el diseño experimental sugerido y realizarán las 
modificaciones que consideren convenientes para ejecutarlo. Seguidamente, analizarán 
los resultados obtenidos, los graficarán y elaborarán sus conclusiones. Finalmente, 
aceptarán o refutarán la hipótesis, responderán la pregunta de indagación, y comunicarán 
sus hallazgos.

• Actividad 9: Explicamos el impacto de la contaminación del aire en las festividades 
de nuestra comunidad. (CC. SS.)
En esta actividad, plantearán su postura frente a la contaminación del aire producida 
en las festividades de fin de año u otras actividades en su comunidad. Para ello, 
identificarán las fuentes de emisión de contaminantes que se producen en su comunidad, 
determinarán cuáles son los efectos de dicha contaminación y explicarán cómo afecta al 
normal desarrollo de las actividades cotidianas. Además, considerarán los testimonios de 
adultos sobre cómo creen que aumentó la contaminación del aire en los últimos tiempos. 
Con toda esta información, propondrán recomendaciones para que los estudiantes y los 
docentes de la escuela puedan contribuir al cuidado del aire en su comunidad.

• Actividad 10: Determinamos la cantidad de emisiones de dióxido de carbono 
equivalente en una festividad. (MAT)
En esta actividad, resolverán un problema sobre la cantidad de dióxido de carbono (CO2) 
que emite una cocina a leña utilizando un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. 
Para ello, luego de conocer qué implican las unidades de carbono equivalente (CO2eq), 
utilizarán los métodos de sustitución, de reducción y el gráfico para resolver el problema 
planteado. Tras hallar la solución de dicho problema, fortalecerán el uso de estos métodos 
resolviendo las situaciones propuestas en las páginas 30-32 del cuaderno de trabajo 
Resolvamos problemas 53.

Proponemos buenas prácticas para el cuidado del ambiente y la salud
En estas dos actividades, elaborarán propuestas para cuidar la salud y gestionar los 
residuos sólidos.

Programas de TV vinculados: 18, 23 y 25 
Programas de radio vinculados: 16

• Actividad 11: Elaboramos propuestas para la buena gestión de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos. (CyT)
En esta actividad, reflexionarán sobre el destino de los residuos sólidos que se generan en 
los hogares y los mecanismos para su gestión y disposición final (botaderos, basurales o 
rellenos sanitarios). También, identificarán los efectos para el ambiente y la salud cuando 
no se disponen o gestionan los residuos de manera correcta. Finalmente, utilizarán 
esta información para generar propuestas relacionadas con la gestión adecuada de los 
residuos sólidos. 

3Recurso disponible en: https://bit.ly/3kCHSvx

https://bit.ly/3kCHSvx


14

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

• Actividad 12: Seguimos una rutina de actividades físicas para cuidar nuestra salud. 
(EF)
En esta actividad, reflexionarán sobre la contaminación ambiental de su comunidad y 
cómo pueden enfrentar los efectos nocivos que tiene en la salud a partir de ejercicios, 
juegos y actividad física. Para ello, elegirán uno de los dos juegos propuestos para 
implementarlo con su familia y, luego, plantearán una rutina diaria de actividades físicas 
familiares.

Socializamos nuestro ensayo respecto al cuidado del ambiente en la comunidad
En esta actividad, los estudiantes presentarán el producto final de la EdA.

Programas de TV vinculados: 35 
Programas de radio vinculados: 23

• Actividad 13: Presentamos nuestro ensayo argumentativo. (COM)
En esta actividad, presentarán su exposición argumentativa sobre la problemática 
ambiental y las prácticas culturales. Para ello, primero leerán el recurso “Qué es una 
exposición argumentativa” para definir este tipo textual e identificar sus características, 
propósito y estructura. Así, podrán tomar en cuenta estos aspectos para elaborar su 
exposición. Enseguida, la planificarán empleando la guía de exposición y su ensayo 
argumentativo. Luego, grabarán su exposición las veces que sea necesario y la revisarán 
con la lista de cotejo. Hechos los ajustes necesarios, elaborarán la versión final tomando en 
cuenta la secuencia de presentación: introducción, desarrollo y conclusión. Finalmente, 
evaluarán su exposición argumentativa empleando una lista de cotejo.
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Veamos un ejemplo sobre cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza 
el caso de los docentes de la I. E. Mateo Pumacahua, ubicada en el distrito de Ollantaytambo, 
provincia de Urubamba.

Durante el trabajo colegiado, los docentes de quinto de secundaria analizaron la experiencia 
de aprendizaje planteada por el Minedu y evaluaron su pertinencia considerando el 
contexto local, el de la escuela y el del aula, así como los intereses y las características 
de sus estudiantes. A partir de este análisis, identificaron que tanto la contaminación del 
aire como la del suelo representan un problema para su distrito, puesto que los afecta 
de distintas maneras. En ese sentido, decidieron abordar ambas problemáticas en la 
experiencia diversificada y, además, convocar a personas y organizaciones que luchan 
contra estos tipos de contaminación en la provincia de Urubamba. De este modo, esperan 
que sus estudiantes comprendan la seriedad de estos problemas, construyan una posición 
al respecto y diseñen alternativas para cambiar esta situación.

En ese sentido, a partir de los resultados de los procesos de aprendizaje y evaluaciones 
anteriores, las docentes identificaron logros y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 
Por ejemplo, encontraron lo siguiente:

Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades 

de aprendizaje?

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

La mayoría logra: 

• Explicar por qué ciertas 
actividades que se realizan 
en su comunidad tienen 
un impacto negativo en 
el ambiente, que origina 
problemáticas sociales y 
ambientales.

• Utilizar fuentes de 
información para interpretar 
el espacio geográfico de su 
comunidad.

La mayoría tiene dificultades 
para proponer alternativas 
para el aprovechamiento del 
ambiente en su comunidad 
desde una perspectiva de 
desarrollo sostenible, y 
considerando la legislación 
vigente en su región y el país.

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

La mayoría logra identificar 
los conocimientos científicos 
vinculados a las causas 
y consecuencias de la 
contaminación del aire y el 
suelo. 

La mayoría tiene dificultades 
para:

• Vincular múltiples 
causas y consecuencias 
de los fenómenos de 
contaminación del aire y el 
suelo.

• Argumentar, con más de una 
razón, su postura frente a 
las causas y consecuencias 
de la contaminación del aire 
y el suelo. 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

La mayoría logra:

• Adecuar su presentación 
al destinatario, el tema y el 
propósito.

• Emplear en su presentación 
recursos paraverbales 
variados para sustentar sus 
ideas.

La mayoría tiene dificultades 
para:

• Presentar su texto oral con 
coherencia y cohesión, 
jerarquizando las ideas en 
torno a un tema.

• Emplear diversos recursos 
no verbales para expresar 
su texto oral.

• Evaluar la coherencia y 
cohesión de las ideas en su 
texto oral, así como el uso 
de los recursos no verbales 
y paraverbales.

Como resultado de este trabajo colegiado de análisis, los docentes deciden diversificar 
la experiencia propuesta por el Minedu. Revisemos con más detalle la diversificación que 
realizaron.
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a. Planteamiento de la situación

Como parte del análisis realizado, los docentes de la I. E. Mateo Pumacahua concluyeron 
que esta experiencia de aprendizaje es una excelente oportunidad para que sus 
estudiantes busquen activamente alternativas para reducir la contaminación del aire y el 
suelo que afecta directamente el bienestar de su comunidad. Así, tendrán la oportunidad 
de comprender que tienen la capacidad para reducir el impacto de esta problemática y 
mitigar sus consecuencias.

A partir de todo lo anterior, los docentes plantean la siguiente situación diversificada:

Situación original Situación diversificada

Las múltiples celebraciones 
existentes en nuestro país 
son muestra de nuestra 
diversidad, y se expresan 
en las festividades, la 
gastronomía y las costumbres 
que promueven el encuentro 
y el enriquecimiento cultural, 
así como la cohesión social. 
Por otro lado, se observa que 
el incremento de la cantidad 
de desechos y materiales 
contaminantes que se generan 
durante las festividades, podría 
atentar contra la conservación 
del ambiente y el cuidado de 
la salud. Desde tu perspectiva 
de estudiantes a punto 
de graduarse y de asumir 
mayores responsabilidades 
ciudadanas, te proponemos 
responder al siguiente reto: 
¿Cuál es tu postura frente a la 
contaminación ambiental y el 
riesgo a la salud que generan 
los residuos que se producen 
en las festividades?

Ayer, Ismael, un estudiante de quinto de secundaria de 
la I. E. 20594, recibió un mensaje por WhatsApp de uno 
de sus docentes. En el mensaje, el profesor le envió un 
documento Word con una noticia acerca del por qué el 
clima del planeta está cambiando y, además, incluyó una 
pregunta sobre cuáles son las problemáticas ambientales 
de su comunidad que más le preocupan. Asimismo, 
el profesor le indicó que, a partir de las respuestas de 
todos sus compañeros, plantearía el reto de la nueva 
experiencia de aprendizaje.

Es por ello que Ismael pensó en dos situaciones, que son 
las que más le preocupan. Primero, pensó en la cantidad 
de autos, buses, camiones y combis que circulan por su 
comunidad y el humo que expulsan. Como vive cerca 
a un paradero, ve la gran cantidad de vehículos que se 
desplazan por ahí, congestionando y botando mucho 
humo. Luego, pensó en lo que había visto hace unos días 
en las noticias sobre el uso de pesticidas en la agricultura, 
y cómo estos están contaminando los productos y 
dañando el suelo, lo que perjudica a muchas familias que 
viven de la agricultura y también a quienes consumimos 
esos productos. Finalmente, envió su respuesta al 
docente y, además, quiere investigar sobre cómo podría 
ayudar a solucionar estas problemáticas.

Al igual que en la comunidad de Ismael, la contaminación 
del aire y el suelo son problemáticas latentes en nuestra 
localidad. Frente a esta situación, te proponemos 
responder al siguiente reto: ¿Qué situaciones podemos 
encontrar relacionadas con dichas problemáticas? ¿De 
qué manera podríamos reducir la contaminación del 
aire y el suelo en nuestra localidad?
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b. Propósito de aprendizaje

A partir de la situación diversificada que han construido, los docentes 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 “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” permite que los estudiantes 
comprendan y apliquen sus conocimientos científicos en la resolución de un problema 
real: los efectos de la contaminación del aire y el suelo en su localidad. De esta manera, 
contribuye directamente al logro del reto propuesto. Por otro lado, la competencia 
“Indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento” no contribuye 
directamente al logro de la experiencia de aprendizaje diversificada, por lo que no se 
abordará.

 – La competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” 
permite que los estudiantes desarrollen las habilidades y las actitudes necesarias para 
comprender por qué la contaminación del ambiente (agua y suelo) es un asunto de 
interés público y, por lo tanto, por qué debe ser atendido por el Estado y los ciudadanos 
en la búsqueda del bien común. 

 – La competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” permite que los 
estudiantes profundicen en la comprensión de la problemática de la contaminación del 
aire y el suelo en su comunidad. Además, el desarrollo de esta competencia les ayudará 
a idear soluciones frente a esta problemática.

A partir de esta reflexión, determinaron que, de acuerdo con los niveles de las competencias 
en las distintas áreas, los estudiantes pueden elaborar propuestas de solución para enfrentar 
el impacto de la contaminación del aire y el suelo en su comunidad. Por ello, decidieron 
precisar dicha producción y seleccionar las siguientes competencias:

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

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

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
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c. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Mateo Pumacahua analizaron las 
actitudes y los valores con los que sus estudiantes se aproximan a la problemática de la 
contaminación del aire y el suelo en su comunidad. Así, determinaron que es necesario 
que trabajen en la formación de valores que les permitan tener una perspectiva social de 
la problemática y actitudes proactivas para enfrentarla. Por ello, decidieron lo siguiente:

 – Incluir el enfoque de derechos, que aporta principalmente a la disposición a involucrarse 
en el asunto público relacionado con enfrentar, de manera organizada, el impacto de la 
contaminación del aire y el suelo reconociendo su rol como sujetos de derecho.

Enfoque de derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes, orientados por sus docentes, buscan participar 
en acciones que contribuyan a afrontar las consecuencias de la 
contaminación del aire y el suelo.

 – Mantener el enfoque ambiental, que es central en esta experiencia de aprendizaje, pues 
orienta el desarrollo de la conciencia crítica respecto a las problemáticas ambientales y 
sus consecuencias.

Enfoque ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Por ejemplo Los estudiantes analizan las múltiples dimensiones de la 
problemática de la contaminación del aire y el suelo, así como sus 
causas y consecuencias para su comunidad. A partir de ello, se 
comprometen a realizar acciones de cuidado del ambiente.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

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

• Emplear los mismos criterios de evaluación propuestos en la experiencia de aprendizaje 
original para las competencias que mantendrán, con excepción de las competencias 
“Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo” y “Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente”, que han sido ajustados en coherencia con las adecuaciones que se realizaron 
en la secuencia de actividades.

• Adecuar la producción original, de modo que los estudiantes formulen propuestas para 
mitigar el impacto de la contaminación del aire y el suelo incluyendo información sobre 
esta problemática. 

• Realizar las siguientes adecuaciones a la secuencia de actividades:

 – Reorganizar las actividades de la experiencia original en cuatro nuevos tramos.

 – Crear nuevas actividades para DPCC, CC. SS. y CyT, cambiar los títulos de algunas 
actividades y realizar adecuaciones. Esto como consecuencia de la diversificación 
orientada hacia el cuidado del ambiente.

Los detalles de las adecuaciones en los criterios, el producto y la secuencia de actividades, 
se encuentran en el siguiente cuadro y en la sección e (Secuencia de actividades).
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Producto:

Ensayo con argumentos y propuestas concretas, basados en fuentes confiables, respecto 
a la problemática de la contaminación del aire y el suelo en su comunidad.

Competencias
Criterios y actividades sugeridas 
(revisa la propuesta original aquí)

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios y la actividad planteados en la 
experiencia original. No obstante, la actividad 6 pasará a ser 
la actividad 10.

Actividad 10 (actividad 6 de la experiencia original): 
Escribimos nuestro ensayo argumentativo.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

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

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

Se mantienen los criterios y la actividad planteados en la 
experiencia original. No obstante, la actividad 13 pasará a ser 
la actividad 11.

Actividad 11 (actividad 13 de la experiencia original): 
Presentamos nuestro ensayo argumentativo.

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica la contaminación ambiental (en concreto del aire 
y el suelo) como un asunto de interés público a partir de 
la Constitución Política del Perú, de los derechos humanos 
y de las normas ambientales nacionales e internacionales 
vigentes. 

• Propone acciones para el cuidado del ambiente partiendo 
de las nociones de dignidad humana y de derecho a la vida 
digna y saludable que garantizan la Constitución política, y 
que subrayan los derechos humanos y diversos acuerdos y 
normas internacionales. 

Se eliminan las actividades originales y se crean dos 
actividades nuevas: 

Actividad nueva 8: Comprendemos la contaminación del aire 
y el suelo como un asunto público.

Actividad nueva 9: Proponemos acciones para el cuidado del 
ambiente.

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio.

Se mantienen los criterios de evaluación. Sin embargo, la 
actividad 10 cambia de título y pasará a ser la actividad 5.

Actividad 5 (actividad 10 de la experiencia original con 
título nuevo): Determinamos la cantidad de emisiones de 
dióxido de carbono equivalente.
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Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Describe las características de la contaminación del aire y 
el suelo a partir de la exploración en diversas fuentes.

• Explica las dimensiones y el impacto de la contaminación 
del aire y el suelo en su comunidad a partir del análisis de 
diversas fuentes de información.

Se modifica la actividad 2, que pasa a ser la actividad 3. 
Además, se incorporan actividades nuevas:

Actividad nueva 2: Comprendemos en qué consiste la 
contaminación del aire y el suelo. 

Actividad 3 (actividad 2 de la experiencia original): 
Analizamos el impacto de la contaminación del aire en 
nuestra comunidad.

Actividad nueva 6: Analizamos el impacto de la contaminación 
del suelo en nuestra comunidad.

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

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica la relación entre la contaminación del aire, el 
incremento del efecto invernadero y el cambio climático 
a nivel local y regional.

• Comprende, a partir de información científica, los efectos 
de la acumulación y gestión inadecuada de los residuos 
sólidos en la salud.

Se incorpora una nueva actividad, se incluyen adecuaciones a 
la actividad 4, que pasa a ser la actividad 7, y se eliminan las 
actividades 8 y 11:

Actividad nueva 4: Comprendemos el efecto invernadero y 
su relación con la contaminación del aire. 

Actividad 7 (actividad 4 de la experiencia original): 
Comprendemos el efecto de los desechos sólidos en la salud. 
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes de la I. E. Mateo Pumacahua 
realizaron adaptaciones e 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:

Nos aproximamos a la contaminación ambiental 
En estas dos primeras actividades, los estudiantes se aproximarán a la problemática de la 
contaminación del aire y el suelo.

• Actividad 1: Leemos un ensayo argumentativo. (COM) 
(Revisa la propuesta original aquí) 

Marina, docente de Comunicación, desarrollará esta actividad tal como está planteada 
en la propuesta original. Sin embargo, para que los textos guarden completa relación 
con el reto propuesto en la experiencia diversificada, propondrá la lectura del ensayo 
“Perú: Realidad y desafíos bajo el contexto del cambio climático y contaminación 
ambiental”4. De este modo, sus estudiantes podrán profundizar en el análisis de esta 
problemática a partir de información actual sobre la contaminación en el Perú y sus 
probables consecuencias. A partir de ello, podrán construir una postura al respecto y 
plantear propuestas de solución.

• Actividad nueva 2: Comprendemos en qué consiste la contaminación del aire y el 
suelo. (CC. SS.) 
Fabián, docente de Ciencias Sociales, planteará una actividad que permita que sus 
estudiantes comprendan las características de la contaminación del aire y el suelo. 
Para ello, primero presentará imágenes variadas que representen diversos tipos de 
contaminación para que reflexionen sobre cada una de ellas. Luego, les proporcionará 
un conjunto de fuentes para que complementen sus saberes sobre la contaminación 
del aire y el suelo, de manera que sus estudiantes puedan explicar, a través de un 
mapa conceptual, en qué consisten estos tipos de contaminación.

Analizamos la contaminación ambiental
En estas seis actividades, los estudiantes conocerán y comprenderán el impacto que tiene 
la contaminación del suelo y el aire en su comunidad. 

• Actividad 3 (actividad 2 de la experiencia original): Analizamos el impacto de la 
contaminación del aire en nuestra comunidad. (CC. SS.)
(Revisa la propuesta original aquí)

Fabián promoverá que sus estudiantes exploren, a partir de lo trabajado en la actividad 
anterior, cómo se evidencia la contaminación del aire en su comunidad. Para ello, les 
pedirá que realicen algunos recorridos por su comunidad, a fin de que puedan elaborar 
un mapa en el que identifiquen aquellas zonas donde exista contaminación del aire. 
Además, deberán indagar sobre las múltiples dimensiones, causas y consecuencias 
de la contaminación del aire en su comunidad. Luego, les brindará diversas fuentes 
para que complementen su aproximación a esta problemática y comprendan mejor 
cómo impacta la contaminación del aire en su comunidad.

4Recurso disponible en: https://bit.ly/3lmAQv8

https://bit.ly/3lmAQv8
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• Actividad nueva 4: Comprendemos el efecto invernadero y su relación con la 
contaminación del aire. (CyT) 
Clara, docente de CyT, facilitará que sus estudiantes relacionen las nociones de 
cambio climático y efecto invernadero con lo abordado en las actividades 2 y 3 
respecto a la contaminación del aire. Para ello, brindará diversas fuentes y recursos, 
guiará su análisis y discutirá con ellos sus hallazgos. A partir de ello, elaborarán un 
organizador gráfico para mostrar dichas relaciones. Por ejemplo: la relación entre los 
gases de efecto invernadero y la contaminación del aire, y la relación entre el efecto 
invernadero y el cambio climático a nivel local, regional y nacional.

• Actividad 5: Determinamos la cantidad de agua virtual en una festividad (eliminada)

• Actividad 5 (actividad 10 de la experiencia original): Determinamos la cantidad de 
emisiones de dióxido de carbono equivalente en una festividad. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Hugo, docente de Matemática, desarrollará esta actividad tal como está propuesta en 
la propuesta original. Sin embargo, para brindar andamiaje a sus estudiantes, incluirá 
tareas para que puedan representar con lenguaje algebraico diversos enunciados 
que contienen datos desconocidos. Por ejemplo: “una cantidad es el doble que otra”, 
“la diferencia entre dos cantidades es un quinto de su suma”, etc. De esta forma, los 
ayudará a plantear de manera correcta las ecuaciones y aplicar los métodos incluidos 
en la actividad original.

• Actividad nueva 6: Analizamos el impacto de la contaminación del suelo en nuestra 
comunidad. (CC. SS.)
Fabián promoverá que sus estudiantes exploren, a partir de lo trabajado en la 
actividad 2, cómo se evidencia la contaminación del suelo en su comunidad. Para 
ello, les pedirá que analicen noticias donde se reportan casos de contaminación del 
suelo en su comunidad, de manera que puedan identificar sus múltiples dimensiones, 
causas y consecuencias. A continuación, les brindará diversas fuentes que les 
ayudarán a complementar lo trabajado previamente y a comprender mejor cómo 
impacta la contaminación del suelo en su comunidad.

• Actividad 7: (actividad 4 de la experiencia original): Comprendemos el efecto de 
los desechos sólidos en la salud. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí) 

Clara, docente de CyT, retomará lo trabajado en la actividad 6 y facilitará que sus 
estudiantes comprendan los efectos en la salud de un tipo de contaminación del 
suelo: los desechos sólidos. Para ello, utilizará los recursos 1 y 2 de la actividad original 
para que puedan reflexionar sobre el uso del tecnopor en la cotidianeidad y por qué 
se debe disminuir su uso, y la generación de residuos sólidos domésticos. Con esta 
información, establecerán relaciones causales entre la acumulación de residuos y la 
aparición de determinadas enfermedades.

• Actividad 8: Indagamos sobre el tecnopor (eliminada)

• Actividad nueva 8: Comprendemos la contaminación del aire y el suelo como 
asunto público. (DPCC)
Yoni, profesor de DPCC, propone a sus estudiantes analizar la contaminación del 
aire y el suelo, en tanto consecuencia de las acciones de actores sociales, que deben 
asumir su responsabilidad respecto de ellas. Asimismo, evaluarán si la contaminación 
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es asunto de interés público y, a partir de ello, plantearán razones que sustentan su 
posición al respecto. Para ello, les pedirá que realicen una síntesis de sus hallazgos 
en las actividades previas sobre la contaminación del aire y el suelo en el país y su 
impacto en la sociedad. A partir de ello, les propondrá revisar algunos recursos que 
definen y caracterizan la noción de lo público. Luego de esta revisión, los invitará a 
construir un breve texto en el que expliquen las razones por las que la contaminación 
del aire y el suelo es un asunto público. A partir de esos textos, Yoni propondrá una 
discusión en clase sobre el asunto con el fin de arribar a conclusiones comunes sobre 
el tema.

Proponemos buenas prácticas para el cuidado del ambiente 
En estas dos actividades, los estudiantes explicarán la problemática de la contaminación 
en su comunidad y plantearán acciones orientadas al cuidado del ambiente.

• Actividad nueva 9: Proponemos acciones para el cuidado del ambiente. (DPCC)
A partir de la actividad previa, elaborarán un conjunto de propuestas para responder 
a la problemática de la contaminación en su localidad. Por ello, Yoni les solicitará que 
la propuesta que elaboren incluya acciones de incidencia por parte de las autoridades 
locales y de la región. Para ello, les pedirá que investiguen sobre las autoridades a 
cargo de responder a la problemática de la contaminación en su distrito, provincia 
y región con el fin de construir un documento que puedan presentar a dichas 
autoridades. 

• Actividad 10 (actividad 6 de la experiencia original): Escribimos un ensayo 
argumentativo. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

La docente Marina decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta 
en la experiencia original.

• Actividad 11: Elaboramos propuestas para la buena gestión de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos (eliminada)

• Actividad 11 (actividad 13 de la experiencia original): Presentamos nuestro ensayo. 
(COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Marina 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 exposición empleando la 
guía de exposición y el ensayo argumentativo que elaboraron. Luego, redactarán 
su exposición completando la tabla de secuencia de presentación. Cuando hayan 
terminado, grabarán su exposición y la revisarán empleando la lista de cotejo. Esto 
les permitirá hacer los ajustes necesarios.

• En un segundo momento y con los ajustes que hayan detectado luego de escuchar 
su grabación, realizarán la versión final de su presentación oral. Luego, Marina les 
solicitará que la difundan al destinatario que eligieron. Finalmente, sus estudiantes 
completarán la ficha de autoevaluación de su exposición argumentativa con el fin 
de identificar sus fortalezas y puntos de mejora.



26

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

Para que tus estudiantes se involucren en la experiencia de aprendizaje que desarrollarán, 
propón actividades que permitan la comprensión de la situación y el reto que se les plantea. 
A partir de ello, conocerán las competencias que movilizarán para resolver el reto y tener 
claros los criterios con los que se evaluarán su actuación y el producto que se espera de ellos. 
Asimismo, plantea actividades que les permitan comprender la secuencia de actividades que 
deberán llevar a cabo para obtener el producto y las actuaciones que darán evidencia de su 
aprendizaje. Para ello, apóyate de las fichas de actividades iniciales de la experiencia que 
contienen algunas estrategias y plantea otras que creas conveniente para este fin. 

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

 – Antes de desarrollar las actividades diversificadas de tu área, revisa con atención los 
criterios de evaluación que propongas y, en función a dichos criterios, identifica aquellos 
momentos en los que podrás guiar a tus estudiantes mediante preguntas, tareas, entre 
otras acciones. Si has adecuado las actividades de tu área, ten especial cuidado que los 
procesos seguidos permitan el logro de los aprendizajes esperados. Por ejemplo, para 
la actividad 5 de la experiencia diversificada (Determinamos la cantidad de emisiones 
de dióxido de carbono equivalente en una festividad), el profesor Hugo desarrolla el 
proceso didáctico de los cuatro pasos de Polya: comprensión del problema, diseño del 
plan de solución, ejecución del plan y reflexión sobre el proceso de resolución. Este 
proceso garantiza el desarrollo de la competencia matemática, pero existen otros 
procesos que también son pertinentes y se puede usar5.

 – 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 
que están en las fichas de cada actividad, los cuales se ajustan según la diversificación 
que realices. En ese sentido, es relevante que tus estudiantes sepan que están logrando 
o movilizando un determinado criterio cuando desarrollan la actividad. Así, sabrán si 
requieren realizar algún ajuste en lo que están trabajando para favorecer su aprendizaje. 
Por ejemplo, en la actividad 11 de la experiencia diversificada (Presentamos nuestro 
ensayo), Marina comenta a sus estudiantes que el uso de la tabla de secuencia de 
presentación les permitirá organizar y jerarquizar sus ideas para presentarlas de manera 
coherente y cohesionada. De esta manera, cumplirán con el criterio de evaluación 
correspondiente.

 – Durante el desarrollo de las actividades, promueve que tus estudiantes reflexionen sobre 
cómo la actividad que están desarrollando se vincula con el reto de la experiencia y el 
propósito de aprendizaje. Por ejemplo, en la actividad 2 de la experiencia diversificada 
(Comprendemos en qué consiste la contaminación del aire y el suelo), Fabián fomenta 
que sus estudiantes identifiquen las características de la contaminación del aire y el suelo 
a partir de las imágenes que les ha proporcionado para que analicen estas problemáticas 
ambientales. Como parte del proceso de aprendizaje, los invita a cuestionarse sobre 
cómo podrían vincular lo que acaban de realizar con el reto planteado en la experiencia. 

III Sugerencias para el acompañamiento

5Minedu. (2015). Rutas del aprendizaje VI ciclo. Capítulo 3: "Orientaciones didácticas". Recurso disponible en: https://bit.ly/3jWzZ4M

https://bit.ly/3jWzZ4M
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 – Promueve un clima de confianza y apertura para trabajar los enfoques transversales. 
Esto implica brindar a los estudiantes un espacio seguro donde no se penaliza el error y 
se fomenta la expresión de todas las ideas, las creencias, los supuestos, las experiencias 
y los conocimientos sobre la situación que se está abordando. Ello permitirá el desarrollo 
de valores, los cuales se logran a través del cambio de ideas a la luz de los enfoques. 

 – Haz seguimiento de cómo tus estudiantes construyen nuevos aprendizajes. Para ello, 
fomenta que activen sus saberes previos relacionados con la temática a tratar y con el 
conocimiento que van a construir. Por ejemplo, la docente Clara, al iniciar la actividad 4 
de la experiencia diversificada (Comprendemos el efecto invernadero y su relación con 
la contaminación del aire), pregunta a sus estudiantes sobre los gases que componen la 
atmósfera, sobre aquellos gases que se generan en la combustión de los motores o de 
algunos incendios y sobre sus creencias acerca de cómo esos gases generan un cambio 
climático. A partir de ello, genera un espacio de construcción colectiva sobre el efecto 
invernadero y su relación con el cambio climático.

 – Promueve la metacognición como parte del proceso de aprendizaje. Plantea preguntas 
y actividades que permitan que tus estudiantes reflexionen sobre sus procesos de 
aprendizaje, identifiquen sus logros y dificultades, así como los estilos que tienen para 
resolver las situaciones que se presentan. No solo al final del proceso, sino también 
durante su desarrollo. También, puedes seleccionar algunas producciones y pedirles 
que identifiquen lo que sabían antes y lo que han logrado a partir de los criterios de 
evaluación. Por ejemplo, en la actividad 8 de la experiencia diversificada (Comprendemos 
la contaminación del aire y el suelo como asunto público), Yoni plantea la dinámica 
del museo para que todos lean los textos que explican las razones por las que la 
contaminación es un asunto público. A partir de esto, fomenta la reflexión sobre las 
nuevas ideas que han planteado y cómo han ampliado sus conocimientos.
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Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

 – 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 elaboración de textos orales, reemplaza el “Hiciste un buen trabajo” por “Acertaste 
en expresar tus argumentos utilizando un lenguaje claro”. Brinda observaciones y 
recomendaciones para que mejoren su producto.

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

 – 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.

 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. 

 – 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 estrategias y recomendaciones para mejorar. 

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

Recuerda que Aprendo en casa 2021 propone desarrollar experiencias de aprendizaje donde se integren los medios de radio, TV y web. Por ello, 
esta guía te presenta la experiencia general y añade 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: Asumimos una postura respecto a la contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el contexto de las 
festividades 
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

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

¿Cómo se vivencian las 
festividades más representativas 
en la costa, los Andes y la 
Amazonía? 

Que los estudiantes conozcan, comprendan y 
reflexionen sobre cómo se vivencian las festividades 
más representativas en la costa, los Andes y la 
Amazonía.

2 18 de 
octubre

Construye su identidad. 
(DPCC)

¿Qué relación hay entre las 
festividades de la comunidad y la 
construcción de nuestra identidad?

Que los estudiantes conozcan la relación que 
hay entre las festividades de su comunidad y la 
construcción de su identidad a partir del análisis de 
información, casos, estadísticas y avances.

3 19 de 
octubre

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

¿Cuáles son los factores que 
afectan los espacios naturales y su 
biodiversidad?

Que los estudiantes conozcan los factores que 
afectan los espacios naturales y su biodiversidad 
desde su dimensión sociocultural, política y 
económica, teniendo en cuenta la multiescalaridad.
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4 19 de 
octubre

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

¿Cuáles son los contaminantes más 
frecuentes que se descartan en las 
festividades?

Que los estudiantes identifiquen los materiales 
que comúnmente se utilizan y los residuos que se 
acumulan durante las festividades que pueden 
resultar contaminantes.

5 20 de 
octubre

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

¿Cuáles son las causas de la 
contaminación del aire y agua?

Que los estudiantes conozcan las causas que 
generan la contaminación del aire y el agua desde 
su dimensión social, política, económica y cultural, 
teniendo en cuenta la multiescalaridad.

6 20 de 
octubre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

¿Cómo determinamos la huella 
hídrica utilizada en una festividad 
comunitaria?

Que los estudiantes conozcan, a través del análisis 
de situaciones, cómo determinar la huella hídrica 
de una festividad comunitaria utilizando números 
racionales.

7 21 de 
octubre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

¿Cómo determinamos la cantidad 
de emisiones de dióxido de 
carbono equivalente en nuestra 
comunidad?

Que los estudiantes conozcan, a través del análisis 
de situaciones, cómo determinar las emisiones de 
dióxido de carbono equivalente en una festividad 
comunitaria utilizando números irracionales.

8 21 de 
octubre

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

¿Cómo comprendemos y 
reflexionamos sobre el uso de 
pirotécnicos en las festividades a 
partir de textos expositivos?

Que los estudiantes conozcan, comprendan 
y reflexionen sobre el uso de pirotécnicos en 
las festividades a partir de la lectura de textos 
expositivos.

9 22 de 
octubre

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

¿Qué efectos tienen en el ambiente 
y la salud los contaminantes más 
frecuentes que se descartan en las 
festividades?

Que los estudiantes conozcan y comprendan los 
efectos, tanto en el ambiente como en la salud, de 
los diversos contaminantes que se producen en las 
festividades.
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SEMANA 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

10 25 de 
octubre

Construye su identidad. 
(DPCC)

Nuestra identidad y el sentido de 
las festividades de la comunidad

Que los estudiantes, a partir del análisis de las 
prácticas sociales en las diversas festividades del 
Perú, conozcan el sentido de las prácticas sociales 
de las festividades de su comunidad, y que logren 
sentar una postura respecto a si son adecuadas o 
no para sí mismos(as).

11 25 de 
octubre

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

¿Qué ideas sobre el uso de 
pirotécnicos en las festividades 
encontramos en textos 
argumentativos?

Que los estudiantes identifiquen argumentos, ideas y 
posturas que se presentan en textos argumentativos 
sobre las festividades que se celebran en el Perú.

12 26 de 
octubre

Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
(PS)

¿Por qué debemos proteger los 
espacios naturales?

Que los estudiantes conozcan algunas razones para 
la protección de los espacios naturales, como, por 
ejemplo, que son fuente de recursos indispensables 
para la vida, como el agua y la flora (esta última incluye 
plantas que son parte de medicina tradicional), entre 
otras.

13 26 de 
octubre

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

¿Qué efectos tienen los alimentos y 
refrescos en el tecnopor? - Parte I

Que los estudiantes formulen preguntas investigables 
e hipótesis de indagación relacionadas con los 
efectos del calor y los ácidos en los envases de 
tecnopor en los que se sirven comidas calientes y 
ácidas.

14 27 de 
octubre

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

¿Cómo podemos predecir la 
huella del CO2 y la huella hídrica 
de un producto en una actividad 
comunitaria utilizando modelos 
lineales?

Que los estudiantes conozcan, a través del análisis 
de situaciones, cómo predecir la huella del CO2 
de la población peruana y la huella hídrica en la 
producción de granos de café para la realización 
de una actividad comunitaria utilizando modelos 
lineales.
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15 27 de 
octubre

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

¿Qué efectos tienen los alimentos y 
refrescos en el tecnopor? - Parte II

Que los estudiantes diseñen un plan estratégico 
experimental en el que prevean medidas de 
seguridad y los procesos que implementarán para 
someter a prueba sus hipótesis.

16 28 de 
octubre

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

¿Cuáles son las consecuencias de 
la contaminación del aire y agua?

Que los estudiantes conozcan las consecuencias que 
genera la contaminación del aire y el agua desde su 
dimensión social, política, económica y cultural.

17 28 de 
octubre

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

¿Cómo modelamos la huella 
ecológica de nuestro país a través 
de funciones por tramos?

Que los estudiantes conozcan, a través del análisis 
de situaciones, cómo modelar el comportamiento 
de la huella ecológica en nuestro país analizando 
los datos por periodo de tiempo que involucran las 
funciones por tramos.

18 29 de 
octubre

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

¿Cómo participan los actores 
sociales para mitigar la 
contaminación del aire?

Que los estudiantes conozcan las diversas formas de 
participación de los actores sociales para mitigar la 
contaminación del aire.

19 29 de 
octubre

Construye su identidad. 
(DPCC)

¿Hay relación entre las festividades 
de mi comunidad y las conductas 
de riesgos?

Que los estudiantes conozcan la relación que hay 
entre las festividades de su comunidad y los posibles 
riesgos a partir del análisis de algunas festividades 
del Perú. Asimismo, que identifiquen que dichas 
festividades pueden conllevar conductas de riesgo 
como el consumo de alcohol.
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SEMANA 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

------ 1 de 
noviembre

FERIADO

20 2 de 
noviembre

Construye su identidad. 
(DPCC)

La reflexión ética y las prácticas 
sociales de las festividades de mi 
comunidad

Que los estudiantes conozcan sobre la reflexión 
ética y las prácticas sociales de las festividades 
de su comunidad a partir del análisis de algunas 
festividades del Perú y de los conceptos de reflexión 
ética y dilema moral.

21 2 de 
noviembre

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

¿Qué efectos tienen los alimentos y 
refrescos en el tecnopor?

Que los estudiantes, a partir de la interpretación 
de las relaciones que hay entre las variables y los 
datos obtenidos en su indagación sobre el tecnopor 
sometido al contacto con diferentes temperaturas 
y líquidos con cítricos, elaboren conclusiones y las 
sustenten con teorías científicas.

22 3 de 
noviembre

Construye su identidad. 
(DPCC)

Las relaciones interpersonales y las 
festividades

Que los estudiantes conozcan las festividades de 
su comunidad, que pueden ser espacios donde 
se establezcan relaciones interpersonales. Ello 
a partir del análisis de casos o entrevistas sobre 
algunas festividades del Perú y de la importancia 
de las relaciones interpersonales y las habilidades 
emocionales interpersonales. 

23 4 de 
noviembre

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

¿Cómo participan los actores 
sociales para preservar los 
espacios naturales y su 
biodiversidad?

Que los estudiantes conozcan las diversas formas de 
participación para preservar los espacios naturales y 
su biodiversidad.
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24 4 de 
noviembre

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

¿Cómo el conocimiento científico y 
tecnológico nos hace comprender 
el efecto de los contaminantes en 
la salud?

Que los estudiantes analicen y valoren las implicancias 
del conocimiento científico y tecnológico en relación 
con el cuidado de la salud y el ambiente frente a los 
contaminantes producidos en las festividades.

25 5 de 
noviembre

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

¿Cómo participan los actores 
sociales para mitigar la 
contaminación del agua?

Que los estudiantes conozcan las diversas formas de 
participación de los actores sociales para mitigar la 
contaminación del agua.

26 5 de 
noviembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT)

¿Cómo podríamos elaborar objetos 
utilitarios empleando botellas de 
plástico reciclado?

Que los estudiantes comprendan la necesidad de 
reusar las botellas con la finalidad de darle un valor 
utilitario aplicando el Design Thinking.
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SEMANA 4

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

27 8 de 
noviembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT)

¿Cómo podríamos elaborar objetos 
utilitarios ecológicos a partir de los 
recursos naturales de tu localidad?

Que los estudiantes comprendan que es necesario 
aplicar la metodología del Design Thinking para 
elaborar productos ecológicos empleando los 
recursos naturales de su localidad. Ello con el fin de 
contribuir al cuidado del ambiente.

28 8 de 
noviembre

Construye su identidad. 
(DPCC)

La importancia de la toma de 
decisiones responsable respecto a 
las festividades

Que los estudiantes conozcan lo que implica la toma 
de decisiones responsables frente a situaciones 
relacionadas con las festividades de su comunidad. 
Ello a partir del análisis de algunas festividades del 
Perú y de la importancia de la toma de decisiones en 
beneficio de su salud y autocuidado.

29 9 de 
noviembre

Asume una vida saludable. 
(EF)

¿Cómo promover un evento 
deportivo en las festividades 
comunales considerando el 
cuidado del ambiente y la salud?

Que los estudiantes conozcan la importancia de 
promover eventos deportivos como parte de las 
festividades comunales para favorecer el cuidado de 
la salud y el ambiente. Asimismo, que identifiquen las 
pautas para la organización de eventos deportivos 
que sean amigables con el ambiente a fin de que 
diseñen un plan de trabajo para un evento.

30 9 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

¿Cómo estimamos la huella hídrica 
personal, familiar y comunitaria 
para reflexionar sobre el cuidado 
del ambiente?

Que los estudiantes conozcan, a través del análisis de 
situaciones, cómo estimar la huella hídrica personal, 
familiar y comunitaria en una festividad utilizando 
números racionales.
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31 10 de 
noviembre

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

¿Qué recomendaciones se pueden 
proponer para una buena gestión 
de los residuos orgánicos e 
inorgánicos?

Que los estudiantes analicen y evalúen las formas de 
mitigar los efectos de los contaminantes producidos 
en las festividades promoviendo una eficiente 
gestión de estos.

32 10 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

¿Cómo estimamos la huella 
ecológica en nuestra comunidad 
para reflexionar sobre el cuidado 
del ambiente?

Que los estudiantes conozcan, a través del análisis 
de situaciones, cómo estimar la huella ecológica de 
su comunidad y su implicancia en el cuidado del 
ambiente.

33 11 de 
noviembre

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

¿De qué forma podemos planificar 
un ensayo argumentativo sobre el 
cuidado de la salud y el ambiente?

Que los estudiantes conozcan cómo se planifica 
la escritura de un ensayo argumentativo sobre 
la importancia de la conservación del ambiente 
y el cuidado de la salud en el contexto de las 
festividades de fin de año. Ello a partir del análisis e 
interpretación de distintas fuentes de información, 
así como de la reflexión para contribuir al bienestar 
de la comunidad.

34 12 de 
noviembre

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

¿Cómo podemos escribir un 
ensayo argumentativo sobre el 
cuidado de la salud y el ambiente?

Que los estudiantes conozcan cómo se escribe un 
ensayo argumentativo sobre la importancia de la 
conservación del ambiente y el cuidado de la salud 
en el contexto de las festividades de fin de año. Ello 
a partir del análisis e interpretación de distintas 
fuentes de información, así como de la reflexión para 
contribuir al bienestar de la comunidad. 

35 12 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

¿Cómo podemos presentar nuestro 
ensayo argumentativo para el 
cuidado de la salud y el ambiente?

Que los estudiantes conozcan cómo podrían, a 
través de una exposición argumentativa, presentar 
un ensayo para el cuidado de la salud y el ambiente 
en el contexto de las festividades.
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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

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

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

Que los estudiantes comprendan la situación 
significativa de la experiencia de aprendizaje, y 
que identifiquen la situación problemática, el reto, 
el propósito de aprendizaje y el producto, con el 
fin de promover una motivación intrínseca y su 
participación frente a la situación.

2 26 de 
octubre

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

Leemos y comprendemos textos 
sobre el cuidado del ambiente

Que los estudiantes se acerquen a la información 
obtenida de la producción oral o escrita de diversos 
tipos de textos sobre los riesgos para la salud y el 
ambiente. Asimismo, que, en un segundo momento, 
centren su atención en las formas estéticas, poéticas 
y lúdicas del lenguaje.

3 26 de 
octubre

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

Explicamos cómo afectan los 
residuos sólidos al ambiente

Que los estudiantes analicen el problema de manejo 
de residuos sólidos en la comunidad y planteen 
una pregunta investigable. Del mismo modo, que 
analicen información sobre la degradación de 
residuos sólidos, de tecnopor y los efectos que ello 
tiene en el ambiente. Por último, que respondan con 
sustento científico a la pregunta investigable.

4 27 de 
octubre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Expresamos numéricamente la 
relación entre las costumbres de la 
comunidad y los residuos que se 
generan

Que los estudiantes revisen y analicen las cantidades 
de agua virtual que se utilizan en la celebración de 
algunas costumbres de la comunidad, o prácticas 
culturales, para expresarlas en operaciones con 
números racionales y algunos números irracionales.
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5 28 de 
octubre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Seleccionamos estrategias para 
determinar la relación entre las 
costumbres y la cantidad de agua 
virtual

Que los estudiantes seleccionen estrategias de 
cálculo y diversos procedimientos para calcular la 
cantidad de agua virtual que se ha utilizado en la 
celebración de una costumbre de su comunidad. Para 
ello, emplearán las propiedades de las operaciones 
con los números racionales.

6 28 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 porque implican un consumo 
excesivo de plástico para elaborar prototipos de 
materiales biodegradables aplicando las primeras 
fases de la metodología Design thinking, con el fin 
de contribuir a reducir el impacto.

7 29 de 
octubre

Construye su identidad. 
(DPCC)

Analizamos las vivencias de 
las prácticas culturales en la 
construcción de mi identidad

Que los estudiantes, a partir del audio de un video, 
analicen las prácticas culturales de su comunidad, y 
expliquen la importancia de vivenciarlas y valorarlas 
para la construcción de su identidad.

8 29 de 
octubre

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

Reconocemos las características de 
un tipo de texto argumentativo

Que los estudiantes lean y analicen diversos tipos de 
textos argumentativos con el propósito de reconocer 
sus características y estructura (introducción, 
cuerpo, conclusiones).
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SEMANA 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

9 2 de 
noviembre

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

Explicamos el impacto de 
las prácticas culturales en la 
contaminación ambiental de 
nuestra comunidad

Que los estudiantes expliquen el impacto de las 
prácticas culturales en la contaminación ambiental 
de su comunidad y que analicen la cantidad de 
residuos sólidos que se generan en la celebración 
de una festividad o práctica cultural.

10 2 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Formulamos afirmaciones 
para el cuidado del ambiente 
justificándolas cuantitativamente

Que los estudiantes formulen afirmaciones sobre el 
cuidado del ambiente en las comunidades rurales 
a partir de la reducción de los residuos sólidos que 
se producen en algunas prácticas culturales de su 
comunidad. Para ello, emplearán las propiedades de 
las operaciones de los números racionales.

11 3 de 
noviembre

Construye su Identidad. 
(DPCC)

Evaluamos nuestras prácticas 
culturales y sus efectos en el 
ambiente

Que los estudiantes revisen diversas fuentes de 
información para que identifiquen las prácticas 
culturales de su comunidad y cómo pueden afectar 
al ambiente. Asimismo, que reflexionen sobre cómo 
esas prácticas culturales influyen en la construcción 
de su identidad.

12 4 de 
noviembre

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

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Proponemos argumentos 
para la redacción de un texto 
argumentativo

Que los estudiantes recojan diversas opiniones para 
proponer argumentos sólidos sobre los riesgos para 
la salud y el ambiente haciendo uso de recursos 
argumentativos. Asimismo, que usen un vocabulario 
apropiado y variado.
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13 5 de 
noviembre

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

Indagamos sobre las propiedades 
del tecnopor y su impacto en el 
ambiente

Que los estudiantes analicen la pregunta de 
indagación que han planteado y determinen 
variables e hipótesis sobre el empuje del agua sobre 
el tecnopor. Asimismo, que propongan objetivos 
y procedimientos, obtengan y organicen datos 
cuantitativos, hagan ajustes, comparen datos, 
contrasten hipótesis y registren conclusiones.

14 5 de 
noviembre

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

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Planificamos nuestro texto 
argumentativo sobre los riesgos 
para la salud y el ambiente

Que los estudiantes planifiquen la producción de un 
texto argumentativo, seleccionando el destinatario 
y el tema, y haciendo uso de los recursos textuales 
y las fuentes de consulta que utilizarán de acuerdo 
con su propósito de escritura.
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SEMANA 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

15 8 de 
noviembre

Construye su identidad. 
(DPCC)

Reflexionamos sobre nuestras 
decisiones para el cuidado del 
ambiente

Que los estudiantes reflexionen sobre la 
importancia de tomar decisiones adecuadas para 
el cuidado del ambiente frente a las prácticas 
culturales que influyen en la construcción de su 
identidad.

16 9 de 
noviembre

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

Fundamentamos propuestas 
con evidencias científicas para el 
adecuado manejo de los residuos 
sólidos en la familia y comunidad

Que los estudiantes analicen la generación de 
residuos sólidos en una comunidad. Para ello, 
identificarán información, seleccionarán ideas, 
fundamentarán con sustento científico su opinión 
crítica y propondrán acciones para el cuidado del 
ambiente mediante el adecuado manejo de los 
residuos sólidos en la familia y la comunidad.

17 9 de 
noviembre

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

Usamos estrategias para 
determinar el número de familias 
que emplean prácticas culturales 
para el cuidado del ambiente

Que los estudiantes expresen una situación 
problemática relacionada con la clasificación de 
los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos 
mediante un sistema de ecuaciones lineales con 
dos variables, empleando diversas estrategias 
heurísticas, procedimientos y recursos.

18 10 de 
noviembre

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

Proponemos afirmaciones para el 
cuidado del ambiente mediante 
las prácticas culturales de la 
comunidad

Que los estudiantes planteen afirmaciones para 
promover el cuidado del ambiente mediante la 
clasificación de los residuos sólidos en orgánicos 
e inorgánicos. Ello basándose en el análisis de las 
soluciones de un sistema de ecuaciones lineales con 
dos variables.
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19 11 de 
noviembre

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

Proponemos alternativas viables 
para el cuidado del ambiente en 
nuestra comunidad

Que los estudiantes propongan alternativas de 
solución para el cuidado del ambiente en su 
comunidad, con el fin de sensibilizar a los actores 
sociales sobre la importancia de conservar el 
ambiente al desarrollar nuestras prácticas culturales.

21 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.

22 12 de 
noviembre

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

Redactamos el texto 
argumentativo para promover 
el cuidado del ambiente de la 
comunidad

Que los estudiantes redacten la versión final de su 
texto argumentativo. Para ello, primero revisarán 
el borrador de su texto argumentativo de acuerdo 
con su propósito de escritura. A partir de las 
oportunidades de mejora que identifiquen, escribirán 
su versión final.

23 12 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Socializamos nuestro texto 
argumentativo para promover 
el cuidado del ambiente y 
reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes

Que los estudiantes socialicen su texto argumentativo 
con acciones para promover el cuidado del ambiente 
en su comunidad teniendo en cuenta recursos no 
verbales y paraverbales. Asimismo, que reflexionen 
sobre sus saberes antes y después de la experiencia, 
y que establezcan compromisos de mejora en las 
futuras experiencias de aprendizaje.



43

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

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. Es por esta razón que, en el caso del recurso radio, se ha destinado una semana para contribuir a generar un sentido de 
responsabilidad con respecto a la vacunación contra el COVID-19. A continuación, se presentan los programas vinculados a dicho propósito. 

Fechas de transmisión: Del 18 al 22 de octubre

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

18 de 
octubre

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

Comprendemos la 
experiencia de aprendizaje y 
nos organizamos

Que los estudiantes comprendan la situación significativa de 
la experiencia de aprendizaje, y que identifiquen la situación 
problemática, el reto, el propósito de aprendizaje y el producto, con 
el fin de promover una motivación intrínseca y su participación en la 
situación.

18 de 
octubre

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

Todos ponemos el hombro 
para enfrentar al COVID-19

Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, reflexionen de 
forma crítica respecto al proceso de vacunación frente al COVID-19.

19 de 
octubre

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

Comprendemos 
estadísticamente las 
proyecciones de vacunación 
contra la COVID-19 en 
nuestro país

Que los estudiantes revisen información y gráficos estadísticos del 
REUNIS (Repositorio Único Nacional de Información en Salud) para 
que interpreten y expliquen el proceso de vacunación en el país, con 
la finalidad de formular proyecciones que nos permitan llegar a la 
inmunidad de rebaño.

19 de 
octubre

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

Comprendemos y 
sustentamos, desde la 
genética, la estructura y el 
mecanismo de acción del 
virus SARS-CoV-2

Que los estudiantes analicen un artículo con información científica 
acerca de la estructura y el mecanismo de acción del virus SARS- 
CoV-2 y el efecto de las vacunas contra la COVID-19. Asimismo, que 
elaboren un texto, con base científica, sobre el virus SARS-CoV-2 y 
los beneficios de las vacunas.
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20 de 
octubre

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

Fundamentamos, con 
evidencia científica, los 
beneficios de las vacunas 
contra la COVID-19

Que los estudiantes revisen un caso de contagio en la comunidad para 
plantear una pregunta investigable. Para ello, analizarán información 
científica relacionada con los beneficios de las vacunas contra la 
COVID-19, responderán la pregunta investigable que plantearon y 
fundamentarán su posición científica sobre los mitos.

21 de 
octubre

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

Elaboramos propuestas para 
difundir los beneficios de la 
vacuna contra la COVID-19

Que los estudiantes reflexionen sobre la vacuna contra la COVID-19 
como un asunto público. Para ello, revisarán y analizarán fuentes 
confiables sobre los beneficios de la vacuna contra la COVID-19, 
luego de lo cual propondrán acciones para difundir los beneficios de 
las vacunas en 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 sepan la importancia y los beneficios de 
estar vacunados.

22 de 
octubre

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

Planificamos y elaboramos 
un tríptico explicando los 
beneficios de la vacuna 
contra la COVID-19

Que los estudiantes planifiquen y elaboren un tríptico a partir del 
análisis y la evaluación de la información obtenida sobre la efectividad 
de la vacuna contra la COVID-19. Asimismo, que textualicen sus ideas 
según las convenciones de la escritura.

22 de 
octubre

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

Revisamos y presentamos 
nuestro tríptico explicando 
los beneficios de la vacuna 
contra la COVID-19

Que los estudiantes realicen la revisión y corrección de los textos 
utilizados durante la construcción del tríptico explicando los 
beneficios de la vacuna contra la COVID-19.
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