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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: People Who Make a Difference

• Fecha: Del 21 de junio al 23 de julio de 2021

• Periodo de ejecución: Cinco semanas

• Ciclo y grado: Ciclo VI (1.° y 2.° de secundaria)

• Área: Inglés como lengua extranjera

Componentes1

a. Planteamiento de la situación

La celebración del bicentenario nos invita a reconocer las acciones que personas de la 
comunidad, como tú o yo, realizamos para construir un mejor país. Algunas personas 
preservan sus lenguas y tradiciones, otras promueven una conciencia ambiental, y otras, 
con mucha voluntad, ayudan a su comunidad de manera desinteresada. Ante ello, nos 
preguntamos: ¿Conoces a alguien así? ¿Te has informado sobre alguna peruana o algún 
peruano que realiza algunas de estas acciones? ¿Podrías describirlas en un texto breve 
y simple en inglés?

I.

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 
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b. Propósito de aprendizaje

Presentamos las competencias que se 
desarrollan en la situación planteada. Recuerda 
que el propósito debe ser comunicado al 
estudiante de manera concreta. 

• Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera.

• Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera.

En este caso, el propósito es el 
siguiente: comprender textos breves 
y sencillos en inglés deduciendo el 
vocabulario y las estructuras simples, 
a fin de elaborar un fanzine o una 
infografía sobre una peruana o un 
peruano y las acciones que realiza en 
beneficio de su comunidad. 

c. Enfoques transversales

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

Producto: Fanzine o infografía en inglés que describa las acciones que una peruana o un peruano realiza en beneficio de su comunidad o 
del país.

Competencia
Criterios de 
evaluación

Actividad y 
sección

¿En qué consiste esta actividad? ¿Qué puedo considerar para desarrollarla?

Lee diversos 
tipos de 
textos 
escritos 
en inglés 
como lengua 
extranjera2.

• Obtiene 
información 
relevante de 
textos donde 
se describen 
a personas y 
las acciones 
que realizan en 
beneficio de una 
comunidad.

• Infiere e interpreta 
información de 
textos donde 
se describen 
a personas y 
las acciones 
que realizan en 
beneficio de una 
comunidad.

Actividad 1:

Let’s Self-
Assess 

Esta sección busca que tus 
estudiantes se autoevalúen para 
saber cuánto pueden hacer en inglés 
antes de iniciar la experiencia de 
aprendizaje. Para ello, tomarán nota 
de sus respuestas con la intención 
de compararlas con las de la sección 
final "Let's Reflect".

Promueve que tus estudiantes respondan 
a las preguntas con honestidad de modo 
que puedan compararlas la sección “Let’s 
Reflect”. Asimismo, asegúrate de ayudarlos 
a comprender a plenitud los criterios. De ser 
necesario, indícales que revisen cada uno de 
ellos, de modo que comprendan lo que se 
espera que logren al finalizar la experiencia 
de aprendizaje.

Let’s 
Observe! 

En esta sección, se busca recoger 
saberes previos y preparar a tus 
estudiantes para la lectura de la 
sección “Let’s Listen and Read!”. 

Puedes aprovechar para pedirles a tus 
estudiantes que identifiquen otros países 
en los mapas utilizando preguntas como 
Where is Peru? o What country is this? 

Let’s Listen 
and Read! 

En esta sección, tus estudiantes 
leerán y escucharán textos que les 
servirán como modelo y de los cuales 
obtendrán información que les será 
útil a lo largo de la experiencia de 
aprendizaje.

Incentívalos a leer el texto y a escuchar 
los audios de manera simultánea. Esto los 
ayudará a familiarizarse con la pronunciación 
y la entonación. Motívalos a escuchar y 
repetir el texto. Promueve que identifiquen 
los chunks o frases fijas (puedes presentar 
frases similares). Las imágenes y emoticones 
son útiles para la comprensión de los textos.

2Durante las actividades 1, 2, 3 y 4 de la experiencia de aprendizaje, no se movilizan todas las capacidades de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera”. Sin 
embargo, sí se desarrolla la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera”, pues se movilizan todas sus capacidades en la cuarta actividad. 
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Let’s 
Understand! 

En esta sección, invita a tus 
estudiantes a que revisen los 
textos que leyeron y escucharon 
en la sección anterior las veces que 
sea necesario, a fin de que logren 
comprenderlos. 

Si consideras conveniente aumentar la 
complejidad de esta sección, solicítales que 
completen los continentes de los países 
o la nacionalidad. Por otro lado, si deseas 
reducirla, pídeles que completen solo las 
partes más sencillas, como el nombre y la 
ciudad.

Actividad 2:

Lead in Esta sección busca recoger saberes 
previos de tus estudiantes, además 
de motivarlos e introducirlos 
nuevamente a la experiencia de 
aprendizaje.

Aprovecha este espacio para recoger otros 
saberes previos de la actividad anterior y 
motívalos a trabajar otras frases similares a 
I love it, como: It’s amazing! o It’s incredible!.

Let’s 
Practise! 

En esta sección, tus estudiantes 
desarrollarán ejercicios que 
contienen palabras, frases y 
estructuras relacionadas con el 
propósito de la experiencia de 
aprendizaje. Asimismo, encontrarán 
un ejercicio de comprensión auditiva 
que les permitirá familiarizarse con 
la pronunciación y entonación de las 
mismas. 

Promueve que tus estudiantes realicen estas 
actividades individualmente y sin apoyo de 
diccionarios. Recuérdales los criterios de 
evaluación.
Además, para aumentar la complejidad, 
puedes solicitar que utilicen las frases 
nuevas de la sección anterior: It’s amazing! o 
It’s incredible! Por otro lado, para reducirla, 
pídeles que solo completen la información 
relacionada a las comidas y bebidas.

Actividad 3:

Lead in En esta sección, recogerás saberes 
previos de tus estudiantes. Esto 
servirá de puente entre esta actividad 
y la anterior. 

Solicita a tus estudiantes que compartan 
lo que escribieron de manera oral, 
cuidando la pronunciación y la entonación. 
Pueden gabrarse para luego verificar su 
pronunciación con herramientas como: 
https://dictionary.cambridge.org/
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Let’s 
Practise! 

En esta sección, tus estudiantes 
nuevamente realizarán ejercicios 
para practicar palabras, frases y 
estructuras relacionadas con el 
propósito de la experiencia de 
aprendizaje. También, encontrarán 
otro ejercicio de comprensión 
auditiva para que se familiaricen con 
la pronunciación, la entonación, el 
vocabulario y las estructuras.

Elaboren una pregunta de información global 
como ¿De qué crees que se trata el audio? 
Así darás pie al ejercicio de comprensión 
auditiva. Pide a tus estudiantes que revisen 
el primer ejercicio de comprensión auditiva 
antes de escuchar el audio por primera 
vez. Luego, que lean el segundo ejercicio y 
escuchen nuevamente el audio. Solicita a tus 
estudiantes que practiquen la pronunciación 
de los ejercicios que realizan. 
En el úlitmo ejercicio, promueve que 
identifiquen el formato de un fanzine así 
como la información que normalmente se 
brinda al presentar una persona.

Actividad 4:

Lead in El fin de esta sección siempre será 
recoger saberes previos, motivar a 
los estudiantes y servir de puente 
entre esta actividad y la anterior.

Aprovecha esta sección para recordar, junto 
con ellos, las formas de presentar a una 
persona y el propósito de la experiencia de 
aprendizaje.

Let’s Listen 
and Read!

En esta sección, tus estudiantes 
leerán y escucharán un fanzine sobre 
un adolescente que lleva a cabo 
acciones que son beneficiosas para 
su comunidad. 

Promueve que tus estudiantes lean el texto 
y escuchen los audios simultáneamente. 
Asimismo, incentiva que traten de 
comprender todo lo que leen o escuchan 
sin ayuda de un diccionario. 

Let’s 
Understand!

En esta sección, se busca que tus 
estudiantes comprendan el texto 
que acaban de leer y escuchar. Para 
esto, realizarán un ejercicio donde 
marcarán Yes o No. 

En el primer ejercicio, para aumentar la 
complejidad, agrega una o dos oraciones 
como estas: He motivates students to protect 
the planet o He recycles organic waste. Para 
reducir la complejidad, solicítales que su 
trabajo se base solo en las dos primeras 
oraciones. 
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Let’s 
Practise!

Esta sección busca exponer a tus 
estudiantes a un modelo de fanzine 
para ayudarlos a cumplir el reto de 
la experiencia de aprendizaje. Para 
lograrlo, a partir de varios ejercicios, 
practicarán el vocabulario, las frases 
y las estructuras que debe utilizar en 
el reto. 

Antes de que tus estudiantes completen 
el texto, indícales que lean de manera 
detallada e identifiquen la información 
referida a Renata Flores.
Hazles preguntas que fomenten que sigan 
leyendo el texto y puedan realizar los 
ejercicios.

Escribe 
diversos tipos 
de textos 
en inglés 
como lengua 
extranjera.

• Adecúa el texto 
a un fanzine o 
infografía para 
describir las 
acciones que una 
peruana o un 
peruano realiza 
en beneficio de su 
comunidad. 

• Organiza y 
desarrolla sus 
ideas para brindar 
información 
básica personal 
de una peruana 
o un peruano 
y describir las 
acciones que 
realiza en beneficio 
de su comunidad.

Actividad 5:

Lead in En esta sección, se busca que tus 
estudiantes recuerden estructuras 
simples para que puedan describir 
las acciones que benefician a su 
comunidad.

Para aumentar la complejidad de esta 
sección, ayúdalos a recordar verbos que 
sirvan para describir acciones que benefician 
a la comunidad, como help o recycle.

Let’s Create! En esta sección, se busca que tus 
estudiantes cumplan el reto de la 
experiencia de aprendizaje. Para 
ello, deberán seguir algunos pasos 
y realizar una producción o una 
actuación como evidencia. 

Fomenta que tus estudiantes comprendan 
los criterios de las secciones “Let’s Self-
Assess” y “Let’s Reflect” para que puedan 
realizar sus producciones. Para aumentar 
la complejidad, pídeles que utilicen frases 
nuevas como It’s amazing o It’s incredible, 
y que trabajen la opción B del reto. Para 
menor complejidad, indícales que trabajen 
la opción A. 

Let’s Share! Esta sección busca que tus estudiantes 
compartan sus producciones con 
alguien que los acompañe en casa 
con el fin de mejorarlas. Esta sección 
ayuda, asimismo, a mantener a la 
familia involucrada en el proceso de 
aprendizaje.

Promueve que utilicen los criterios para la 
retroalimentación. Además, motívalos a 
brindarse retroalimentación entre pares o 
grupos pequeños a fin de que reflexionen 
sobre su trabajo y puedan mejorarlo.
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• Usa el conector 
and, vocabulario 
adecuado y 
oraciones sencillas 
en presente simple 
para describir 
las acciones 
que realiza una 
peruana o un 
peruano en 
beneficio de su 
comunidad. 

• Revisa si el texto 
en inglés describe 
las acciones 
que realiza una 
peruana o un 
peruano en 
beneficio de su 
comunidad, si es 
coherente, y si 
utiliza and y el 
presente simple 
correctamente.

Let’s Reflect! En esta sección, se busca que tus 
estudiantes reflexionen sobre lo que 
han aprendido en la experiencia de 
aprendizaje, respondiendo a las 
mismas preguntas de la sección 
“Let’s Self-Assess”.

Promueve que tus estudiantes comparen 
sus respuestas de la sección “Let’s Self-
Assess” con las de esta sección. Asimismo, 
es importante que ellos reflexionen si sus 
productos cumplieron con los criterios.

Recuérdales que deben plantearse la meta 
de no usar siempre el diccionario, solo 
cuando sea indispensable y como última 
opción. 

Asimismo, puedes culminar la experiencia 
de aprendizaje con algunas preguntas 
que promuevan la metacognición: ¿Cómo 
organizaste tus ideas antes de escribir? 
¿Usaste algún recurso, mapa mental, etc.? 
¿Por qué? ¿Funcionó? Si no lo usaste, 
¿usarías algún recurso? ¿Cuál?

* Al finalizar cada actividad, tus estudiantes encontrarán las preguntas relacionadas con los “can-do statements” que los ayudarán a ver su 
progreso en el aprendizaje del idioma.
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Sugerencias para la diversificación de la experiencia 
de aprendizaje

II. 
Antes de realizar la diversificación de la experiencia de aprendizaje, es importante que 
analices las competencias asociadas al área de Inglés y lo que implica el desarrollo de cada 
una de sus capacidades según el Currículo Nacional de Educación Básica. Asimismo, debes 
comprender el enfoque por competencias que plantea el currículo, el enfoque comunicativo 
que se propone para el área de Inglés y la importancia de promover la autonomía de tus 
estudiantes.

A continuación, ilustraremos la diversificación de la experiencia de aprendizaje a partir del 
caso de la docente Faustina, quien trabaja en la región Lambayeque. Para rllevarla a cabo, 
Faustina reflexiona en torno a las siguientes preguntas: 

¿Dónde están mis estudiantes? Esta pregunta busca que identifiques el contexto de tus 
estudiantes, así como su nivel de aprendizaje. 

En este caso, Faustina identifica lo siguiente: 

Durante este año, se ha comunicado con todos sus estudiantes de segundo de secundaria 
a través de las redes sociales. Además, sabe que la historia de Martina Torres, una filántropa 
de la comunidad, ha calado mucho en ellos. Con respecto al aprendizaje de sus estudiantes, 
Faustina cuenta con la siguiente información:

Competencias
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes? 
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje? 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en inglés como 
lengua extranjera.

Pueden comprender textos 
breves y sencillos sobre 
sentimientos, acciones 
que se realizan en casa e 
información personal básica, 
y anuncios publicitarios. 

La mayoría de los estudiantes 
tienen dificultades para 
comprender textos en tercera 
persona.

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como lengua 
extranjera.

Pueden escribir textos 
breves y sencillos para dar 
un testimonio sobre las 
acciones que realiza en 
casa y con su información 
personal básica, y elaborar 
un anuncio publicitario 
simple.

La mayoría de los estudiantes 
tienen dificultades para escribir 
textos donde describan a otra 
persona y las acciones que esta 
realiza. 
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A partir de esta información, Faustina decide adecuar la situación propuesta de esta manera:

Situación original Situación diversificada

La celebración del bicentenario nos invita a 
reconocer las acciones que personas de tu 
comunidad, como tú o yo, realizamos para 
construir un mejor país. Algunas personas 
preservan sus lenguas y tradiciones, otras 
promueven una conciencia ambiental, y 
otras, con mucha voluntad, ayudan a su 
comunidad de manera desinteresada. Ante 
ello, nos preguntamos: ¿Conoces a alguien 
así? ¿Te has informado sobre alguna 
peruana o peruano que realiza algunas de 
estas acciones? ¿Podrías describirlas en un 
texto breve y simple en inglés?

Todos conocemos a la señora Martina 
Torres. Ella organizó a muchas personas 
de nuestra comunidad para crear una olla 
común que está ayudando a varias familias. 
Nosotros conocemos bien su historia, pero, 
en otras partes del mundo, nadie sabe todo 
lo que hace Martina en beneficio de nuestra 
comunidad. Ante ello, nos proponemos el 
siguiente reto: considerando que el inglés 
es el idioma universal, ¿cómo podríamos 
compartir las acciones que realizan otros 
peruanos en beneficio de su comunidad? 

¿Hacia dónde van mis estudiantes? Esta pregunta apunta a identificar el propósito de 
aprendizaje. 

Faustina también lo adecuó de la siguiente manera:

Propósito original Propósito diversificado

Comprender textos breves y sencillos en 
inglés deduciendo el vocabulario y las 
estructuras simples, a fin de elaborar un 
fanzine o una infografía sobre una peruana 
o peruano y las acciones que realiza en 
beneficio de su comunidad.

Comprender textos breves y sencillos en 
inglés, a fin de elaborar una infografía 
para redes sociales sobre una peruana o 
un peruano y las acciones que realiza en 
beneficio de su comunidad.

¿Qué espero que hagan? Esta pregunta se relaciona con el reto y la producción o actuación 
que se espera de los estudiantes. 

La docente Faustina decidió adecuar el producto que solicitará a sus estudiantes de esta 
manera: 

Producción original Producción diversificado

Fanzine o infografía en inglés donde se 
presente a una peruana o un peruano 
que realiza acciones en beneficio de su 
comunidad o del país.

Infografía en inglés donde se presente a una 
peruana o un peruano y se describan las 
acciones que ha realizado en beneficio de 
su comunidad.
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¿Cómo saber si van por buen camino? Esta pregunta permite determinar los criterios de 
evaluación con los cuales harás seguimiento al progreso del aprendizaje de tus estudiantes. 

Faustina analizó los logros y las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes respecto a la 
competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera3”, y determinó 
lo siguiente:

Criterios de evaluación 
originales

Criterios de evaluación 
diversificados

Consideraciones4

Adecúa el texto a un 
fanzine o infografía para 
describir las acciones que 
una peruana o un peruano 
realiza en beneficio de su 
comunidad.

Adecúa el texto a una 
infografía para describir 
las acciones que una 
peruana o un peruano 
realiza en beneficio de su 
comunidad.

Considera el propósito, contexto, 
destinatario y tipo de texto 
para escribir sus textos con 
el fin de adecuar los criterios 
de evaluación. No necesitas 
adecuar todos. Se sugiere que 
sea de manera dosificada para 
garantizar que se consolide el 
aprendizaje.

Organiza y desarrolla 
sus ideas para brindar 
información básica 
personal de una peruana 
o un peruano y describir 
las acciones que realiza 
en beneficio de su 
comunidad. 

Organiza sus ideas en un 
cuadro de doble entrada 
para presentar a una 
peruana o un peruano y 
describir las acciones que 
realiza en beneficio de su 
comunidad. 

Puedes adecuar el criterio 
indicando cómo deben organizar 
sus ideas, identificar el tema 
central, escoger el vocabulario a 
utilizar y complementar o ampliar 
sus ideas. 

Usa el conector and, 
vocabulario adecuado 
y oraciones sencillas en 
presente simple para 
describir las acciones que 
realiza una peruana o un 
peruano en beneficio de 
su comunidad. 

Usa el conector and, las 
frases He/She is great 
y He/She is amazing, y 
oraciones sencillas en 
presente simple para 
describir las acciones que 
realiza una peruana o un 
peruano en beneficio de 
su comunidad. 

Para adecuar este criterio, 
céntrate en el vocabulario, las 
estructuras, los recursos textuales 
y los conectores. De este modo, 
se puede garantizar la claridad, 
el uso estético del lenguaje y el 
sentido de su texto escrito.

Revisa si el texto en inglés 
describe las acciones que 
realiza una peruana o 
un peruano en beneficio 
de su comunidad, si es 
coherente, y si utiliza 
and y el presente simple 
correctamente.

Revisa si el texto en inglés 
describe las acciones que 
realiza Martina Torres en 
beneficio de su comunidad, 
si es coherente, y si utiliza 
and y el presente simple 
correctamente.

Para adecuar este criterio, debes 
considerar el contenido del 
texto, la coherencia, la cohesión, 
el propósito y el contexto 
comunicativo. También, puedes 
considerar el lenguaje utilizado y 
las repercusiones en otros según 
el contexto sociocultural. 

3Si bien durante la experiencia los estudiantes desarrollan algunas capacidades de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera”, se ha decidido evaluar la competencia de escritura. 

4Las consideraciones que se muestran en la tabla representan algunos elementos que pueden utilizarse para adecuar los criterios de 
evaluación. Para mayor información, consulte el siguiente enlace: https://bit.ly/3fjci30
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¿Cómo saber si el enfoque transversal propuesto se aborda en la experiencia que estoy 
diversificando? Esta pregunta busca identificar los comportamientos de los estudiantes que 
demostrarán que están trabajando los enfoques transversales que se planificaron. Se sugiere 
trabajar uno o dos enfoques.
Faustina sabe que sus estudiantes admiran a la señora Martina Torres por su dedicación 
al bienestar de la comunidad. Por ello, considera que es una oportunidad para trabajar el 
enfoque transversal de orientación al bien común, más específicamente, la solidaridad.

Orientación al bien común

Valor(es) Solidaridad

Por ejemplo Los estudiantes, luego de investigar y socializar las acciones que 
realizaron algunos peruanos y algunas peruanas para contribuir con 
sus comunidades, reflexionan sobre qué podrían hacer para apoyar 
a las personas de su comunidad y reconocen en sus respuestas la 
importancia de contribuir con nuestro país.
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Sugerencias generalesIII.

Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en la 
experiencia de aprendizaje. Para ello, es importante que plantees actividades vinculadas a 
comprender y analizar lo siguiente: la situación y el reto que enfrentarán, las competencias 
que pondrán en juego, el producto o la actuación que realizarán –con sus respectivos criterios 
de evaluación–, y, finalmente, la secuencia de actividades que desarrollarán.

Te proponemos algunas acciones para dar acompañamiento a tus estudiantes:

• Retoma el propósito en cada actividad y recuérdales la situación a tus estudiantes. 

• Considera que no se trabajan ambas competencias en todas las actividades.

• Recoge siempre los saberes previos, tanto al inicio como cuando busques deducciones 
de palabras, frases e inclusive gramática. 

• Garantiza, en los espacios de contacto que tengas con tus estudiantes, un clima de 
escucha, diálogo y respeto cuando deban trabajar en equipo o cuando deba brindarse 
retroalimentación.

• Brinda apoyo a los estudiantes que presentan mayores dificultades. Para identificarlos, 
puedes pedirles que te digan tres ideas que han aprendido, dos cosas que aún no 
quedan claras y una nueva pregunta que surge a raíz de lo aprendido. 

• No te enfoques en revisar las preguntas que están respondidas en la hoja de respuestas. 
Enfócate en averiguar, dentro de tus posibilidades, qué están aprendiendo tus 
estudiantes. Ayuda de manera más cercana a los que tienen menor participación en los 
grupos de WhatsApp, videoconferencia o Classroom. 

• Asegúrate de que tus estudiantes respondan a las preguntas sobre lo que pueden hacer 
en inglés al final de cada actividad para que reconozcan sus avances.

• Al finalizar la experiencia de aprendizaje, promueve que tus estudiantes comparen 
sus respuestas de las secciones “Let’s Self-Assess” y “Let’s Reflect” para promover su 
autonomía y para que sean responsables de su proceso de aprendizaje.

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, tanto al iniciarla como durante el desarrollo de la 
misma. Recuerda que estas expectativas se asocian a los criterios. En este proceso, lee, 
discute y ajusta, de ser necesario, los criterios de evaluación de forma oportuna. 

• 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. Puedes agruparlos para brindar retroalimentación en 
pares. Para aquellos que presenten mayores dificultades, brinda una retroalimentación 
personalizada.

• Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones 



13

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

o actuaciones, enfatiza en los logros que se evidencian en su producto o actuación en 
función de los criterios de evaluación para brindar retroalimentación objetiva. 

• 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). Prioriza a tus estudiantes que presenten mayores 
dificultades para la retroalimentación individual.

• 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. Por ejemplo, 
si tus estudiantes necesitan mejorar su producción y organización de ideas, inicia con la 
organización y bríndales herramientas y técnicas que los ayuden.

• Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más apoyo. 
En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tus estudiantes, y 
provee de estrategias y recomendaciones para mejorar los aspectos necesarios.  

• Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.

• Revisa el portafolio cada vez que sea necesario. Invita a tus estudiantes a compartir 
sus reflexiones sobre los procesos para comprender como aprendieron y qué tan 
conscientes son de ello.
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Recursos para los docentesIV.
A continuación, presentamos algunos recursos que te pueden ayudar antes, durante o después 
de realizar las actividades de la experiencia de aprendizaje:

1. CGTN America. (17 de junio de 2019). A 14-year-old bank CEO from Peru teaching 
kids how to save. YouTube. Recuperado de: https://bit.ly/3vw6bja 

Actividad propuesta:

Muestra a tus estudiantes el video, pero sin audio. Luego, indícales que tomen nota 
en inglés de todas las acciones que ven en el video.
Después, en grupos, pares o con participaciones voluntarias de toda la clase, pídeles 
que traten de armar oraciones completas en presente simple sobre lo que pasa en 
el video. Finalmente, muéstrales el video con audio y solicítales que verifiquen si sus 
oraciones son correctas.

2. Present simple. (s. f.). LearnEnglish Teens - British Council. Recuperado el 10 de 
marzo de 2021, de https://bit.ly/3rUqKUv

Actividad propuesta:

Muestra a tus estudiantes el video hasta el minuto 1:30 y solicítales que completen 
el cuadro con la mayor cantidad de acciones que identifiquen que realizan los 
personajes Daisy y Alfie. Luego, pídeles que comparen sus listas de acciones.
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

ANEXO: Programación AeC TV - Secundaria

Recuerda que Aprendo en casa 2021 propone desarrollar experiencias de aprendizaje donde 
se integren los medios de radio, TV y web. Por ello, esta guía te presenta la experiencia 
general y añade un resumen de los programas que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de 
la diversificación, podrás determinar qué programas incorporar en la implementación de la 
experiencia.

Fecha de transmisión: Del 21 de junio al 23 de julio de 2021

SEMANA 5

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencias 
asociadas

¿Qué busca el programa?

Discover Perú 19 de julio Se comunica 
oralmente en 
inglés como lengua 
extranjera.

En este programa, los 
estudiantes reconocerán 
algunos lugares 
representativos del Perú 
para hablar de ellos en inglés 
y promover así que más 
personas conozcan sobre 
nuestro país.


