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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: ¡Me cuido, nos cuidamos y a la madre tierra ayudamos!

 

• Periodo de ejecución: Dos semanas

• Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

• Áreas: Ciencia y Tecnología y Personal Social

Componentes

a. Planteamiento de la situación

La crisis sanitaria que actualmente vivimos ha generado cambios en nuestras formas de 
vivir y de cuidarnos. El lavado frecuente de las manos y el uso de mascarillas son algunas 
de las acciones que diariamente realizamos para protegernos del COVID-19. Si bien estas 
acciones son fundamentales para cuidar nuestra salud, es importante tomar conciencia del 
impacto que pueden generar en el ambiente. Por ejemplo, la contaminación por la cantidad 
de basura que generamos con los elementos de protección (mascarillas, protectores 
faciales y guantes), el uso inadecuado del agua, entre otros. Antes esta situación, nos 
preguntamos: ¿Cómo protegernos en tiempos de pandemia cuidando los recursos 
naturales y generando la menor cantidad de residuos?

1.

• Fecha: Del lunes 24 de mayo al viernes 4 de junio de 2021
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b. Propósito de aprendizaje

• Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos.

• Construye su identidad.

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

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

c. Enfoques transversales

• Enfoque de derechos

• Enfoque ambiental

• Orientación al bien común

A través de esta experiencia de aprendizaje, las niñas y los niños tendrán el desafío de 
identificar las acciones de cuidado que practican en familia para evitar el contagio del 
coronavirus, e indagar cómo las realizan y en qué medida estas prácticas procuran el 
cuidado del ambiente. Para ello, plantearemos las siguientes preguntas: ¿Qué cuidados 
practicamos en familia para protegernos del coronavirus? ¿Cómo los realizamos? ¿Qué 
podemos hacer para protegernos cuidando a la madre tierra? 

Para responder a estas preguntas, las niñas y los niños observarán cómo los integrantes de 
su familia desarrollan las prácticas de cuidado, y, a partir de ello, propondrán acciones que 
pueden mejorar estas prácticas, como el uso correcto de la mascarilla, el cuidado del agua 
al lavarse las manos, entre otros. Para ello, buscarán información en diferentes fuentes 
(videos, entrevistas, textos informativos), contrastarán los datos obtenidos y comunicarán 
sus descubrimientos a su familia. Además, establecerán acuerdos en familia para seguir 
previniendo el contagio del coronavirus cuidando el ambiente.
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d. Relación entre producción-actuación, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas 

Recuerda que analizar las producciones enviadas por tus estudiantes te permite identificar el nivel de logro de sus competencias. 
Dicho nivel se demuestra a partir del cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos para el desarrollo de las 
experiencias de aprendizaje. Para eso, se llevan a cabo una serie de actividades que guardan estrecha relación entre sí.

Producciones y actuaciones: 

La experiencia de aprendizaje requiere de las siguientes producciones:

• Lista de acciones para cuidarse y cuidar a los demás.

• Dibujos o audios acerca de la información recogida sobre la contaminación que produce desechar las mascarillas en 
la calle.

• Lista de acciones para cuidar el agua.
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Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

• Plantea explicaciones y alternativas de solución 
con relación a los problemas que identifica al 
observar las prácticas de cuidado que realizan 
en familia. 

• Registra sus observaciones de diferentes 
maneras (dibujos, textos escritos, videos, entre 
otros) y las compara con la información que 
obtiene en distintas fuentes (personas, textos, 
internet).

• Elabora conclusiones con base en la información 
recogida sobre el cuidado de la salud y del 
ambiente, y las comunica a otros.

• Con base en la información obtenida, comunica 
sus descubrimientos a su familia para tomar 
mejores decisiones sobre el cuidado de la salud 
y del ambiente.

Actividad 1:
¿Qué hacemos en mi familia para 
cuidarnos del coronavirus?

Actividad 2:
Nos cuidamos, pero… ¿estamos 
cuidando a nuestra madre tierra?

Actividad 3:
Y… ¿qué sucede cuando botamos las 
mascarillas?

Actividad 4:
Me protejo del coronavirus cuidando el 
agua.

Construye su identidad. • Propone y realiza acciones de cuidado personal 
para protegerse del coronavirus.

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

• Propone acciones para mejorar las prácticas 
de cuidado que realizan en familia a fin de 
protegerse del coronavirus y cuidar el ambiente. 
Establece acuerdos para que estas propuestas 
de mejora se cumplan.

Estándar para el ciclo II: Explora 
los objetos, el espacio y hechos 
que acontecen en su entorno, hace 
preguntas con base en su curiosidad, 
propone posibles respuestas, obtiene 
información al observar, manipular 
y describir; compara aspectos del 
objeto o fenómeno para comprobar la 
respuesta; y expresa en forma oral o 
gráfica lo que hizo y aprendió.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1: ¿Qué hacemos en mi familia para cuidarnos del coronavirus?
En esta actividad, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de identificar los cuidados 
que realizan en familia para protegerse del coronavirus antes y después de salir de 
casa. Para ello, a partir de la historia “Protégete del coronavirus”, reflexionarán sobre los 
cuidados que deben tener antes de salir a la calle y cuando regresan a casa. Asimismo, 
para recordar estos cuidados cada vez que sea necesario, podrán escribirlos (según 
su nivel de escritura), dictarlos al adulto responsable, o dibujarlos en una hoja u otro 
medio. Adicionalmente, podrán registrar en el “Cuadro de los cuidados” cómo se cuida 
cada integrante de la familia. 

• Actividad 2: Nos cuidamos, pero… ¿estamos cuidando a nuestra madre tierra?
En esta actividad, las niñas y los niños podrán reflexionar sobre la contaminación de 
la madre tierra debido al desecho inadecuado de las mascarillas, así como al mal uso 
del agua. Para ello, primero escucharán la historia “Rosa cuidadosa”, que los invitará a 
cuidar su salud frente al coronavirus. Además, a través de diferentes preguntas, podrán 
reflexionar acerca del porqué había mascarillas tiradas en el parque y cómo cuidar el 
agua cada vez que abren la llave del caño. Finalmente, buscarán información sobre la 
problemática que la historia presenta.

• Actividad 3: Y… ¿qué sucede cuando botamos las mascarillas?
En esta actividad, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de plantear sus 
hipótesis sobre las consecuencias de desechar incorrectamente las mascarillas. Para 
ello, recordarán la historia “Rosa cuidadosa” (quien encuentra mascarillas tiradas en el 
parque) y, a partir de ello, buscarán información sobre cómo botar mascarillas afecta 
al medio ambiente. Asimismo, podrán plantear y contrastar las hipótesis acerca de esta 
problemática, y proponer conclusiones que podrán compartir con los demás.

Adicionalmente, registrarán información con dibujos o audios acerca de posibles 
acciones a realizar en casa como alternativas de solución. 

• Actividad 4: Me protejo del coronavirus cuidando el agua.
En esta actividad, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de observar y registrar 
el uso del agua de cada integrante de su familia para diferentes actividades. Para ello, 
primero escucharán la historia “Agüita viva”, y, a partir de esta historia, dialogarán sobre 
la importancia del agua y sobre lo que se debe hacer para cuidarla. Además, podrán 
convertirse en guardianes del agua en casa mediante la elaboración de una lista de 
acciones, que se pueden llevar a cabo en familia para cuidar el agua, y el seguimiento 
del cumplimiento de dichas acciones. Posteriormente, escucharán y cantarán la canción 
“Cuidamos el agua”. Finalmente, podrán revisar y recordar cada una de las actividades 
realizadas, así como los descubrimientos que hicieron.



6

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

Sugerencias para la diversificación

De acuerdo con lo que has observado en la zona, de lo que has conversado con los familiares y, 
fundamentalmente, de lo que has recogido sobre las necesidades de aprendizaje de las niñas 
y los niños, evalúa la pertinencia de la experiencia de aprendizaje propuesta. A continuación, 
veamos un ejemplo de diversificación:

2.

a. Planteamiento de la situación

La docente Gabriela enseñará en el aula de 4 años de la I. E. 036, ubicada en el distrito 
de Molino, región Huánuco. Como ella vive cerca de la institución educativa, ha podido 
observar que los niños realizan actividades cotidianas de juego fuera de sus hogares, en 
presencia de sus familiares y sin el uso de mascarillas. Asimismo, le ha preguntado a sus 
estudiantes sobre los acuerdos de cuidado que tienen en casa para prevenir el contagio 
del COVID-19. Así, registra que muchos de ellos no tienen conocimiento de estos acuerdos 
porque no han participado de su construcción. 

Además, en las conversaciones que mantiene con los familiares de sus estudiantes, ellos 
le comentan que, cuando van a pescar al río Charamayo, encuentran mascarillas, guantes 
y otros objetos, lo cual contamina el río y afecta la vida de los peces y, por ende, la 
alimentación de la comunidad.

Con toda esta información, Gabriela llega a la conclusión de que es necesario que sus 
estudiantes puedan proponer acuerdos de cuidado de la salud y del ambiente partiendo 
de entender la importancia que este tiene para ellos y para los demás.

A partir de ello, Gabriela diversifica la situación de esta manera:

Mario es un niño de 4 años que vive en en el distrito de Molino, región Huánuco, y a 
quien le gusta salir a jugar cerca del río Charamayo. Cuando se junta con sus amigos 
a jugar fuera de su casa, ninguno de ellos utiliza mascarilla porque sus familiares no 
se los exigen. Un día, Mario y sus amigos iban hacia el río y, en el camino, encontraron 
mascarillas y otros objetos que se utilizan para protegerse del COVID-19. Al llegar a las 
orillas del río, observaron que había más de estos objetos flotando en el agua. Además, 
vieron que, en ese momento, algunas personas de la comunidad colocaban en la orilla 
sus bolsas con desechos.

Ante esta situación, se plantea el siguiente reto: ¿Qué podemos hacer para cuidar 
nuestra salud y la de los demás? ¿Qué acciones podemos proponer para que la 
comunidad evite contaminar el río?
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b. Propósito de aprendizaje

La docente Gabriela revisó y reflexionó acerca de cuáles son las competencias que deben 
desarrollarse para esta experiencia. Según el contexto y las necesidades de aprendizaje 
que identificó, decide priorizar dos competencias: 

 – La competencia “Construye su identidad” es necesaria para que las niñas y los niños 
puedan practicar hábitos saludables, reconociendo que son importantes para ellos y 
los demás.

 – La competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 
común” cumple un rol central en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje 
que estoy diversificando. Ello porque es necesario que las niñas y los niños puedan 
participar de la toma de acuerdos en el hogar o la comunidad considerando siempre 
el bienestar de todos los que los rodean.

Por estas razones, se desarrollarán dos de las mismas competencias planteadas en la 
experiencia original.

• Construye su identidad.

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

A partir de la reflexión inicial, Gabriela analizó cómo los enfoques propuestos en la 
experiencia de aprendizaje original contribuyen a fomentar que las niñas y los niños 
participen de las acciones que se emprendan para el cuidado de la salud y del medio 
ambiente. Así, llegó a las siguientes conclusiones: 

• En cuanto al enfoque de derechos, los valores que se pueden trabajar son los de “libertad 
y responsabilidad”, ya que las niñas y los niños deben tomar conciencia y asumir de 
manera responsable el cuidado personal y favorecer el cuidado de la comunidad. 

Enfoque de derechos 

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Por ejemplo Las niñas y los niños proponen y participan en acciones para 
protegerse a sí mismos y a la comunidad.

• Para el enfoque ambiental, el valor que se puede trabajar es el de “solidaridad planetaria y 
equidad intergeneracional”, puesto que es necesario que las niñas y los niños reflexionen 
sobre cómo pueden colaborar con el bienestar de las personas, así como con el cuidado 
del planeta. 

Enfoque ambiental 

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Por ejemplo Las familias motivan a su hijo o hija a colaborar con una mejor calidad 
de vida de las personas de su comunidad a través del cuidado de 
los recursos naturales.

• En el enfoque de orientación al bien común, el valor que se puede trabajar es el de 
“responsabilidad”, porque es necesario que las niñas y los niños se involucren y se 
comprometan con proteger el propio bienestar y el de los demás.

Orientación al bien común 

Valor(es) Responsabilidad

Por ejemplo Las familias brindan a su hijo o hija la oportunidad de asumir la 
responsabilidad de los cuidados y protección de sí mismo y de la 
comunidad.
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d. Producción-actuación, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Luego de que Gabriela determina cuáles serían las competencias a desarrollar, decidió lo 
siguiente:

• Mantener el criterio propuesto en la competencia “Construye su identidad” y modificar 
el criterio de la competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del 
bien común” para darle un mayor énfasis a desarrollar el sentido de responsabilidad en 
el cuidado de la comunidad.

• Plantear nuevas actividades, de modo que se atiendan las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes y permitan el desarrollo de las competencias que se han priorizado. 

• Modificar las producciones, de manera que estas evidencien que los niños participan 
de la toma de acuerdos sobre la protección de su salud y la de los demás, así como del 
cuidado del planeta, y que asumen ello con responsabilidad.

Producciones:

• Cuadro con el detalle de las recomendaciones que siguen o no los integrantes de la 
familia para el cuidado frente al COVID-19.

• Video o audio donde se expliquen los acuerdos para salir y entrar a la casa.

• Carteles donde se comuniquen las consecuencias de contaminar el río.

Competencias Criterios Actividades

Construye su 
identidad.

• Propone y realiza 
acciones de cuidado 
personal para 
protegerse del 
COVID-19.

Se plantean nuevas actividades para 
incentivar la participación de las niñas y 
los niños en los acuerdos de la familia y 
la comunidad.

Actividad 1:
¿Cómo nos cuidamos en familia y en mi 
comunidad?

Actividad 2:
¿Cómo protegemos nuestro río 
mientras nos cuidamos?

Actividad 3:
¿Qué podemos hacer para cuidarnos en 
familia y cuidar nuestro río?

Convive y 
participa 
democrática-
mente en la 
búsqueda del 
bien común.

• Participa de la 
construcción colectiva 
de acuerdos que se 
basan en el bienestar 
de ellos mismos y de 
los demás.
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e. Secuencia de actividades

• Actividad 1: ¿Cómo nos cuidamos en familia y en mi comunidad? 
Gabriela decide realizar la actividad de la siguiente manera: 

• Para fomentar que la familia dialogue con su niña o niño sobre los cuidados que deben 
tener al salir de casa, se pueden plantear estas preguntas: ¿Qué acciones de cuidado 
tienes antes de salir de casa y al jugar con tus amigos? ¿Qué actividades realizan tus 
familiares antes de salir de casa y al desarrollar sus actividades cotidianas?

• Luego, Gabriela comparte con sus estudiantes las recomendaciones del Ministerio 
de Salud para cuidarse del COVID-19 (colocarse la mascarilla, lavarse las manos, 
mantener la distancia social, etc.). Con ello, las niñas y los niños podrán elaborar un 
cuadro donde coloquen el nombre de sus familiares y detallen las acciones que llevan 
a cabo o no para cuidarse (puede ser por medio de dibujos). 

• Las niñas y los niños compartirán los resultados con su familia y, entre todos, se 
preguntarán por qué no cumplen con ciertas recomendaciones. A partir de las 
respuestas, plantearán algunas alternativas que les permitan cumplir con estas 
recomendaciones.

• Actividad 2: ¿Cómo cuidamos nuestro río mientras nos cuidamos?
Gabriela decide realizar la actividad de la siguiente manera:

• A través de un audio u otro medio, relata la historia de Mario para que las niñas y los 
niños la escuchen nuevamente. Posteriormente, les planteará estas preguntas: ¿Crees 
que las acciones de Mario y sus amigos ponen en riesgo la salud de las personas? 
¿Por qué? ¿Por qué contaminar el río es peligroso para nuestra salud?

• Compartirá con las niñas y los niños información sobre cómo afecta a la salud 
de las personas el contaminar los ríos. Con esta información y las respuestas que 
dieron a las preguntas anteriores, las niñas y los niños conversarán con sus familias 
y reflexionarán acerca de las consecuencias que tiene para la salud de toda la 
comunidad la contaminación del río Charamayo.

• Actividad 3: ¿Qué podemos hacer para cuidarnos en familia y cuidar nuestro río?
Gabriela decide realizar la actividad de la siguiente manera:

• A partir de lo trabajado en las actividades anteriores, las niñas y los niños, junto con 
su familia, podrán establecer acuerdos para contribuir al cuidado de la salud de la 
familia y la preservación del medio ambiente.

• Con las propuestas que se construyan entre todos los miembros de la familia, las 
niñas y los niños podrán elaborar un video o un audio donde expliquen a la familia 
los acuerdos a los que han llegado para salir de casa y al volver de la calle. Asimismo, 
podrán elaborar carteles con los materiales de su entorno, y complementarlos con 
dibujos, para comunicar a la comunidad las consecuencias de contaminar el río 
Charamayo. Estos carteles podrán ser colocados a las orillas del río, así como camino 
a él.
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Sugerencias para el acompañamiento

3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

Planteamiento de la situación y el reto

• Graba un audio o un video para presentar la situación. Luego, envíalo a los adultos o 
los familiares a cargo de la niña o el niño, y asegúrate de que comprendan cuál es la 
intención de la actividad. Por ejemplo, puedes dialogar sobre el problema que se plantea 
en la situación (la contaminación del río Charamayo) y verificar si los estudiantes se 
sienten identificados con dicha situación. 

• Propón preguntas a los familiares o los adultos responsables para que puedan verificar 
cuánto ha comprendido su hija o hijo la situación y el reto. Por ejemplo: ¿Qué opinas 
sobre lo que sucede en el río Charamayo? ¿Qué podrías hacer para cuidar la salud de la 
comunidad?

• Solicita a las familias que, de ser posible, graben un audio o un video donde su hija o hijo 
explique qué entendió sobre la situación y el reto. De este modo, podrás determinar las 
acciones a elaborar para complementar lo realizado por las familias.

Propósito de aprendizaje

Para compartir el propósito de aprendizaje, retoma el material que utilizaste para presentar 
la situación y, a partir de él, pregunta a tus estudiantes lo siguiente: ¿Qué necesitan saber 
o hacer para resolver el reto propuesto? Utiliza sus respuestas para presentar el propósito 
de aprendizaje.

Producción-actuación y criterios de evaluación

Explica a las familias, a través de un audio o video, que deberá tener en cuenta su hija o hijo 
para realizar sus producciones, con el fin de que tengan claro cómo deben desarrollarlas. 
Pide al adulto responsable que refuerce esta comprensión a lo largo de estas dos semanas 
y que brinden el apoyo necesario para que la niña o el niño elabore sus producciones.

3.
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3.2 Comprensión de las actividades sugeridas

Dialoga con tus estudiantes acerca de la secuencia de actividades que seguirán, y cómo el 
desarrollo de estas les permitirá enfrentar la situación y el reto. Para ello, realiza lo siguiente:

• vcccccElabora tarjetas con la descripción de las actividades que van a desarrollar, e 
imágenes o dibujos que permitan explicar la actividad. De esta manera, la familia o el 
adulto responsable puede comprender y hacer seguimiento de lo que se espera que 
haga su hija o hijo.

• vcccccAcompaña estas tarjetas con preguntas y respuestas de las posibles dudas que 
puedan tener las familias respecto a la realización de estas actividades. 
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3.3 Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:

• Parte de los supuestos, las ideas, las experiencias y los conocimientos que tienen tus 
estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje. Para que puedan 
expresar sus ideas (incluso erróneas), garantiza un clima de escucha, diálogo y respeto, 
tanto cuando interactúen contigo como con sus familias. Así, sentirán confianza y 
seguridad para participar. Por ejemplo, en la actividad 1, parte de la descripción de la 
secuencia de acciones que realizan al salir de casa, para reconocer las rutinas que han 
establecido para el cuidado de sí mismos y de su familia. 

• Elabora un organizador semanal de las actividades que desarrollarás con tus estudiantes 
y compártelo con las familias a fin de hacer seguimiento. Puedes hacerlo por correo u 
otro medio, o puedes orientar a los familiares o al adulto a cargo para que lo elabore en 
casa. De este modo, los estudiantes marcarán la actividad realizada utilizando una figura 
o un signo que hayan elegido.

A continuación, observa un ejemplo de organizador:

Actividad ¿He realizado la actividad?

¿Cómo nos cuidamos en familia y en mi 
comunidad?
¿Cómo cuidamos nuestro río mientras 
nos cuidamos?
¿Qué podemos hacer para cuidarnos en 
familia y cuidar nuestro río?

•  Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad y autonomía, y 
quiénes presentan dificultades para desarrollar las actividades. Brinda apoyo a estos 
últimos según sus necesidades. Por ejemplo, en la actividad 3, identifica a los niños y las 
niñas que no estén participando del establecimiento de acuerdos, y conversa con ellos 
y su familia sobre las razones. A partir de ello, establece la estrategia más pertinente 
(ampliar la explicación a la familia, elaborar material adicional, proponer el uso de 
distintos materiales, elaborar de manera conjunta el mensaje del audio para difundir el 
mensaje, entre otros). 

• Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, utiliza las tarjetas que empleaste para 
promover la comprensión de la experiencia de aprendizaje y promueve que reflexionen 
sobre lo que han logrado, las dificultades que han tenido y cómo las han resuelto. 
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Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

• Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo 
de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los 
criterios. En este proceso, lee, discute y ajusta los criterios de evaluación oportunamente. 

• Retroalimenta a tus estudiantes durante su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación. Recuerda que puedes utilizar el modelado. Por ejemplo, 
explicarles la manera en la que tú elaborarías un cuadro para recoger información acerca 
de cómo se cuida cada miembro de tu familia, a fin de que identifiquen sus aciertos, 
errores y busquen estrategias que les permitan mejorar.

• Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones, 
enfatiza en los aspectos positivos para brindar retroalimentación e incluye acciones 
concretas y realizables para tus niñas y niños. Por ejemplo, luego de analizar el cuadro 
que elaboró un niño con ayuda de su familia, puedes decirle: “Me comentaron que 
tomaste la iniciativa en tu familia para reconocer las acciones que cumplen y que no 
cumplen en casa de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud”. Brinda 
observaciones y recomendaciones a los estudiantes que no han identificado ni registrado 
aquellas recomendaciones del Ministerio de Salud que no están cumpliendo.

• Considera las necesidades individuales y grupales de tus niñas y niños para brindarles 
retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones. Por 
ejemplo, si un grupo mayoritario de tus estudiantes tuvo problemas para elaborar el 
mensaje que dirigirán a sus familias por medio del audio (actividad 3) porque no saben 
qué deben decir con exactitud, puedes hacer que algunos estudiantes les cuenten cómo 
lo hicieron o realizarlo con ellos de manera conjunta, formulando el texto con ayuda de 
preguntas.

• Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus niñas y niños pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todo a la vez. Por ejemplo, 
si requieren ayuda para elaborar su cuadro, apóyalos en la construcción del mismo antes 
que en obtener la información para llenarlo.

•  Propicia espacios donde tus niñas y niños se autoevalúen. Para ello, puedes plantear 
preguntas que les permitan identificar lo que han aprendido. Por ejemplo, en la actividad 
2, puedes plantear esta pregunta: ¿Las acciones que propusiste te permiten cuidar de tu 
salud y del medio ambiente? ¿Qué consideraste para plantear estas acciones?

• Comunícate con las familias cuyos hijos requieren de más apoyo. Destaca los aspectos 
positivos y los logros de su niña o niño, y provee de estrategias y recomendaciones para 
mejorar e involucrarse más en las actividades de ser necesario.  

• Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de las producciones.

• Propón algunas preguntas guía para promover la reflexión de tus estudiantes sobre el 
proceso que siguen para realizar la actividad o el producto. Por ejemplo: ¿Qué te ha 
resultado más difícil? ¿Qué hiciste para realizarla?
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Inicial

Fechas de transmisión: Del 24 de mayo al 4 de junio

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencias ¿Qué busca el programa?

21 24 de mayo • Construye su identidad.

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

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

Promover que las niñas, los niños 
y sus familias realicen prácticas 
de cuidado para protegerse del 
coronavirus. Asimismo, motivarlos 
a que busquen información 
confiable para tomar las mejores 
decisiones al respecto.

22 25 de mayo • Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

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

Invitar a las niñas y los niños a 
moverse y a jugar explorando la 
noción de los opuestos (arriba-
abajo, adelante-atrás, a un lado-
al otro lado), y a recordar la 
importancia de tomar medidas 
para protegerse del coronavirus. 
Asimismo, promover que las niñas 
y los niños se familiaricen con 
diversos tipos de textos escritos, 
en esta experiencia, con una 
canción.

23 26 de mayo • Construye su identidad.

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

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

Motivar que las niñas y los niños 
expresen sus ideas sobre el uso 
correcto de la mascarilla y el 
lavado de manos, así como que 
observen y registren cómo los 
integrantes de su familia realizan 
estas acciones de cuidado. 
Asimismo, promover que busquen 
información sobre las medidas de 
protección ante el coronavirus, y 
que planteen medidas adecuadas 
de cuidado en el interior de la 
familia.
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24 27 de mayo • Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

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

Propiciar que las niñas y los 
niños jueguen y se muevan 
representando distintas formas 
y desplazamientos del agua. 
Asimismo, promover su interés 
por descubrir sonidos de diversos 
elementos y crear música con 
ellos.

25 28 de mayo • Construye su identidad.

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

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

Promover que las niñas y los 
niños tomen conciencia de cómo 
las acciones que realizamos 
pueden afectar el planeta, a 
partir de la identificación de dos 
problemáticas vigentes durante 
la pandemia: mascarillas tiradas 
en las calles y el desperdicio 
del agua. Asimismo, propiciar 
que busquen información para 
proponer alternativas de solución 
frente a estas problemáticas.

26 30 de mayo • Construye su identidad.

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

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

Promover que las niñas y los 
niños tomen conciencia de cómo 
algunas de nuestras acciones para 
cuidarnos del coronavirus pueden 
afectar al planeta, identificando, 
por ejemplo, la problemática de las 
mascarillas tiradas en las calles y 
los parques. Asimismo, incentivar 
su curiosidad y motivarlos a 
buscar información sobre cómo 
desechar las mascarillas de 
manera correcta en espacios 
públicos y en la casa.

27 1 de junio • Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

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

Invitar a las niñas y a los niños a 
moverse, utilizando diferentes 
partes del cuerpo, para apoyarse 
y alcanzar sus objetivos en una 
situación de juego. A su vez, 
promover que las niñas y los 
niños se familiaricen con diversos 
tipos de textos escritos, en esta 
experiencia, con una canción.
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28 2 de junio • Construye su identidad.

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

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

Promover que las niñas y los 
niños tomen conciencia de cómo 
algunas de nuestras acciones 
pueden afectar al planeta. 
Asimismo, motivarlos a observar 
y registrar acciones cotidianas 
en su casa para identificar cómo 
están usando el agua y si lo hacen 
de manera responsable o no.

29 3 de junio • Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

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

Motivar a las niñas y a los niños 
a cuidar su cuerpo a través 
de una situación de juego, y 
al representar con diversos 
movimientos una situación de 
cuidado cotidiano, mostrando, 
además, un uso correcto del agua, 
sin desperdiciarla. Asimismo, 
promover en las niñas y los niños 
el interés por cantar, descubrir 
sonidos de diversos elementos y 
crear música con ellos.

30 4 de junio • Construye su identidad.

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

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

Motivar a las niñas y a los niños 
a buscar información sobre cómo 
utilizar de forma responsable el 
agua, y a compartir sus hallazgos 
al respecto con personas de su 
entorno. Asimismo, incentivar 
que practiquen y promuevan 
el uso responsable del agua 
proponiendo acciones concretas 
para ahorrar el agua en su hogar.


