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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.

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

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Sandra es una niña de siete años que viaja con su familia para visitar a su abuelita que vive 
en el Cusco. Ella es una niña muy curiosa, por ello, decidió recorrer la casa de la abuela. 
Sobre un mueble encontró un objeto extraño que observó con detenimiento. Como tenía 
mucha curiosidad por saber qué era, buscó a su abuelita.

Sandra:  Abuelita, ¿qué es ese objeto que está sobre el 
mueble?

Abuelita: ¡Aaah! Esa es una reliquia, se llama pututo y es un 
objeto muy antiguo y sagrado. Yo lo guardo porque 
era de mi padre.

Sandra:  ¡Pututo! ¿Y para qué sirve?

Abuelita: Mi padre lo usaba para comunicar a las personas 
del pueblo que asistan a las reuniones de la 
comunidad. 

Sandra:  ¡Aaah! ¿Para comunicarse? Mis padres usan el teléfono para ello. ¿Y esos 
otros objetos? (señalando el teléfono y el televisor antiguos). 

Abuelita: Ese es un teléfono que usábamos 
antes en la casa. Y este otro es un  
televisor; no sé si funciona ahora. 

Sandra:  ¡Ohhh! Así no es el de mi casa.

Abuelita: Sí, Sandrita, estos aparatos 
tecnológicos para la comunicación 
cambian con el tiempo. Yo he visto 
muchos y diferentes.

Datos generales

• Título: Una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas

• Fecha: Del 20 de setiembre al 8 de octubre de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo III (1. ° y 2.° de primaria)

• Áreas: Ciencia y Tecnología, Personal Social y Comunicación

Presentación de la experienciaI

Fuente de imagen: 
https://player.slideplayer.
es/8/2451009/#

Fuente de imagen: https://www.alamy.es/
telefono-y-tv-de-epoca-telefono-
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CICLO IIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

b. Propósito de aprendizaje

• Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno.

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

• Construye interpretaciones históricas.

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

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

c. Enfoques transversales

•  Enfoque búsqueda de la excelencia

• Enfoque intercultural

Sandra:  ¿Y funcionan? 

Abuelita: Siempre hemos tenido problemas para captar los canales. Yo no comprendo 
mucho de estos aparatos, pero escucho a tus tíos y vecinos quejarse por 
los problemas con la señal, que a veces se va o que no capta bien. ¿Algo 
se podrá hacer?

Sandra se quedó pensando en el pututo, en el teléfono y en los problemas que acababa de 
señalar su abuelita. Frente a esa situación, se preguntó: ¿Qué propuesta puedo hacer para 
mejorar el funcionamiento del celular, la radio o la TV para que las personas se puedan 
comunicar mejor?
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CICLO IIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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

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

Producción:

Diseño tecnológico creativo que mejore el funcionamiento de la radio, la TV o el celular para que las personas se puedan 
comunicar mejor.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna.

• Identifica información explícita y relevante en los textos que 
lee (infografías y texto informativo).

• Explica el tema de los textos que lee (infografías y texto 
informativo) considerando la información explícita que se 
encuentra en estos.

• Opina sobre el contenido de los textos que lee (infografías y 
texto informativo) a partir de su propia experiencia.

1.1 ¿Cómo se comunicaban 
nuestros antepasados?

2.1 La importancia de los 
aparatos tecnológicos en 
nuestras vidas.

3.1 ¿Cómo se produce la 
comunicación a través del 
teléfono?

Estándar para el ciclo III:2 Lee diversos 
tipos de textos de estructura simple en 
los que predominan palabras conocidas 
e ilustraciones que apoyan las ideas 
centrales. Obtiene información poco 
evidente distinguiéndola de otra 
semejante y realiza inferencias locales 
a partir de información explícita. 
Interpreta el texto considerando 
información recurrente para construir 
su sentido global. Opina sobre sucesos 
e ideas importantes del texto a partir de 
su propia experiencia.

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

• Describe los cambios y permanencias de los aparatos 
tecnológicos que sirven para comunicarse en la familia o la 
comunidad comparando cómo eran antes y cómo son ahora.

• Explica por qué ocurren los cambios en los aparatos 
tecnológicos para comunicarse, mencionando cómo aportan 
en la vida de la familia o la comunidad y cómo puede afectar 
su uso inadecuado.

1.2 Comparamos los aparatos 
tecnológicos para la 
comunicación de ayer y 
hoy.

1.3 ¿Por qué cambian los 
aparatos tecnológicos de 
comunicación?

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

• Explica qué beneficios ofrecen los aparatos tecnológicos en la 
comunicación de la vida diaria considerando la información del 
texto leído.

• Explica cómo afecta a la salud el uso inadecuado de los 
aparatos tecnológicos considerando la información del texto 
leído.

2.2 Explicamos los beneficios 
de los aparatos 
tecnológicos en la 
comunicación.

2.3 Explicamos qué 
sucede cuando usamos 
inadecuadamente los 
aparatos tecnológicos para 
comunicarnos.

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

• Propone una alternativa de solución tecnológica para mejorar 
el funcionamiento de una radio, TV o celular mediante dibujos 
o esquemas.

• Elabora un prototipo para mejorar el funcionamiento de un 
aparato tecnológico y describe el proceso de construcción 
mediante dibujos y esquemas.

• Describe cómo construyó su prototipo, su uso, beneficios y 
funcionamiento, y comenta las dificultades que tuvo. 

3.2 Diseñamos una solución 
tecnológica para mejorar 
el funcionamiento de un 
aparato tecnológico.

3.3 Elaboramos la solución 
tecnológica creativa.

3.4 Presentamos la alternativa 
tecnológica.
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CICLO IIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1. Indagamos sobre los cambios de los 
aparatos tecnológicos para la comunicación.
En esta actividad, debes guiar a tus estudiantes para que 
comprendan el reto de la experiencia de aprendizaje. 
Asimismo, para que identifiquen la información sobre 
cómo se comunicaban nuestros antepasados, describan 
los cambios y permanencias que se dieron en los aparatos 
tecnológicos de comunicación, y expliquen –a partir de la 
lectura de diálogos y diversos textos– por qué cambiaron.

Recuerda que las 
actividades presentan 
un orden lógico y 
coherente para lograr 
el propósito planteado 
e ir desarrollando 
el producto o la 
actuación.

• 1.1 ¿Cómo se comunicaban nuestros antepasados? (COM)
Leerán la infografía “Nuestros antepasados y la comunicación” para conocer algunos 
instrumentos que usaban nuestros antepasados para comunicarse, como el pututo, 
el waqrapuku y el manguaré. Iniciarán la lectura haciendo predicciones, para lo cual 
observarán el texto, leerán el título y responderán las siguientes preguntas: ¿De qué 
crees que tratará el texto? ¿Qué te hace pensar eso? Luego, leerán el texto (de ser 
necesario, con apoyo de algún familiar), responderán preguntas para profundizar la 
comprensión del texto y realizarán actividades para fortalecer la lectoescritura (relación 
de imagen con palabra, reescritura de los nombres de los instrumentos abordados en 
el texto, reconocimiento e identificación de sonidos que inicien con una determinada 
palabra). Finalmente, con apoyo de un familiar, investigarán sobre los instrumentos 
ancestrales que se siguen utilizando en su comunidad para comunicarse.

• 1.2 Comparamos los aparatos tecnológicos para la comunicación de ayer y hoy. 
(PS)
Leerán el diálogo entre Sandra y su abuela, quienes conversan sobre los cambios 
ocurridos en algunos aparatos de comunicación. Luego, responderán preguntas 
para profundizar en la comprensión del diálogo y reflexionar sobre dichos cambios. 
Después, leerán la información que Sandra ha organizado en un cuadro respecto 
a los cambios y similitudes en uno de los aparatos tecnológicos que utilizan en su 
familia para la comunicación: el teléfono. Asimismo, dialogarán con un integrante 
de su familia sobre estos aparatos tecnológicos, tanto los que existían antes como 
los que existen en la actualidad y que utiliza su familia o comunidad. Finalmente, 
completarán la información en un cuadro sobre cómo era antes y cómo es ahora el 
teléfono. 

• 1.3 ¿Por qué cambian los aparatos tecnológicos de comunicación? (PS)
Leerán un diálogo entre los integrantes de la familia de Sandra, quienes conversan 
sobre los cambios que se han dado en el teléfono y en su uso. A partir de ello, 
responderán algunas preguntas para profundizar en la comprensión del diálogo y 
reflexionar sobre esos cambios. Luego, leerán un texto acerca de los cambios que 
se dan en los aparatos tecnológicos. A continuación, responderán las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles son las ventajas que tiene un celular frente a otros aparatos 
tecnológicos para la comunicación? ¿Cómo ayudan los aparatos tecnológicos en 
la comunicación diaria de las personas? Después, conversarán con un familiar y 
seleccionarán dos aparatos tecnológicos que utilizan para la comunicación en un 
cuadro, donde responderán estas preguntas: ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué necesidad 
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de las personas satisface?

• Actividad 2. Explicamos los beneficios y las consecuencias de los aparatos 
tecnológicos de comunicación en nuestras vidas.
En esta actividad, guiarás a tus estudiantes para que comprendan la importancia de los 
aparatos tecnológicos en nuestras vidas, y, además, para que expliquen los beneficios y 
las consecuencias en la salud.

• 2.1 La importancia de los aparatos tecnológicos en nuestras vidas. (COM) 
Leerán el texto “El celular en la vida de las personas” para conocer los beneficios de 
este aparato tecnológico, así como los problemas que ocasiona en la salud su uso por 
un tiempo prolongado. Iniciarán la lectura haciendo predicciones. Para ello, leerán el 
título y responderán las siguientes preguntas: ¿De qué crees que tratará este texto? 
¿Qué te hizo pensar así? Luego, leerán el texto, de ser necesario, con apoyo de algún 
familiar. Finalmente, validarán las predicciones que hicieron al inicio, responderán 
preguntas para profundizar su comprensión del texto y realizarán actividades para 
fortalecer la lectoescritura (relacionar palabras e imágenes, ordenar las letras de 
algunas palabras con las letras móviles y escribirlas). 

• 2.2 Explicamos los beneficios de los aparatos tecnológicos en la comunicación. 
(CyT)
Leerán una situación en la que una docente se comunica con sus estudiantes 
mediante una llamada telefónica grupal. Luego, darán sus explicaciones iniciales 
a la pregunta ¿Qué beneficios nos ofrecen los aparatos tecnológicos en la 
comunicación? y propondrán algunas acciones para la búsqueda de información. A 
partir de ello, identificarán en un texto los beneficios de los aparatos tecnológicos 
de la comunicación. Posteriormente, contrastarán sus explicaciones iniciales con la 
información obtenida en la investigación para construir su respuesta final. Por último, 
explicarán a sus familias y amigos los beneficios de los aparatos tecnológicos en la 
comunicación.

• 2.3 Explicamos qué sucede cuando usamos inadecuadamente los aparatos 
tecnológicos para comunicarnos. (CyT)
Leerán una situación sobre cómo los aparatos tecnológicos afectan la salud. Luego, 
a partir de la pregunta ¿Cómo afecta a la salud el uso inadecuado de los aparatos 
tecnológicos?, darán sus explicaciones iniciales y propondrán algunas acciones para 
la búsqueda de información. A continuación, leerán un texto en el que identificarán 
las consecuencias del uso excesivo de los aparatos tecnológicos. Posteriormente, 
contrastarán la información recogida en la investigación con sus explicaciones 
iniciales para proponer su respuesta final. Por último, explicarán a sus familias y 
amistades cómo afecta a la salud el uso inadecuado de los aparatos tecnológicos. 

• Actividad 3. Diseñamos una solución tecnológica para mejorar el funcionamiento de 
un aparato tecnológico. 
En esta actividad, ayudarás a tus estudiantes a diseñar y construir una solución 
tecnológica usando dibujos o esquemas. Ello a partir de que hayan comprendido cómo 
ocurre la comunicación mediante el teléfono. 
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• 3.1 ¿Cómo se produce la comunicación a través del teléfono? (COM)
Leerán una infografía para conocer cómo se produce la comunicación a través del 
teléfono celular. Antes de leer, observarán las imágenes y la organización del texto, 
leerán el título y conversarán con un familiar sobre el tema del que creen que tratará 
el texto. Durante la lectura (de ser necesario con apoyo de un familiar), señalarán 
con el dedo la información que van leyendo. Después de leer, responderán preguntas 
para profundizar su comprensión. Finalmente, realizarán actividades para fortalecer 
la lectoescritura (uso de las letras móviles para formar los nombres de los objetos 
que aparecen en las imágenes, lectura de las palabras formadas y su escritura en 
carteles, creación de nuevas palabras con las letras usadas). 

• 3.2 Diseñamos una solución tecnológica para mejorar el funcionamiento de un 
aparato tecnológico. (CyT)
Leerán una situación sobre cómo dos niños, Ana y Pepe, elaboraron (con ayuda de 
un familiar) un vasófono para jugar a comunicarse. Luego, harán uno siguiendo las 
instrucciones del recurso “Jugamos con el vasófono”. Después, leerán el texto “¿Qué 
sucede con el vasófono?” para conocer cómo funciona y cómo puede ser mejorado. 
A continuación, con ayuda de un familiar, escribirán o dibujarán una lista de los 
aparatos tecnológicos de comunicación que se usan en sus familias y seleccionarán 
uno. Finalmente, realizarán el diseño de sus prototipos a partir de la pregunta ¿Qué 
cambios o modificaciones harías en la radio, la TV o el celular para que mejore la 
comunicación y cuide tu salud? 

• 3.3. Elaboramos la solución tecnológica creativa. (CyT)
Retomarán el diseño de su prototipo de la actividad anterior para mejorarlo y 
elaborarlo. Para ello, responderán las siguientes preguntas: ¿Crees que puedes 
mejorar tu diseño del prototipo que planteaste? ¿Qué acciones tendrías que realizar 
para mejorar tu diseño de prototipo? ¿Qué objetos tendrías que cambiar o añadir? 
¿Por qué lo crees así? Luego, buscarán –en diversas fuentes– información que les 
permita mejorar sus propuestas y completarán la ficha de registro de su prototipo. 
Esta ficha tiene tres secciones: i) el dibujo del diseño del prototipo, ii) la lista de 
materiales requeridos, y iii) los pasos para su elaboración. Respecto a este último 
punto, revisarán los ejemplos propuestos. Cuando hayan finalizado, pedirán a un 
integrante de su familia que les brinde sugerencias a fin de mejorar sus diseños. 
Por último, con ayuda de un familiar, buscarán los materiales y herramientas que 
necesitan para elaborar sus prototipos.

• 3.4. Presentamos la alternativa tecnológica. (CyT)
Elaborarán su prototipo y lo pondrán en funcionamiento para presentarlo. Con ese 
fin, primero explicarán a sus familias en qué consiste el diseño de su prototipo. 
Luego, buscarán un espacio y una mesa donde puedan colocar todo lo que necesitan 
(materiales, herramientas y el diseño de su prototipo). Seguidamente, elaborarán 
su prototipo y lo presentarán a su familia explicando los siguientes aspectos: 
cómo lo construyeron, los ajustes que realizaron, qué materiales usaron, en qué 
momento o proceso buscó el apoyo de una persona adulta, si su prototipo mejora 
el funcionamiento del aparato tecnológico para la comunicación y cómo cuida su 
salud. A continuación, retomarán y responderán la pregunta inicial propuesta en la 
actividad 3.2 (¿Qué cambios o modificaciones harías en la radio, la TV o el celular 
para que mejore la comunicación y cuide tu salud?). Finalmente, responderán algunas 
preguntas de reflexión para que evalúen cómo les fue en el proceso de elaboración 
de sus prototipos.
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Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la experiencia de aprendizaje planteada. 
Para ello, analiza sus características y necesidades a partir del diagnóstico que has realizado. 
Por ejemplo: 

La docente Delfina enseña a 10 estudiantes de segundo grado de primaria en una institución 
educativa que pertenece al centro poblado Pampamarca, en el distrito de Coracora, 
provincia de Parinacochas, región Ayacucho. Las familias de este centro poblado se dedican, 
principalmente, a la actividad pecuaria, y de manera complementaria a la agricultura, a la 
artesanía y a trabajos temporales. Su alimentación se basa, sobre todo, en la crianza de 
alpacas; además, emplean la fibra de este animal para hacer tejidos como abrigos o mantas. 
Por ello, han participado regularmente en las capacitaciones realizadas por el Gobierno 
local y regional para reforzar sus conocimientos sobre el adecuado manejo de las praderas, 
manejo de vellones, procesamiento de charqui de alpaca, entre otros. 

Delfina sabe que las familias requieren mantenerse comunicadas entre sí para estar al 
tanto de la salud de familiares que viven en otras regiones o de algún miembro de la 
comunidad, así como para estar en contacto con los pueblos aledaños e informarse sobre 
las capacitaciones y acciones de coordinación, y para que sus hijos reciban las clases de 
la escuela. Sin embargo, la señal de la radio, el celular y la televisión es inestable, lo que 
dificulta la comunicación que requiere la comunidad. Esto ha motivado que las familias 
conversen y busquen la forma de superar esta dificultad.

Por otro lado, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, 
Delfina registró qué es lo que saben hacer y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Por 
ejemplo, encontró lo siguiente:

Sugerencias para la diversificaciónII
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Competencia
¿Qué logran hacer 
mis estudiantes?

¿Cuáles son sus necesidades de 
aprendizaje?

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
su lengua 
materna.

• Casi todos 
identifican 
información 
explícita y 
relevante que 
se encuentra en 
distintas partes 
de los textos 
informativos y de 
formato continuo.

• A la mayoría les cuesta construir el 
sentido global de textos con formato 
discontinuo, como las infografías, así 
como reconocer el tema y su propósito.

• La mitad tiene dificultades para hacer 
comparaciones y establecer relaciones 
de semejanza-diferencia a partir de la 
información del texto que lee.

• La mayoría tiene dificultades para dar a 
conocer sus opiniones sobre las ideas del 
texto que lee.

Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 
para resolver 
problemas de 
su entorno.

• La mayoría 
identifica un 
problema 
tecnológico de su 
entorno.

• Casi todos tienen dificultades para 
describir las causas de los problemas 
tecnológicos que han identificado. 

• A la mayoría les cuesta proponer una 
alternativa de solución al problema 
identificado y explicarla tomando en 
cuenta los conocimientos de su localidad 
(científicos y tecnológicos).

A partir de este diagnóstico, Delfina ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y 
esta es la propuesta que ha planteado:
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a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, Delfina analiza la situación y el reto. Ello le permite tomar decisiones. 
Por ejemplo, teniendo en cuenta las características de sus estudiantes, se ve en la necesidad 
de precisar algunos elementos de la historia narrada para que se asemeje a su realidad y 
genere mayor conexión.

Situación original Situación diversificada

Sandra es una niña de siete años que 
viaja con su familia para visitar a su 
abuelita que vive en el Cusco. Ella es 
una niña muy curiosa, por ello, decidió 
recorrer la casa de la abuela. Sobre un 
mueble encontró un objeto extraño 
que observó con detenimiento. Como 
tenía mucha curiosidad por saber qué 
era, buscó a su abuelita.

Sandra: Abuelita, ¿qué es ese objeto 
que está sobre el mueble?

Abuelita: ¡Aaah! Esa es una reliquia, 
se llama pututo y es un objeto muy 
antiguo y sagrado. Yo lo guardo 
porque era de mi padre.

Sandra: ¡Pututo! ¿Y para qué sirve?

Abuelita: Mi padre lo usaba para 
comunicar a las personas del 
pueblo que asistan a las reuniones 
de la comunidad. 

Sandra: ¡Aaah! ¿Para comunicarse?, 
mis padres usan el teléfono para ello. 
¿Y esos otros objetos? (señalando 
el teléfono y el televisor antiguos). 

Abuelita: Ese es un teléfono que 
usábamos antes en la casa. Y este 
otro es un televisor, que no sé si 
funciona ahora. 

Sandra: ¡Ohhh! Así no es el de mi casa.

Sandra es una niña de siete años que vive en 
el centro poblado Pampamarca, en el distrito 
de Coracora, provincia de Parinacochas, región 
Ayacucho. Ella y su mamá han viajado al Cusco 
para ver a su abuelita que se encuentra mal 
de salud. Sandra es una niña muy curiosa, 
por eso decidió recorrer la casa de la abuela. 
Sobre un mueble encontró un objeto que llamó 
su atención y que observó con detenimiento. 
Como tenía mucha curiosidad por saber qué 
era, buscó a su abuelita.

Sandra: Abuelita, ¿qué es ese objeto que está 
sobre el mueble?

Abuelita: ¡Aaah! Esa es una reliquia, se llama 
pututo y es un objeto muy antiguo y sagrado. 
Yo lo guardo porque era de mi padre.

Sandra: ¡Pututo! ¿Y para qué sirve?

Abuelita: Mi padre lo usaba para comunicar 
a las personas del pueblo que asistan a las 
reuniones de la comunidad. 

Sandra: ¡Aaah! ¿Para comunicarse? En mi 
comunidad se utiliza un altavoz para 
que las personas vayan a las reuniones. 
También utilizan el teléfono. ¿Y esos otros 
objetos? (señalando el teléfono y el televisor 
antiguos). 

Abuelita: Ese es un teléfono que usábamos 
antes en la casa. Y este otro es un televisor, 
que no sé si funciona ahora. 

Sandra: ¡Ohhh! Así no es el de mi casa.
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Abuelita: Sí, Sandrita, estos aparatos 
tecnológicos para la comunicación 
cambian con el tiempo. Yo he visto 
muchos y diferentes.

Sandra: ¿Y funcionan? 

Abuelita: Siempre hemos tenido 
problemas para captar los canales. 
Yo no comprendo mucho de estos 
aparatos, pero escucho a tus tíos y 
vecinos quejarse por los problemas 
con la señal, que a veces se va o 
que no capta bien. ¿Algo se podrá 
hacer?

Sandra se quedó pensando en 
el pututo, en el teléfono y en los 
problemas que acababa de señalarle 
su abuelita. Frente a esa situación, 
se preguntó: ¿Qué propuesta puedo 
hacer para mejorar el funcionamiento 
del celular, la radio o la TV para que 
las personas se puedan comunicar 
mejor?

Abuelita: Sí, Sandrita, estos aparatos 
tecnológicos para la comunicación cambian 
con el tiempo. Yo he visto muchos y 
diferentes.

Sandra: ¿Y funcionan? 

Abuelita: Siempre hemos tenido problemas 
para captar los canales. Yo no comprendo 
mucho de estos aparatos, pero escucho a 
tus tíos y vecinos quejarse por los problemas 
con la señal, que a veces se va o que no 
capta bien. ¿Algo se podrá hacer?

Sandra: Abuelita, lo mismo ocurre en mi casa 
y en mi comunidad. La señal no llega bien, 
por eso tenemos problemas para escuchar 
la radio o ver la televisión.     

Sandra se quedó pensando en el pututo, en el 
teléfono y en los problemas que le acababa 
de señalar su abuelita. Frente a esa situación, 
se preguntó: ¿Qué propuesta puedo hacer 
para mejorar el funcionamiento del celular, la 
radio o la TV para que en mi familia o en mi 
comunidad las personas se puedan comunicar 
mejor?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Delfina revisa los resultados de sus estudiantes 
para cada una de las competencias involucradas. Por ello, decide priorizar el desarrollo 
de las siguientes, que es donde ha identificado mayor necesidad de sus estudiantes: “Lee 
diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y “Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de su entorno”. Por otro lado, considera que deben 
trabajar estas competencias para que puedan resolver el reto: “Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 
y universo” y “Construye interpretaciones históricas”, ya que de este modo sus estudiantes 
podrán comprender los cambios y permanencias de los aparatos tecnológicos que se 
emplean en sus familias o en la comunidad, y cuál es su aporte para la comunicación de 
las personas.

• Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 
entorno.

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

• Construye interpretaciones históricas.

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

c. Enfoques transversales

Delfina concluye que, para que sus estudiantes puedan elaborar un diseño tecnológico 
creativo que mejore el funcionamiento de un aparato tecnológico que usan en su familia, 
es necesario que muestren disposición, flexibilidad y capacidad para involucrarse con la 
problemática que su familia o comunidad presenta en relación con los aparatos tecnológicos, 
de modo que contribuyan así con la solución o mejora. Por ello, decide priorizar el enfoque 
búsqueda de la excelencia, dado que a través de él promoverá el desarrollo de acciones 
y estrategias que les permitan responder a los desafíos y alcanzar las metas propuestas.

Enfoque búsqueda de la excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Por ejemplo Los estudiantes muestran disposición para escucharse entre ellos 
sobre las dificultades que presentan en la elaboración de sus 
prototipos, luego de lo cual identifican estrategias para superarlas 
y alcanzar los objetivos propuestos.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Delfina determinara cuáles serían las competencias a desarrollar en la 
experiencia de aprendizaje (revisa la experiencia original aquí), decidió lo siguiente:

• Con respecto a los criterios, seleccionar aquellos que evalúan las competencias que ha 
priorizado para esta experiencia y añadir las que están relacionadas con las necesidades 
de aprendizaje que ha identificado en sus estudiantes.

• Con respecto a las actividades: 

• Incorporar una actividad nueva que permita a los estudiantes identificar y seleccionar 
un problema sobre el funcionamiento de algún aparato tecnológico para que 
propongan una alternativa de solución. 

• En la actividad 3, reajustar la enumeración de las actividades sugeridas, ya que se ha 
incorporado una nueva actividad.

• Brindar especificaciones para las actividades donde se trabajen textos, sobre todo 
en las infografías, a fin de que los estudiantes realicen acciones concretas que les 
permitan construir el sentido global del texto, establecer relaciones de semejanza-
diferencia y expresar sus opiniones a partir de la información que leen.

• Proponer andamiajes en las actividades propuestas para responder a las necesidades 
de los estudiantes. Por ejemplo, modelar cómo seleccionar un problema planteando 
alternativas de solución. 

• Con respecto a la producción, mantener el producto (un diseño tecnológico creativo), 
pero precisar que se trata de un prototipo, ya que este permite evidenciar el alcance 
del reto.
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Producción:

Diseño tecnológico (prototipo) creativo que mejore el funcionamiento de la radio, la TV 
o el celular para que las personas se puedan comunicar mejor.

Competencia Criterios y actividades

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y 
se añade el siguiente:

• Establece relaciones de semejanza o diferencia 
entre los aparatos tecnológicos que se usaban antes 
y los que se usan ahora considerando la información 
del texto.

Se brindan especificaciones para las actividades 
planteadas en la experiencia original (1.1; 2.1; 3.1).

Construye interpretaciones 
históricas.

Se mantienen los criterios y la actividad planteada en la 
experiencia original (1.3) y se brindan especificaciones 
para la actividad 1.2.

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

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas 
en la experiencia original (2.2; 2.3).

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su 
entorno.

Se mantienen dos de los criterios de la experiencia 
original, se hacen especificaciones en el otro y se 
incorpora uno, tal como se detalla a continuación:

• Propone una alternativa de solución tecnológica 
al problema tecnológico identificado para mejorar 
su funcionamiento considerando tanto los 
conocimientos de su localidad como los científicos 
y los tecnológicos.

• Describe las causas del problema tecnológico que 
ha identificado de su entorno para proponer una 
solución.

Se incorpora la actividad 3.2 y se brindan 
especificaciones para las actividades planteadas en la 
experiencia original (3.1; 3.3; 3.4 y 3.5).
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, Delfina ha decidido tomar todas las actividades 
de la experiencia original, pero incorporará (además de una nueva actividad) estrategias 
diferenciadas y andamiajes que atienden a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje 
de sus estudiantes. 

• Actividad 1. Indagamos sobre los cambios de los aparatos tecnológicos para la 
comunicación.

• 1.1 ¿Cómo se comunicaban nuestros antepasados? (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Delfina contextualizará la situación del diálogo entre Sandra y su abuela, y la 
presentará a través de una narración oral para captar la atención e interés de sus 
estudiantes. Luego, trabajará el texto propuesto en la experiencia de aprendizaje, pero 
diversificará la forma de realizar la lectura del texto: (i) al inicio, presentará un cuadro 
anticipatorio con enunciados para que sus estudiantes definan si son verdaderos 
o falsos (no es necesario que sus estudiantes lean todo el texto para responder, 
solo deben leer el título del texto y observar las imágenes), (ii) antes de empezar 
la lectura, les pedirá que lean el texto con el propósito de validar sus respuestas en 
los enunciados, (iii) cuando finalicen, les pedirá que validen sus respuestas iniciales 
y, de manera aleatoria, solicitará a algunos de ellos que las compartan. Además, se 
asegurará de que sus estudiantes fundamenten cada respuesta considerando la 
información del texto a través de estas preguntas: ¿Por qué dices que el enunciado 
es verdadero? ¿Qué parte del texto te ayudó a llegar a esa respuesta? 

Este es el cuadro anticipatorio que elaboró:

Enunciados Verdadero Falso

1. En el texto se habla sobre algunos instrumentos 
que se usan en la actualidad para comunicarnos.

2. El waqrapuku se usaba en las fiestas religiosas y 
en las victorias de guerra.

3. El manguaré estaba hecho con cuernos de vaca y 
servía para transmitir mensajes a larga distancia.

4. Sin el pututo no hubiese sido posible que los 
chasquis anunciaran su llegada a un pueblo.

Finalmente, considerando las necesidades de sus estudiantes, planificará las 
preguntas que formulará y enfatizará en lo siguiente: (i) preguntas que hagan alusión 
al reconocimiento del tema (¿de qué trata el texto?) y del propósito del texto (¿para 
qué fue escrito el texto?), y (ii) preguntas para que sus estudiantes den a conocer 
sus opiniones sobre el contenido del texto. Para ayudarlos a responder este tipo de 
preguntas, les presentará la siguiente plantilla:
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Yo pienso que los instrumentos que usaban nuestros antepasados eran/son 
___________ porque ______________.

Actividad de investigación: Delfina solicitará a los estudiantes que dialoguen con 
sus familias sobre los aparatos tecnológicos que empleaban y que emplean en sus 
familias o su comunidad para comunicarse. Esta información la van a utilizar en la 
actividad 1.2.

• 1.2 Comparamos los aparatos tecnológicos para la comunicación de ayer y hoy. 
(PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Antes de presentarles a sus estudiantes el cuadro comparativo de la experiencia de 
aprendizaje, Delfina les mostrará solo las imágenes de los teléfonos de Sandra y de 
su abuela:

ANTES AHORA

Teléfono de 
la abuelita

Teléfono de 
Sandra

Luego, les pedirá que realicen una descripción de cada teléfono. Seguidamente, 
les indicará que los comparen estableciendo las semejanzas y las diferencias entre 
los dos objetos. En este proceso, los ayudará efectuando un modelado sobre cómo 
establecer una semejanza (ambos sirven para comunicarse) y una diferencia entre 
ambos objetos (uno utiliza cable, el otro no).

Después, les indicará que observen el cuadro completo y contrasten la información 
que se presenta allí con la que han elaborado. Esto los ayudará en dos aspectos: 
(i) a que comprendan que el “¿Cómo es?” se refiere a la descripción del objeto; el 
“¿Qué no ha cambiado?” se refiere a las semejanzas entre ambos objetos; el “¿Qué 
ha cambiado?” se refiere a las diferencias entre ambos objetos; y (ii) les servirá como 
ejemplo para completar el cuadro con el aparato tecnológico que han seleccionado.

Finalmente, les solicitará que compartan el diálogo que sostuvieron con sus familias 
sobre los aparatos tecnológicos, que empleaban y emplean en su familia o su 
comunidad para comunicarse, desarrollado en la actividad 1.1. A partir de ello, los 
orientará para que completen el cuadro propuesto en la experiencia original con la 
información de uno de los aparatos tecnológicos que han elegido.



18

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

•  1.3 ¿Por qué cambian los aparatos tecnológicos de comunicación? (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• Actividad 2. Explicamos los beneficios y las consecuencias de los aparatos 
tecnológicos de comunicación en nuestras vidas.

• 2.1 La importancia de los aparatos tecnológicos en nuestras vidas. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Delfina trabajará el texto propuesto en la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, 
diversificará la forma de realizar la lectura del texto de esta forma: (i) al inicio, 
presentará un cuadro de preguntas para que sus estudiantes brinden sus respuestas 
a partir de lo que saben (no es necesario que sus estudiantes lean todo el texto para 
responder, solo deben leer el título del texto y observar las imágenes), (ii) antes de 
empezar de la lectura, les pedirá que lean el texto con el propósito de validar sus 
respuestas iniciales, y (iii) cuando finalicen, les indicará que contrasten las respuestas 
que dieron antes de leer con aquellas hechas después de la lectura y, de manera 
aleatoria, les pedirá a algunos estudiantes que las compartan. Para tal fin, se asegurará 
de que sus estudiantes fundamenten cada respuesta con información del texto.

Este es el cuadro de preguntas que elaboró:

Respuestas iniciales Preguntas Respuestas finales

¿Por qué el celular se 
ha convertido en un 
aparato tecnológico 
muy importante para las 
personas?

¿Qué problemas 
ocasiona en la salud el 
uso excesivo del celular?

¿Por qué los 
especialistas 
recomiendan que las 
niñas y los niños eviten 
el uso del celular por 
tiempos prolongados?

Luego de haber planteado las preguntas de la experiencia, les pedirá a sus estudiantes 
lo siguiente: (i) elijan una idea del texto con la que estén de acuerdo y fundamenten 
por qué, y (ii) elijan una idea del texto con la que no estén de acuerdo y fundamenten 
por qué. Para apoyarlos en sus respuestas, les compartirá las siguientes plantillas:
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Idea seleccionada del texto: ________________________________________
________________________________________________________________. 

Estoy de acuerdo con esta idea porque ________________________________

________________________________________________________________.

Idea seleccionada del texto: ________________________________________
________________________________________________________________. 

No estoy de acuerdo con esta idea porque _______________________________

________________________________________________________________.

• 2.2 Explicamos los beneficios de los aparatos tecnológicos en la comunicación. 
(CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• 2.3 Explicamos qué sucede cuando usamos inadecuadamente los aparatos 
tecnológicos para comunicarnos. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• Actividad 3. Diseñamos una solución tecnológica para mejorar el funcionamiento de 
un aparato tecnológico. 

• 3.1 ¿Cómo se produce la comunicación a través del teléfono? (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, Delfina 
diversificará lo planteado en la experiencia de aprendizaje. Así, les brindará 
precisiones sobre cómo realizar la lectura de la infografía (considerando que esta 
tiene una organización diferente a la que leyeron en la actividad 1.1). Estas son las 
precisiones: (1) tengan en cuenta que el título del texto se encuentra en el centro 
de la infografía, (2) deben leer la infografía siguiendo la secuencia de flechas que 
empieza en la parte izquierda de la hoja, y (3) deben considerar que la información de 
los textos se complementa con las imágenes. Luego, Delfina propondrá una lectura 
guiada enfatizando en la secuencia de cada parte del texto. Por ejemplo:

1

2
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1. Les pide a los estudiantes que lean el título del texto.

LA COMUNICACIÓN A 
TRAVÉS DEL CELULAR

Este aparato permite una comunicación rápida 
entre lugares  que se encuentran a mucha 

distancia.

2. Les pide que se enfoquen en esta parte del texto, ya que aquí se inicia la explicación 
de cómo se transmite el mensaje a través del celular.

Al llamar, nuestro 
celular convierte la voz 

en señal digital.

Luego de que sus estudiantes terminen de leer, validará las anticipaciones y formulará 
preguntas como estas para profundizar en la comprensión del texto: ¿De qué trata el 
texto? ¿Cuál es la idea más importante del texto? Asimismo, les mostrará información 
adicional sobre cómo se realiza la comunicación a través de la radio. Después, 
considerando la información que tienen, les pedirá que establezcan las semejanzas y 
diferencias entre cómo se realiza la comunicación mediante el celular y cómo se efectúa 
a través de la radio. Para ello, les presentará el siguiente cuadro:

Comunicación a través 
del celular

Comunicación a través 
de la radio

Semejanzas

Diferencias

Finalmente, les preguntará a sus estudiantes qué opinan sobre cómo se produce la 
comunicación a través del celular y de la radio. Para recoger las respuestas de los 
estudiantes, les compartirá la siguiente plantilla:

Me parece que _____________________________________________ porque 

________________________________________________________________.
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•  3.2 Exploramos e investigamos para responder a un problema del funcionamiento de 
un aparato tecnológico. (CyT)
Delfina incluye esta actividad en la que planteará a los estudiantes el desafío de crear un 
objeto que proteja a sus animales del frío del invierno. Para ello, les propone utilizar los 
siguientes materiales: una soga, cartón y algunas hojas de periódico. Luego, les pedirá 
que piensen en ese objeto, lo dibujen, le pongan un nombre creativo y describan sus 
características y la forma como ayuda a proteger del frío a sus animales. Esto les servirá 
como un ejemplo de lo que van a realizar a continuación. 

Delfina retoma la pregunta original: ¿Qué cambios o modificaciones harías en la radio, 
la TV o el celular para que mejore la comunicación y cuide tu salud? Luego, explica a 
sus estudiantes la ruta que deben seguir para elaborar sus propuestas: (1) identificar el 
problema que se debe resolver (tiene que estar relacionado con afinar o perfeccionar el 
funcionamiento de algún aparato tecnológico que mejore la comunicación en su familia 
o su comunidad) y conocer más sobre ese problema para describirlo (les propone 
que hagan una investigación), (2) diseñar un prototipo que dé solución al problema, 
(3) construir el prototipo tomando en cuenta los materiales que se requieren, y (4) 
compartir el prototipo que han creado a través de una presentación. Seguidamente, les 
menciona que en esta actividad realizarán el paso 1. Además, para que sus estudiantes 
tengan claridad respecto a los pasos que van a seguir, les presenta el siguiente esquema:

Paso 1

Identificación 
del problema

Paso 2

Diseño del 
prototipo

Paso 3

Elaboración del 
prototipo

Paso 4

Presentación 
del prototipo

Para iniciar con el primer paso, les pedirá que hagan un listado de todos los aparatos 
tecnológicos que utilizan para comunicarse en sus familias y en la comunidad. Con ese 
fin, les presentará la siguiente tabla:

Aparatos tecnológicos que sirven para 
la comunicación y que usa mi familia 

Aparatos tecnológicos que sirven para 
la comunicación y que se usan en mi 
comunidad

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Luego, les solicitará que respondan la pregunta ¿Qué problemas han identificado en el 
funcionamiento de estos aparatos tecnológicos? y señalen las causas que generan el 
problema. Para orientarlos, les presentará el siguiente cuadro:
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Aparato tecnológico
¿Qué problema he 

identificado?
¿Cuáles son las causas que 

generan ese problema?

1.

2.

3.

Después, les indicará que elijan uno de los aparatos tecnológicos que se usan en sus 
familias o en la comunidad. Luego, se centrarán en el problema que han identificado y 
en las causas que lo generan para proponer una alternativa de solución.

Actividad de investigación: Delfina les pedirá a sus estudiantes que investiguen sobre el 
aparato tecnológico que han seleccionado, así como el problema que han identificado y 
las causas que lo generan. Para ello, les indicará que, con apoyo de un familiar, busquen 
información y realicen la entrevista a algún miembro de la familia con el fin de tener más 
información al respecto. Esta investigación les servirá para trabajar la actividad 3.3. 

•  3.3. Diseñamos una solución tecnológica para mejorar el funcionamiento de un aparato 
tecnológico (actividad 3.2 de la experiencia original). (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Delfina diversificará lo planteado en la experiencia de aprendizaje considerando las 
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo, contextualizará la situación 
de Ana y Pepe:

Ana y Pepe tienen como reto crear un objeto para comunicarse. Luego de 
explorar distintas opciones, decidieron elaborar un vasófono. Para tal fin, 
eligieron los materiales que iban a usar: dos vasos descartables, un trozo de 
hilo y dos palitos, y elaboraron su vasófono. Como usaron vasos pequeños, 
no podían escuchar bien, así que pidieron apoyo a sus familias, y como ellos 
conocían acerca de este objeto les sugirieron que utilicen vasos más grandes.

Luego de presentarles la situación, Delfina decide realizar la actividad tal como se 
sugiere en la experiencia original. A continuación, les hará recordar el gráfico que les 
presentó y les indica que trabajarán el paso 2:

Paso 1

Identificación 
del problema

Paso 2

Diseño del 
prototipo

Paso 3

Elaboración del 
prototipo

Paso 4

Presentación 
del prototipo

Seguidamente, pedirá a sus estudiantes que recuerden el aparato tecnológico que 
seleccionaron para iniciar con el diseño de sus prototipos. Después, les indicará que 
tomen en cuenta la información recogida en la investigación que les dejó en la actividad 
3.2, para lo cual les compartirá la siguiente tabla:
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Mi aparato tecnológico 
seleccionado

¿Qué problema he 
identificado?

¿Qué cambios o mejoras 
puedo incorporar? 

(Aquí registra todas las 
ideas que se te ocurran)

• 3.4. Elaboramos la solución tecnológica creativa (actividad 3.3 de la experiencia 
original). (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Delfina realizará la actividad que se plantea en la experiencia original, pero en esta 
solicitará a sus estudiantes que elaboren sus prototipos. Una vez más, les presenta el 
gráfico para que continúen con el proceso:

Paso 1

Identificación 
del problema

Paso 2

Diseño del 
prototipo

Paso 3

Elaboración del 
prototipo

Paso 4

Presentación 
del prototipo

Luego de que sus estudiantes elaboren la ficha de registro de su prototipo, propuesta 
en la experiencia de aprendizaje, les brindará las siguientes precisiones: (i) tomen en 
cuenta los pasos que han considerado para la construcción de su prototipo, (ii) soliciten 
retroalimentación a sus familias y a un(a) compañero(a) sobre la funcionalidad que 
tiene, y (iii) realicen las mejoras al prototipo que han creado.

• 3.5. Presentamos la alternativa tecnológica (actividad 3.4 de la experiencia original). 
(CyT)
(Revisa la propuesta original aquí) 

Delfina coordinará con un integrante de las familias de sus estudiantes para que 
establezcan un espacio en el que sus hijos e hijas puedan realizar la presentación de su 
prototipo. En este punto, señala que están en el último paso y presenta el gráfico:

Paso 1

Identificación 
del problema

Paso 2

Diseño del 
prototipo

Paso 3

Elaboración del 
prototipo

Paso 4

Presentación 
del prototipo

En la presentación, sus estudiantes explicarán a sus familias en qué consiste el diseño de 
su prototipo, cuál es el problema que pretende resolver, cómo han llegado a elaborarlo 
y qué han aprendido en todo el proceso.
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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 actuación que realizarán -con sus respectivos criterios 
de evaluación- y, finalmente, la secuencia de actividades que llevarán a cabo. 

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

 – Propón una actividad al inicio de la experiencia de aprendizaje para que tus estudiantes 
revisen los conocimientos previos que tienen sobre el eje temático, lo que les gustaría 
saber y la forma como lo van a aprender. De este modo, al final de la experiencia, podrán 
valorar lo que aprendieron.

Delfina, por ejemplo, presenta el siguiente cuadro:

¿Qué sé sobre la 
experiencia de aprendizaje 

que llevaremos a cabo?

¿Qué me 
gustaría 

aprender?

¿Qué puedo 
hacer para 
aprender?

¿Qué aprendí?

*Esta columna 
se completará 
al final de la 
experiencia.

 – Retoma las actividades trabajadas a lo largo de la experiencia de aprendizaje y promueve 
la reflexión de tus estudiantes sobre cómo las actividades aportan al propósito de 
aprendizaje. Por ejemplo, Delfina les pregunta a sus estudiantes: ¿De qué manera las 
actividades que hoy hemos realizado contribuyen a lograr el propósito de la experiencia 
de aprendizaje?

 – Comunícate e involucra a un miembro de las familias de tus estudiantes para asegurar 
el soporte necesario en la realización de las actividades propuestas en la experiencia de 
aprendizaje. Por ejemplo, Delfina se comunica con regularidad a través del WhatsApp 
o por vía telefónica con las familias de sus estudiantes, ya sea para explicarles en qué 
consisten las actividades que van a realizar o para brindarles alcances del progreso de 
sus hijos. Ello ha motivado que las familias los acompañen más en la realización de las 
distintas actividades propuestas.

 – Brinda las orientaciones necesarias a las familias sobre cómo trabajar las actividades 
para apoyar a su niño o niña, así como los materiales o instrumentos que se necesitarán. 
Por ejemplo, Delfina les brinda audios con instrucciones cortas y claras sobre cómo 
deben completar los cuadros de compromisos familiares.

Sugerencias para el acompañamiento            
y la retroalimentaciónIII
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 – Brinda oportunidades para que tus estudiantes evalúen el progreso de sus aprendizajes. 
Para tal fin, puedes elaborar una plantilla y compartirla por correo o proyectarla al término 
de cada clase. Si los estudiantes lo tienen en físico, puedes pedirles que respondan las 
preguntas. Por ejemplo, Delfina utiliza la siguiente plantilla:

Ficha de autoevaluación

Producto: Diseño tecnológico (prototipo) creativo que mejore el funcionamiento de 
la radio, la TV o el celular para que las personas se puedan comunicar mejor.

Actividad
¿Qué 

aprendí?

¿Qué puedo 
hacer con lo 
que aprendí?

¿Qué 
realicé para 
aprender?

¿En qué 
necesito 
mejorar?

1.

2. 

 – Considera el registro del avance de tus estudiantes para identificar a quienes trabajan 
con autonomía y a quienes requieren mayor seguimiento y apoyo. Por ejemplo, Delfina 
tendrá en cuenta el registro del cuadro anterior sobre los resultados de sus estudiantes 
para brindarles apoyos específicos. 

 – Monitorea con regularidad para identificar las necesidades de aprendizaje de tus 
estudiantes. Revisa, por ejemplo, sus portafolios a fin de evaluar sus producciones o 
actuaciones. 

 – Al finalizar la experiencia de aprendizaje y, a manera de cierre, promueve que tus 
estudiantes contrasten las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia para que 
identifiquen lo que han aprendido, cuáles fueron sus dificultades y cómo las superaron. 
Por ejemplo, Delfina retoma el cuadro que presentó al inicio y motiva a sus estudiantes 
para que completen la columna ¿Qué aprendí? 

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

 – Comunica de forma oportuna, clara y precisa los criterios de evaluación y asegúrate de 
que tus estudiantes los comprendan. Por ejemplo, Delfina comunica a los estudiantes el 
producto de la experiencia de aprendizaje y las características que debe cumplir:

Delfina: Ahora les voy a dar a conocer el producto que vamos a elaborar en esta 
experiencia de aprendizaje.

 Estudiante 1: ¿Cuál es el producto, profesora?

Delfina: Vamos a elaborar un diseño tecnológico, un prototipo creativo que perfeccione 
el funcionamiento de la radio, la TV o el celular para que las personas se puedan 
comunicar mejor. Para elaborar el producto, deben tener en cuenta tres criterios. 
¿Quieren saber cuál es el primero? (Delfina apoya su explicación con un PPT):
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¿Qué producto elaborarás?

• Elaborarás un diseño tecnológico, un prototipo creativo que mejore el 
funcionamiento de la radio, TV o celular para que las personas se puedan 
comunicar mejor y lo presentarás.

¿Cómo debe ser tu producto?

La presentación de tu diseño tecnológico -que mejore el funcionamiento de 
la radio, TV o celular para que las personas se puedan comunicar mejor- debe 
considerar lo siguiente:

• Presentar información revisada y obtenida de diferentes fuentes

• Describir la secuencia de pasos para implementarlo con materiales

• Incorporar esquemas o dibujos que describan los elementos de la propuesta 
de solución tecnológica

Estudiante 2: Sí, pero antes, ¿nos puede explicar qué significa “prototipo”? 

Delfina: El prototipo es un modelo creativo de algún invento para que puedan 
fabricarlo. Ustedes van a crear ese modelo, se convertirán en inventores e inventoras 
para crear ese prototipo que mejore el funcionamiento de un aparato tecnológico.

Estudiante 3: ¿Cualquier aparato, profesora?

Delfina: El que ustedes elijan.

Estudiante 2: Ah, ya entendí, profesora. Gracias.

Delfina: Con mucho gusto. Bueno, les comentaba que nuestro primer criterio es 
presentar información revisada y obtenida de diferentes fuentes: las que leeremos en 
clase y las que ustedes investigarán.

Estudiante 2: Ahora falta que nos diga el segundo criterio.

Delfina: Sí. El segundo criterio es describir la secuencia de pasos para implementar 
nuestro prototipo usando los materiales necesarios.

Estudiante 1: ¿Y el último?

Delfina: El último es el que se refiere a incorporar esquemas o dibujos que describan 
los elementos de la propuesta de la solución tecnológica de nuestro prototipo.

 – Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando 
los criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y las 
actuaciones y no a la persona. Por ejemplo, Delfina retroalimenta el proceso formulando 
las siguientes preguntas a sus estudiantes: 

Delfina (dirigiéndose al estudiante 1): Veo que has seleccionado una idea del texto 
“El uso del aparato tecnológico, el celular”. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con 
el uso del celular?

Estudiante 1: Estoy de acuerdo, profesora.

Delfina: Bien. ¿Cómo debes empezar para dar a conocer tu opinión? 
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Estudiante 1: Puedo decir, por ejemplo: “Yo estoy de acuerdo con esa idea”.

Delfina: ¡Muy bien! Ahora, ¿será suficiente decir “Yo estoy de acuerdo con esa idea” 
o “Yo estoy en contra de esa idea”? ¿Qué nos falta para dar a conocer si estamos de 
acuerdo o en desacuerdo con algo?

Estudiante 1: Ah, ya. Tengo que explicar por qué estoy de acuerdo o no con algo, ¿no, 
profesora?

Delfina: ¡Claro! Debes ampliar tu idea. Para ello, puedes utilizar el conector que 
trabajamos la clase anterior. ¿Recuerdas cuál era?

Estudiante 1: Sí, era “porque”.

Delfina: ¡Muy bien! Entonces, ¿podrías decirme cuál es tu opinión utilizando ese 
conector?

Estudiante 1: Sí, profesora. Yo estoy de acuerdo con el uso del celular porque nos 
ayuda a estar comunicados con las personas que están lejos.

 – 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, Delfina, 
durante la elaboración de los cuadros donde identifican el problema que se presenta 
en algún aparato tecnológico, resalta los aciertos de sus estudiantes. Este es uno de 
sus comentarios: “¡Muy bien, Pedro! Veo que has identificado el problema que genera 
el aparato tecnológico que has seleccionado. Además, también has considerado las 
causas que lo originan”.

 – Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles 
retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones. Por 
ejemplo, si identificas necesidades grupales, puedes brindar una sola retroalimentación 
tomando en cuenta el error común.

 – 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, 
Delfina sabe que las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes no se superarán del 
todo en una sola actividad, sino que se requerirá de un trabajo sostenido en el tiempo. 
Por ello, decide enfocar su retroalimentación en las necesidades que ha identificado en 
sus estudiantes (construir el sentido global del texto, reconocer el tema y el propósito 
en textos con formato discontinuo, opinar sobre las ideas más relevantes del texto a 
partir de su experiencia).

 – 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. Por ejemplo, Delfina comparte la ficha 
de autoevaluación para que sus estudiantes hagan un seguimiento de su aprendizaje, 
reconozcan qué aprendieron en la actividad, qué pueden hacer con ese aprendizaje, 
qué hicieron para aprender y en qué aspecto requieren mejorar. En este sentido, Delfina 
utiliza la ficha de autoevaluación de la actividad 1 propuesta en la experiencia original. 
Además, promueve el involucramiento de los padres de familia para que acompañen a 
sus hijos en este proceso.
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Es momento de valorar lo aprendido

Reflexiona y completa los recuadros que reflejen tu desempeño

¿Cómo me fue con mis aprendizajes?
Lo logré

Estoy 
avanzando

Necesito 
apoyo en...

Identifiqué información sobre cómo se 
comunicaban nuestros antepasados, 
dije de qué trata, para qué fue escrito 
el texto y opiné sobre algunas ideas 
en una infografía.

Describí los cambios que se dieron 
en los instrumentos o aparatos 
tecnológicos que usa la familia o la 
comunidad para comunicarse.

Expliqué por qué ocurren los cambios 
en los aparatos tecnológicos que sirven 
para comunicarse, mencionando 
cómo ayudan en la vida de la familia o 
comunidad y cómo puede afectar su 
uso inadecuado.

Si consideras que necesitas apoyo a partir de la información que completaste, cuéntale 
a tu profesora o profesor en qué requieres que te ayude.

 – 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 los estudiantes, 
y provee de estrategias y recomendaciones para mejorar. Por ejemplo, Delfina tiene 
un registro anecdotario de desempeños que utiliza para comunicarle a las familias de 
algunos de sus estudiantes en qué requieren más apoyo sus hijos y de qué manera 
pueden trabajar desde casa. Estas reuniones las realiza quincenalmente.

 – Propón algunas preguntas guía para propiciar la reflexión de tus estudiantes sobre la 
actividad o el producto que desarrollan. Por ejemplo: ¿Cuáles son las estrategias que 
has seguido para elaborar tu prototipo? De todo el proceso de elaboración, ¿qué te ha 
parecido más divertido y fácil? ¿Qué parte te ha resultado más difícil? ¿Qué hiciste para 
responder a esa dificultad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? 
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Primaria

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: Reflexionamos sobre las tecnologías para el buen vivir 
Fechas de transmisión: Del 20 de setiembre al 7 de octubre de 2021

Programación de TV

Semana 1

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

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

Los artefactos tecnológicos 
en la comunicación

Que los estudiantes identifiquen la problemática de la experiencia 
de aprendizaje relacionada con el volumen del celular para escuchar 
sus clases de Aprendo en casa y generar la necesidad de desarrollar 
posibles soluciones para responder a dicha problemática.

21 de setiembre Construye interpretaciones 
históricas. (PS)

Cómo se comunicaban las 
familias antes y como lo 
hacen ahora

Que los estudiantes identifiquen los instrumentos o aparatos 
tecnológicos que usaban antes las familias para comunicarse, como 
el pututo y el manguaré, y los que utilizan en la actualidad, como el 
teléfono, la radio y la televisión. Busca, especialmente, que se ponga 
énfasis en la importancia del sonido y el volumen en la transmisión 
de mensajes.

22 de setiembre Construye interpretaciones 
históricas. (PS)

El teléfono de ayer y hoy Que los estudiantes conozcan e identifiquen la evolución de 
las características y usos de los teléfonos fijos y celulares en la 
comunicación.
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23 de setiembre Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Historia del teléfono móvil 
(invención)

Que los estudiantes conozcan, mediante historias orales, sobre 
la invención del teléfono móvil y sus características. Además, que 
conozcan a los inventores del teléfono móvil.

23 de setiembre Construye interpretaciones 
históricas. (PS)

Evolución de los aparatos 
tecnológicos que emiten 
sonidos (parlantes, altavoces 
en el tiempo)

Que los estudiantes identifiquen los cambios y permanencias de los 
aparatos tecnológicos que emiten sonidos, como los parlantes y los 
altavoces.

Semana 2

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

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

¿Cómo se produce el 
sonido?

Que los estudiantes conozcan cómo se produce el sonido a través 
de experiencias concretas, tales como el sonido que hace un celular 
o el que producen diferentes objetos (golpe en una mesa, la caída 
de algún elemento, la cuerda de una guitarra), y la relación que se 
establece entre el sonido y las vibraciones.

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

¿Cómo se propaga el sonido 
en diferentes materiales?

Que los estudiantes conozcan cómo el sonido llega hasta nuestros 
oídos a través de experiencias concretas con diferentes materiales 
(cartón, agua y aire).

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

Exploramos los sonidos del 
teléfono móvil

Que los estudiantes conozcan y comparen los sonidos que producen 
los diferentes celulares, y que identifiquen la información de esta 
exploración, la misma que podrán registrar en una ficha.
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30 de setiembre Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. (MAT)

Identificamos formas en los 
teléfonos de ayer y hoy

Que los estudiantes identifiquen formas geométricas como el prisma, 
el cilindro y el cono, y algunas semejanzas y diferencias entre ellas, 
para el diseño de una propuesta de solución tecnológica al reto 
planteado. 

1 de octubre Diseña y construye 
soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su 
entorno. (CyT)

Identifica el problema, 
sus causas, propone una 
alternativa - Parte 1

Que los estudiantes comprendan el problema de la situación de la 
experiencia de aprendizaje, conozcan algunas posibles alternativas 
de solución que plantean los personajes y elijan una de ellas para 
solucionar el problema planteado.

Semana 3

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

4 de octubre Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. (MAT)

La forma y la medida de los 
objetos en la conducción del 
sonido

Que los estudiantes conozcan la forma y las medidas de los materiales 
a utilizar en la construcción de la solución tecnológica, y expliquen 
por qué se elige dicha forma y medida para el diseño de la propuesta 
tecnológica que amplíe más el sonido.

5 de octubre Diseña y construye 
soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su 
entorno. (CyT)

Diseño de la solución 
tecnológica - Parte 2

Que los estudiantes conozcan el diseño de la solución tecnológica 
al problema a través de un bosquejo o dibujo de dicha solución 
(altavoces o parlantes). Por medio de un modelado, se muestra cómo 
se construye un altavoz y se explica qué hace cada parte (cómo viaja 
el sonido y a qué se debe que se escucha más fuerte).
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6 de octubre Diseña y construye 
soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su 
entorno. (CyT)

Comunicación y evaluación 
del diseño tecnológico 
creativo (altavoz o parlante) 
para mejorar el volumen del 
celular - Parte 4

Que los estudiantes presenten la solución tecnológica a través de 
una animación. También, que conozcan –mediante la participación 
de los personajes– el impacto de la solución tecnológica, así como 
otras mejoras que se pueden hacer al dispositivo.

7 de octubre Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Reflexiones sobre los 
beneficios y riesgos del 
teléfono móvil

Que los estudiantes retomen el programa anterior en donde 
describen los materiales empleados y cómo validaron sus diseños 
tecnológicos. También, que conozcan –a través de la reflexión de los 
personajes– los beneficios y riesgos del teléfono móvil.
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Programación de radio

SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

20 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

Describimos sobre la 
experiencia N.° 8 "Explicamos 
el uso del teléfono celular en 
la vida de las personas”

Que los estudiantes describan oralmente en qué consiste la 
experiencia de aprendizaje N.° 8 y su organización para participar 
en el desarrollo de esta.

21 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

Dialogamos en familia sobre 
el uso del celular

Que los estudiantes dialoguen sobre el uso del teléfono celular en la 
familia a partir de una lectura.

21 de 
setiembre

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

Elaboramos una tabla de 
frecuencias sobre el uso del 
teléfono celular en la familia

Que los estudiantes elaboren una tabla de frecuencias sobre el uso 
del teléfono celular en la familia.

22 de 
setiembre

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

Aprendemos sobre cómo es 
un celular

Que los estudiantes describan –a partir de sus experiencias e 
información– las características que presenta un celular y cómo su 
uso facilita la comunicación y poder conectarse a internet.

23 de 
setiembre

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

Conocemos cómo funciona 
un celular

Que los estudiantes describan –basándose en información 
recogida– cómo funcionan los celulares, para lo cual considerarán 
los elementos que intervienen y los procesos que ocurren.

24 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre el origen 
del teléfono celular

Que los estudiantes expliquen, con sus propias palabras, el origen 
del teléfono celular a partir de la información escuchada en un texto 
expositivo.
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SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

27 de 
setiembre

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

Reconocemos la 
importancia del teléfono 
celular en la comunicación 
de las personas

Que los estudiantes identifiquen la importancia del uso del teléfono 
celular en la comunicación de las personas y describan las relaciones 
que se presentan en la familia para luego elaborar un mensaje sobre la 
utilidad del teléfono celular.

28 de 
setiembre

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

Escribimos un diálogo 
telefónico

Que los estudiantes escriban un diálogo adecuado al propósito 
comunicativo y al destinatario.

28 de 
setiembre

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

Elaboramos un gráfico de 
barras verticales simples 
sobre el tiempo que usan 
el teléfono celular en las 
actividades en familia

Que los estudiantes elaboren un gráfico de barras verticales simples 
sobre el tiempo que usan el teléfono celular en las actividades 
familiares, con amigos, en las clases virtuales, etc. Asimismo, que 
analicen la información del gráfico de barras verticales simples y 
tomarán decisiones.

28 de 
setiembre

TOMA DE DECISIONES 
Responsabilidad/ Actitudes 
prosociales. (TUT)

TUTORÍA: 
Navego con seguridad por 
internet

Que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de tener en cuenta 
las recomendaciones para navegar de forma segura por internet, así 
como reconocer las redes de apoyo en caso de presentarse algún 
peligro para su integridad personal.

29 de 
setiembre

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

Acordamos el uso 
adecuado del teléfono 
celular para comunicarnos 
mejor

Que los estudiantes dialoguen sobre el uso del teléfono celular en la 
convivencia familiar. Asimismo, que analicen y reflexionen acerca de las 
interacciones que se dan, que identifiquen los posibles conflictos y que 
asuman acuerdos de convivencia sobre el uso adecuado del teléfono 
celular.
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30 de 
setiembre

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

Aprendemos sobre los 
efectos del uso del celular 
en nuestra salud y el 
ambiente

Que los estudiantes expliquen que el uso excesivo de los celulares 
puede afectar la salud de las personas y el ambiente.

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

Escribimos un texto 
expositivo sobre el uso del 
teléfono celular

Que los estudiantes escriban un texto expositivo sobre los efectos que 
tiene el uso del teléfono celular en la vida de las personas, considerando 
el propósito comunicativo y el destinatario.

SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

4 de octubre Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Disminuimos el tiempo de 
uso del teléfono celular en 
algunas actividades

Que los estudiantes –a partir de una situación problemática sobre 
la optimización del tiempo para usar el teléfono celular en algunas 
actividades y que involucra la resta con canje hasta con dos cifras– 
resuelvan la situación problemática empleando diversas estrategias, y 
que comuniquen y reflexionen acerca del proceso de resolución.

5 de octubre Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Presentamos un texto 
expositivo sobre el uso del 
celular

Que los estudiantes expongan sobre los efectos del uso del teléfono 
celular en la vida de las personas.

5 de octubre Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Comparamos los tiempos 
que le dedicamos a las 
actividades utilizando el 
teléfono celular

Que los estudiantes –a partir de una situación problemática sobre 
los tiempos del uso del teléfono celular en las diversas actividades y 
donde se comparan números de dos cifras– resuelvan la situación 
problemática, y que comuniquen y argumenten sus procedimientos 
luego de reflexionar acerca del proceso de resolución.
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6 de octubre Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Resolvemos problemas 
de suma con canje en 
actividades sobre el uso 
del celular

Que los estudiantes –a partir de una situación problemática sobre la 
cantidad de personas que usan el celular y que involucra la adición con 
canje de números de dos cifras– resuelvan la situación problemática, y 
que comuniquen y argumenten sus procedimientos luego de reflexionar 
acerca del proceso de resolución.

7 de octubre Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Resolvemos problemas de 
resta con canje sobre la 
cantidad de personas que 
usan redes sociales

Que los estudiantes –a partir de una situación problemática acerca 
de la resta con canje de números de dos cifras relacionados con la 
cantidad de personas que usan las redes sociales– resuelvan la situación 
problemática, y que comuniquen y argumenten sus procedimientos 
luego de reflexionar acerca del proceso de resolución.

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

