#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje

1.

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Si te cuidas, nos cuidamos todos
• Fecha: Del 24 de mayo al 11 de junio de 2021
• Periodo de ejecución: Tres semanas
• Ciclo y nivel: Ciclo IV (3.° y 4.°de primaria)
• Áreas: Arte y Cultura, Ciencia y Tecnología, Educación Física, Comunicación, Matemática
y Personal Social

Componentes

a. Planteamiento de la situación

La pandemia del COVID-19 en el Perú y en el mundo, está causando muchos cambios
en nuestras vidas. Sabemos que, para evitar enfermarnos, debemos realizar algunas
acciones, como lavarnos las manos, utilizar mascarilla, permanecer en casa, respetar el
distanciamiento, entre otras. También, es importante reconocer que, en los últimos meses,
las familias se han fortalecido al estar más tiempo juntas. Sin embargo, al no realizar
actividades físicas y recreativas, corremos el riesgo de desarrollar otras enfermedades.
Ante esta situación, te planteamos el siguiente reto: ¿Qué debemos hacer para prevenir
enfermedades y seguir cuidando nuestra salud?
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Ciclo IV

b. Propósito de aprendizaje

• Construye su identidad.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo.
• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Asume una vida saludable.
• Crea proyectos artísticos.

c. Enfoques transversales

• Enfoque ambiental
• Búsqueda de la excelencia
• Enfoque intercultural
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Presentamos las
competencias que se
desarrollarán en la
situación planteada
y cuyo desarrollo
constituye el propósito
de aprendizaje.
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Ciclo IV

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:
Díptico con recomendaciones que favorezcan la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud de todas y todos.
Estas son las características que se esperan de la producción:
• Considera información recogida de diversas fuentes confiables relacionadas con la prevención y cuidado de la salud.
• Presenta recomendaciones que favorecen la prevención y el cuidado de la salud de los miembros de mi familia y
comunidad, empleando un lenguaje formal que incluya palabras nuevas usadas con precisión.
• Brinda orientaciones claras y precisas.
• La información está organizada de tal manera que llama la atención del lector, y el eslogan, el tamaño de letra y las
imágenes que utiliza son adecuados para el tema.
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Ciclo IV

Competencias

Criterios de evaluación

Actividades sugeridas

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

• Explica, usando información de fuentes
confiables, por qué los alimentos son necesarios
para una buena salud física.

1.2 Los alimentos son necesarios para el
bienestar físico.

• Explica la relación que existe entre la salud
integral y las prácticas saludables a partir de la
información de fuentes confiables.

2.2 ¿Qué más podemos hacer para
cuidar nuestra salud?

Estándar para el ciclo IV1: Explica, con
base en evidencias documentadas con
respaldo científico, las relaciones que
establece entre las fuentes de energía
o sus manifestaciones con los tipos de
cambio que producen en los materiales;
entre las fuerzas con el movimiento
de los cuerpos; la estructura de los
seres vivos con sus funciones y su
agrupación en especies; la radiación del
Sol con las zonas climáticas de la Tierra
y las adaptaciones de los seres vivos.
Opina sobre los impactos de diversas
tecnologías en la solución de problemas
relacionados a necesidades y estilos de
vida colectivas.

Construye su identidad.

• Identifica las prácticas que realizan las familias
para prevenir enfermedades y cuidar la salud a
partir de la revisión y reflexión de casos.

1.1 Revisamos casos para identificar
cómo las familias cuidan su salud.

1
Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” y sus
respectivos criterios.
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Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

• Utiliza estrategias de lectura para conocer
la información sobre la prevención de
enfermedades y el cuidado de la salud.
• Interpreta información de un texto para conocer
más sobre cómo prevenir enfermedades y seguir
cuidando su salud y la de su familia.

Ciclo IV

2.1 Leemos un texto para conocer cómo
podemos cuidar nuestra salud.
3.1 Interpretamos información sobre las
acciones que cuidan nuestra salud.

• Reflexiona sobre la función que cumplen en el
texto las imágenes, el tamaño y el tipo de letra.
Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

• Organiza el contenido del texto a partir de la
información recogida en diversas fuentes.
• Escribe, con claridad y precisión,
recomendaciones que favorezcan la prevención
de enfermedades y el cuidado de la salud de los
integrantes de la familia y la comunidad.

4.1 Diseñamos la organización de la
información del díptico.
4.2 Escribimos y compartimos la
información de nuestro díptico.

• Considera el uso del lenguaje formal.
• Organiza su díptico de tal manera que llama la
atención del lector, elabora un eslogan y utiliza
un tamaño de letra adecuado e imágenes que se
relacionan con el tema.
Resuelve problemas de
cantidad.

• Usa diversas estrategias para resolver
situaciones problemáticas relacionadas con la
estimación del tiempo.
• Usa estrategias aditivas al resolver situaciones
problemáticas relacionadas con el consumo
necesario de agua para cuidar la salud en familia.
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3.3 Estimamos el tiempo que
empleamos en realizar actividades
físicas para mantener la salud en
familia.
3.4 ¿Cuánto de agua necesita mi cuerpo
para estar saludable?
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Asume una vida
saludable.

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

Ciclo IV

• Ejecuta actividades físicas como una práctica
saludable para prevenir enfermedades y seguir
cuidando su salud y la de su familia.

2.3 ¡Cuerpo y mente sanos!

• Explora cómo a través del arte puede cuidar la
salud.

1.3 Identificamos emociones a través del
arte que contribuyen a nuestra salud.

• Propone un diseño creativo para su díptico.

6

3.2 Las actividades físicas y el cuidado
de la salud.

4.1 Diseñamos la organización de la
información del díptico.
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Ciclo IV

e. Secuencia de actividades sugeridas

Actividad 1. Las prácticas saludables y el estado de salud
en nuestra familia.
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para
que identifiquen las prácticas saludables que realizan
las familias y su relación con el estado de salud integral.
También, a reconocer las expresiones artísticas que ayudan
al bienestar físico, social y emocional de la familia. Para ello,
propondrás analizar casos y orientarás la reflexión sobre
las prácticas saludables y su relación con el estado de salud
integral, así como promoverás, a través de la investigación,
la elaboración de explicaciones que justifiquen por qué los
alimentos son necesarios para el bienestar físico. Por último,
analizarán casos para conocer qué expresiones artísticas
nos ayudan a identificar y expresar nuestras emociones.

Para todos los casos,
revisa los recursos
que se encuentran
vinculados con las
actividades.

1.1 Revisamos casos para identificar cómo las familias cuidan su salud. (PS)
Los estudiantes analizarán el caso de José para conocer las prácticas de cuidado de
la salud que realiza su familia y reflexionar sobre los beneficios de estas prácticas.
Luego de leer el caso de José, dialogarán con su familia para identificar las prácticas
saludables que llevan a cabo diariamente, y organizarán la información en una tabla
señalando los beneficios de estas prácticas para la salud y cómo saben que son
favorables.
1.2 Los alimentos son necesarios para el bienestar físico. (CyT)
Recordarán el caso de José y el suyo para reflexionar a través de preguntas sobre
la alimentación. Esta discusión los llevará a pensar por qué los alimentos nos
brindan bienestar físico. Esta interrogante será la pregunta de investigación a la
cual responderán primero usando sus conocimientos. Con el fin de organizar su
investigación, elaborarán un plan que contemple lo que saben, lo que quieren conocer,
la información que deben buscar, el lugar donde la buscarán y cómo la presentarán.
Por último, contrastarán su respuesta inicial con la información que hayan encontrado
(en textos o en fuentes confiables) para escribir su explicación final a esta pregunta:
¿Por qué los alimentos nos brindan bienestar físico?
1.3 Identificamos emociones a través del arte que contribuyen a nuestra salud.
(AyC)
Analizarán el caso de Sofía para identificar las actividades que pueden ayudarnos a
expresar lo que sentimos y las que nos ayudan a mejorar nuestra salud. A partir de este
análisis, pensarán en sus propias experiencias, describirán la expresión artística que
les genera bienestar e identificarán las emociones que expresan cuando la realizan.
Por último, reflexionarán sobre sus aprendizajes a través de una ficha de evaluación.
Actividad 2. Nos informamos sobre cómo hacer para cuidar nuestra salud.
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para que expliquen cómo y por
qué debemos adoptar prácticas saludables que nos permitan cuidar nuestra salud,
basándose en diversas fuentes bibliográficas confiables.
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Ciclo IV

2.1 Leemos un texto para conocer cómo podemos cuidar nuestra salud. (COM)
Los estudiantes leerán el texto “¿Cómo podemos cuidar nuestra salud?” y usarán
estrategias para comprender e identificar los datos importantes. Luego, reflexionarán
con sus familiares sobre las acciones que pueden poner en práctica para prevenir
enfermedades y continuar cuidando su salud. Por último, completarán un cuadro
donde propondrán una práctica saludable relacionada con la alimentación, otra con
la higiene personal y otra con el descanso adecuado.
2.2 ¿Qué más podemos hacer para cuidar nuestra salud? (CyT)
Leerán el caso de Rosa que aborda el tema de la higiene personal. Esta información
los llevará a pensar por qué se usa jabón en la higiene personal. Esta interrogante
será la pregunta de investigación a la que le darán respuesta, primero, usando
sus conocimientos y, luego, a través de la investigación. Con el fin de organizar su
investigación, elaborarán un plan que contemple la información que deben buscar, el
lugar donde la buscarán y cómo la presentarán. Por último, contrastarán su respuesta
inicial con la información que hayan encontrado en textos o en fuentes confiables,
de esta manera reflexionarán sobre las similitudes y diferencias entre las ideas. Esto
con el fin de escribir la explicación final a la pregunta: ¿Por qué se usa jabón en la
higiene personal?
2.3 ¡Cuerpo y mente sanos! (EF)
Dialogarán con el profesor o sus familiares sobre la importancia de hacer actividad
física para el beneficio de nuestra salud. Recordarán qué es la actividad física y
señalarán qué ejemplos de actividad se les ocurre. Para culminar, reflexionarán
sobre lo aprendido en la semana a través de algunas preguntas relacionadas con las
prácticas o acciones que pueden llevar a cabo para prevenir enfermedades y seguir
cuidando su salud, y en los compromisos que pueden establecer en familia. Además,
pensarán en las estrategias que los ayudaron a comprender los textos.
Actividad 3. Medidas de prevención para el cuidado y conservación de la salud.
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para que analicen las características,
la estructura y la información relevante que contiene un díptico. A partir de este análisis,
propondrán recomendaciones relacionadas con el cuidado y la conservación de la
salud. Asimismo, reflexionarán sobre la importancia de la práctica de actividades físicas
y la estimación de la cantidad de agua que se necesita consumir para estar saludable.
3.1 Interpretamos información sobre las acciones que cuidan nuestra salud. (COM)
Los estudiantes leerán un díptico titulado “Trata bien a tu cuerpo y tu cuerpo te
tratará bien”, y usarán estrategias para analizar el texto y sus partes, y comprender
e identificar los datos importantes.
3.2 Las actividades físicas y el cuidado de la salud. (EF)
Conocerán sobre la importancia de hacer yoga y algunas posturas recomendables
para practicar en casa. A partir de ello, se les sugerirá que realicen posturas de yoga
junto con sus familiares 30 minutos al día.
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Ciclo IV

3.3 Estimamos el tiempo que empleamos en realizar actividades físicas para
mantener la salud en familia. (MAT)
Leerán el caso de las familias de Fátima y Lupita, quienes durante la pandemia han
dedicado un número de horas a realizar actividades físicas. Se plantea un problema
matemático en el que averiguarán cuántas horas dedica la familia de Lupita a realizar
actividades físicas en comparación con las horas que emplea la familia de Fátima.
Para ello, comprenderán el problema y usarán estrategias para solucionarlo. Primero,
utilizarán un esquema para comparar cantidades y descompondrán en sumandos
las cantidades para realizar la resta. Para poner en práctica lo aprendido, resolverán
de manera autónoma otro problema sobre Fátima y Pedro.
3.4 ¿Cuánto de agua necesita mi cuerpo para estar saludable? (MAT)
Leerán el caso de Jorge, quien, luego de conocer que hay que tomar agua durante el
día para estar saludables, decide calcular los vasos que debería consumir su familia
en un día y en una semana. Para ello, comprenderán el problema y usarán estrategias
para solucionarlo. Primero, emplearán material para representar la cantidad de
vasos de agua que toman los tres niños en un día. Luego, expresarán la cantidad de
vasos como una adición de tres números. Para calcular la cantidad, pueden sumar o
usar una recta numérica. Para poner en práctica lo aprendido, resolverán de manera
autónoma otro problema sobre la cantidad de vasos que toman los familiares adultos
de Jorge en un día y una semana. Para culminar, reflexionarán sobre lo aprendido
en la semana a través de una ficha de criterios donde identificarán si los lograron, si
están en proceso o si necesitan mejorar.
Actividad 4. Diseñamos y compartimos un díptico con recomendaciones para
cuidar y mantener nuestra salud.
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para que diseñen y escriban, de
manera creativa, un díptico para compartir recomendaciones que favorezcan la
prevención de enfermedades y el cuidado de la salud, basándose en la información
recogida en diversas fuentes durante el desarrollo de las actividades.
4.1 Diseñamos la organización de la información del díptico. (AyC y COM)
Los estudiantes recordarán las características del producto que van a elaborar.
Luego, aprenderán sobre diseño gráfico, el cual los ayudará a comunicar ideas a
través del lenguaje visual, y a emplear elementos como el color y su contraste, la
forma y el tipo de letra, y el espacio. A partir de ello, podrán adecuar y organizar sus
ideas de forma coherente de acuerdo con el propósito comunicativo, el destinatario
y las características del díptico.
4.2 Escribimos y compartimos la información de nuestro díptico. (COM)
Recordarán las partes de un díptico: portada, contraportada y parte central, así
como las características del producto a elaborar. Luego, empezarán la planificación
de su díptico identificando qué y para qué van a escribir, así como quiénes lo
leerán y la información que necesitarán. Además, estructurarán sus ideas en un
organizador gráfico considerando las partes del díptico. Iniciarán la escritura de su
primer borrador, lo revisarán y, de ser necesario, lo corregirán. Por último, escribirán
su versión final y la compartirán con su familia. Para cerrar la semana, usarán una
serie de criterios para evaluar lo realizado.
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2.

Ciclo IV

Sugerencias para la diversificación

Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la situación y el reto planteado. Para
ello, analiza sus características y necesidades a partir del diagnóstico que has realizado. Por
ejemplo:
La docente Pilar enseña a 32 estudiantes de 4.° grado de primaria. La institución educativa
donde trabaja se ubica en una zona periurbana en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas,
Loreto. Sabe que tendrá que trabajar a través de llamadas telefónicas porque identificó
que solo el 10 % de sus estudiantes cuentan con internet. Las familias se sostienen de
actividades informales, como la venta de aguajes en las carreteras y mototaxeando, pero lo
que perciben no es suficiente para asegurar una buena alimentación, por lo cual el 50 % de
sus estudiantes tiene anemia.
Esta situación le preocupa y les hace tomar conciencia sobre la importancia de trabajar la
competencia “Asume una vida saludable” para que sus estudiantes y sus familias reflexionen
y practiquen actividades que contribuyan a la conservación de la salud. Encuentra una gran
oportunidad en la unión de las familias que integran el grado.
Al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, Pilar notó que,
por ejemplo, para la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, a la mayoría le
cuesta comprender problemas y usar estrategias para solucionarlos. Esto va directamente
relacionado con los resultados que ha obtenido de la competencia “Lee diversos tipos
de textos escritos en su lengua materna”, ya que, luego de haber aplicado una prueba de
comprensión lectora, se percató de que presentan dificultades para obtener información
explícita de los textos que leen de manera autónoma.
A partir de este diagnóstico, Pilar ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y esta
es la propuesta que ha planteado:
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Ciclo IV

a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, Pilar analiza la situación y el reto. Ello le permite tomar decisiones.
Por ejemplo, por 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

La pandemia del COVID-19 en el Perú y en
el mundo, está causando muchos cambios
en nuestras vidas. Sabemos que para evitar
enfermarnos debemos realizar algunas
acciones, como lavarnos las manos, utilizar
mascarilla, permanecer en casa, respetar el
distanciamiento, entre otras. También, es
importante reconocer que, en los últimos
meses, las familias se han fortalecido al
estar más tiempo juntas. Sin embargo, al no
efectuar actividades físicas y recreativas,
corremos el riesgo de desarrollar otras
enfermedades. Ante esta situación, te
planteamos el siguiente reto:

La pandemia de la COVID-19, en el Perú y en
el mundo, está causando muchos cambios
en nuestras vidas. Sabemos que para evitar
enfermarnos debemos realizar algunas
acciones, como lavarnos las manos, utilizar
mascarilla, permanecer en casa, respetar el
distanciamiento, entre otras. También, es
importante reconocer que, en los últimos
meses, nuestras familias se han fortalecido
al estar más tiempo juntas. Esta es una
gran oportunidad para introducir hábitos
que favorezcan el cuidado de nuestra
salud.

¿Qué debemos hacer para prevenir
enfermedades y seguir cuidando nuestra
salud?

En nuestro caso, hemos identificado que
la comunidad donde vivimos cuenta con
un porcentaje alto de niños y niñas con
anemia (50 %). Esta condición hace que
nos sintamos cansados y débiles para
realizar nuestras actividades, puede afectar
nuestro desarrollo cerebral y hace que
nuestro organismo esté más propenso a
contraer cualquier enfermedad infecciosa.
Ante esta situación, te planteamos el
siguiente reto:
¿Qué debemos hacer para prevenir la
anemia y seguir cuidando nuestra salud?

11

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Ciclo IV

b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Pilar revisa los resultados del diagnóstico de sus
estudiantes. Por ejemplo, la mayoría de ellos tiene dificultades para resolver problemas,
así como para comprender textos. Ante esta situación, decide priorizar el desarrollo de
las siguientes competencias: “Resuelve problemas de cantidad” y “Lee diversos tipos de
textos en su lengua materna”. Por otro lado, Pilar considera que, para que desarrollen las
competencias “Construye su identidad” y “Crea proyectos desde los lenguajes artísticos”,
requiere realizar más actividades y, si bien puede trabajar las propuestas, no las tomará en
cuenta para la evaluación, por lo cual considera pertinente no incluirlas en su planificación.

• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
• Asume una vida saludable.

c. Enfoques transversales

Pilar concluye que, para que sus estudiantes y sus familias no sufran de anemia, es necesario
que se comprometan en el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. Por ello,
considera que el enfoque apropiado para la experiencia de aprendizaje es el de orientación
al bien común, ya que a través de la práctica de hábitos saludables pueden procurar su
bienestar y el del resto en el marco de la reflexión conjunta y la comprensión del tema.

Orientación al bien común
Valor(es)

Empatía

Por ejemplo

Los estudiantes muestran interés por el cuidado de su salud y la
de los demás miembros de su familia. Además, reflexionan sobre
la importancia de seguir las recomendaciones para prevenir
enfermedades como la anemia.
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Ciclo IV

d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Pilar determinara las competencias a desarrollar, decidió lo siguiente:
• Seleccionar los criterios que evalúan las competencias que ha priorizado para esta
experiencia.
• No considerar la actividad 1.3 de la experiencia original.
• En el caso de la actividad 1, hará especificaciones en las actividades 1.1 y 1.2 de la
experiencia original. Para la actividad 1.3, considerará la actividad 3.3 de la experiencia
original. Incorporará una actividad en la actividad 1.4. Para la actividad 1.5, realizará
especificaciones en la actividad 3.4 de la experiencia original.
• En la actividad 2, hará especificaciones en las actividades 2.1 y 2.2 de la experiencia
original. Incorporará una actividad en la actividad 2.3. En la actividad 2.4, considerará
la actividad 2.3 de la experiencia original y hará especificaciones. En la actividad 2.5,
considerará la actividad 3.2 de la experiencia original y hará especificaciones.
• En la actividad 3, realizará especificaciones en la actividad 3.1 de la experiencia original.
Incorporará actividades en las siguientes actividades 3.2, 3.3 y 3.4.
• En la actividad 4, hará especificaciones en la actividad 4.1 de la experiencia original. En
las actividades 4.2 y 4.3, considerará las actividades subdivididas de la actividad 4.2 de
la experiencia original.
• En la adecuación de la experiencia, cambiará el orden y las temáticas de algunas
actividades originales para que se ajusten al contexto planteado (el de la anemia) y a las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
• Añadir actividades nuevas que permitan el logro del reto.
• Mantener el producto porque contribuye a darle solución a la problemática, pero
orientarlo a generar recomendaciones para prevenir la anemia y promover el cuidado
de la salud.
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Ciclo IV

Producción:
Díptico con recomendaciones que favorezcan la prevención de la anemia y el cuidado
de la salud de todas y todos.
Estas son las características que se esperan de la producción:
• Considera información recogida de diversas fuentes confiables relacionadas con la
prevención de la anemia y el cuidado de la salud.
• Presenta recomendaciones que favorecen la prevención de la anemia y el cuidado
de la salud de los miembros de mi familia y comunidad, empleando un lenguaje
formal que incluya palabras nuevas usadas con precisión.
• Brinda orientaciones claras y precisas.
• La información está organizada de tal manera que llama la atención del lector, y el
eslogan, el tamaño de letra y las imágenes que utiliza son adecuados para el tema.
Competencias
Explica el mundo
físico basándose
en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Criterios y actividades
Criterios propuestos en función de la experiencia
diversificada:
• Explica, usando información de fuentes confiables, por qué
una alimentación rica en hierro es necesaria para prevenir
la anemia.
• Explica, a partir de la información de fuentes confiables, la
relación que existe entre la salud integral y la práctica de
actividades físicas.
Se brindan especificaciones para las actividades planteadas
en la experiencia original (1.2 y 2.2) y se agregan actividades
(1.4 y 2.3).

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Criterios propuestos en función de la experiencia
diversificada:
• Utiliza estrategias de lectura para conocer información
sobre la prevención de la anemia y el cuidado de la salud.
• Identifica información en un texto sobre la prevención de
la anemia y el cuidado de la salud.
• Reflexiona sobre la función que cumplen en el díptico las
imágenes, el tamaño y el tipo de letra, así como sobre la
estructura y las características textuales del díptico.
Se brindan especificaciones para las actividades planteadas
en la experiencia original (2.1; 3.1) y se agregan actividades
(2.3, 3.2, 3.3, 3.4)
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Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:
• Escribe las recomendaciones con claridad y precisión.
• Utiliza el punto y las mayúsculas para darle sentido al texto.
• Organiza su díptico de tal manera que llama la atención
del lector, elabora un eslogan, y utiliza un tamaño de letra
adecuado e imágenes que se relacionan con el tema.
Se brindan especificaciones para las actividades planteadas
en la experiencia original (4.1 y 4.2) y se agrega una actividad
(4.3).

Resuelve problemas de
cantidad.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:
• Usa estrategias aditivas para resolver situaciones
problemáticas relacionadas con el consumo de alimentos
ricos en hierro.
• Usa diversas estrategias para resolver situaciones
problemáticas relacionadas con la estimación del tiempo
que empleamos para realizar actividades físicas.
Se brindan especificaciones para las actividades planteadas
en la experiencia original (3.3 y 3.4).

Asume una vida
saludable.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:
• Selecciona en su dieta personal y familiar los alimentos
que contribuyen a la prevención de la anemia y al cuidado
de su salud.
• Propone recomendaciones para evitar la anemia y cuidar
su salud y la de su familia.
• Realiza actividades físicas como una práctica saludable
para seguir cuidando su salud y la de su familia.
Se brindan especificaciones para las actividades planteadas
en la experiencia original (1.1, 2.3 y 3.2) y se agrega una
actividad (2.2).
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e. Secuencia de actividades

Actividad 1. Las prácticas saludables y el estado de salud en nuestra familia.
1.1 Revisamos casos para identificar las enfermedades o condiciones de salud que
afectan a nuestra familia y comunidad.
Pilar propondrá el caso de José, quien muestra datos sobre las enfermedades y las
condiciones de salud que presentan sus familiares, y cómo las prácticas saludables
favorecen el cuidado de la salud, para que sus estudiantes lo analicen. Además, hará
mención de prácticas saludables como el deporte y la alimentación balanceada.
1.2 Identificamos las prácticas saludables que contribuyen al cuidado de nuestra
salud.
Luego de leer el caso de José, Pilar les pedirá que llenen un cuadro con las
enfermedades o condiciones de salud que presentan los miembros de su familia,
así como con las prácticas saludables que vienen practicando para el cuidado de su
salud. Compartirán la información de su familia y dialogarán sobre las semejanzas y
diferencias que encuentren.
1.3 Estimamos el tiempo que empleamos en realizar actividades físicas para
mantener la salud en familia.
Pilar propondrá el caso de una persona que durante la pandemia ha dedicado un
número de horas al día a realizar actividades físicas en familia. Ello para que sus
estudiantes puedan averiguar cuántas horas dedica la familia de dicha persona a
hacer ejercicio. Para ello, comprenderán el problema y usarán estrategias con
el fin de solucionarlo. Primero, usarán un esquema para comparar cantidades y
descompondrán en sumandos las cantidades para realizar la resta. Para poner en
práctica lo aprendido, resolverán de manera autónoma otro problema relacionado
con el tiempo que empleamos para realizar actividades físicas.
1.4 Analizamos los casos de anemia.
Pilar mostrará los datos estadísticos del porcentaje de niños y niñas de su comunidad
que tienen anemia. Para ello, hará uso de videos o textos que presenten testimonios
de niños que han tenido o tienen anemia. Para propiciar la reflexión, planteará las
siguientes preguntas: ¿Qué actividades ha dejado de realizar el niño/la niña del video
como consecuencia de la anemia? ¿Cómo crees que se siente el niño/la niña? ¿Qué
piensas sobre la anemia?
1.5 ¿Cuánto hierro necesito consumir para estar saludable?
Pilar propondrá el caso de una persona que, luego de conocer que hay que consumir
alimentos ricos en hierro para estar saludables, decide calcular la cantidad de veces
que debería consumir su familia este tipo de alimentos en una semana. Para resolver
esta situación problemática, comprenderán el problema y usarán estrategias para
solucionarlo.
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Actividad 2. Nos informamos sobre cómo hacer para prevenir la anemia y cuidar
nuestra salud.
2.1 Leemos un texto para conocer sobre la anemia y cómo prevenirla.
Pilar propondrá un texto sobre la anemia, las consecuencias que tiene en la salud
y cómo prevenirla para que los estudiantes se familiaricen con el tema. Para que
identifiquen las ideas principales del texto, les enseñará a usar un organizador
gráfico. Pilar sabe lo importante que es brindar buenos ejemplos, así que, además de
enseñarles cómo hacer un organizador gráfico, les mostrará varios modelos.
2.2 Investigamos sobre la alimentación y la anemia.
Pilar les presentará el caso de Pedro, un niño de nueve años que tiene anemia. A
partir de este caso, responderán la siguiente pregunta: ¿Por qué Pedro se enfermó
de anemia? Primero, presentarán su explicación inicial a partir de sus conocimientos
previos. Luego, elaborarán un plan que contemple lo que saben, lo que quieren
conocer, la información que deben buscar, el lugar dónde la buscarán y cómo la
organizarán. Por último, contrastarán la explicación inicial con la información que
han encontrado en fuentes confiables para elaborar su explicación final.
2.3 Los alimentos que son ricos en hierro.
Pilar propondrá un texto que apoye a sustentar la respuesta a la pregunta de
investigación. Ella sabe lo importante que es usar una estrategia varias veces para
asegurar su aprendizaje, por lo cual les recomendará que empleen un organizador
gráfico para identificar las ideas principales del texto. Además, a partir de lo aprendido
sobre los alimentos ricos en hierro, sus estudiantes describirán cómo es su dieta
diaria y plantearán acciones para mejorarla.
2.4 ¿Qué actividades físicas podemos hacer para cuidar nuestra salud?
Pilar retomará los insumos realizados en la actividad 1, donde identificaron las
enfermedades o las condiciones que afectan la salud de su familia y las posibles
soluciones. Al comparar los productos, reconocerán que la actividad física es una
práctica saludable que es realizada por las familias. Esto los llevará a preguntarse
qué relación existe entre la salud integral y la práctica de actividades físicas. Esta
interrogante será la pregunta de investigación que responderán, primero, usando
sus conocimientos y, luego, a través de la investigación. Con el fin de organizar su
investigación, elaborarán un plan que contemple la información a buscar, el lugar
donde la buscarán y cómo la organizarán. Por último, contrastarán la explicación
inicial con la información que hayan encontrado leyendo un texto o buscando
información en fuentes confiables. De esta manera, reflexionarán sobre las similitudes
y diferencias entre las ideas. Por último, escribirán su explicación final.
2.5 Las actividades físicas y el cuidado de la salud.
A través de llamadas, Pilar brindará indicaciones sobre cómo realizar algunas
posturas de yoga recomendables para practicar en casa. A partir de ello, les sugerirá
a sus estudiantes que hagan estas posturas junto a sus familiares 30 minutos al día.
Recomendará, además, que un familiar los ayude a realizar las posturas.
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Actividad 3. Analizamos dípticos sobre prácticas saludables que pueden realizar con
sus familias.
3.1 Conocemos un nuevo género discursivo: el díptico.
Pilar sabe que, para poder aplicar el enfoque comunicativo, es primordial acercar a
los estudiantes a los géneros discursivos que van a leer y escribir. Además, sabe que
conocer el texto los ayudará a generar estrategias para comprenderlo y producirlo.
Por ello, en varias sesiones, sus estudiantes leerán diversos dípticos relacionados
con el tema del cuidado de la salud, y ella generará discusión en torno al propósito
comunicativo de este y al lenguaje adecuado para cada tipo de destinatario.
3.2 Las partes de un díptico.
Pilar y sus estudiantes leerán diversos ejemplos de díptico, los cuales analizarán para
identificar las partes de este tipo textual y sus funciones. De esta manera, sabrán que
un díptico tiene la siguiente estructura: los elementos de la portada, la contraportada
y la parte central.
3.3 El eslogan del díptico.
Recordarán las características del producto que van a elaborar. Pilar se enfocará en el
eslogan para que sus estudiantes reflexionen sobre la importancia de este en el díptico.
Para ello, revisarán diversos eslóganes e identificarán las características en común que
tienen en común. A partir de ello, elaborarán un borrador de eslogan para su díptico.
3.4 La letra y las imágenes del díptico.
Pilar y sus estudiantes leerán algunos dípticos para identificar las diferencias que
encuentran entre el tamaño de letra, los colores usados y la relación de la imagen con
el tema. Luego, elaborarán una propuesta de color, imagen y tipo de letra atractiva
para su díptico.
Actividad 4. Diseñamos y compartimos un díptico con recomendaciones para prevenir
la anemia y cuidar nuestra salud.
4.1 Diseñamos la organización de la información de nuestro díptico.
A través de preguntas orales, identificarán cuál es el propósito comunicativo de su
díptico y quién es el destinatario de su texto. Además, Pilar les recordará lo importante
que es planificar la escritura, para lo cual en una hoja diseñarán la organización de
la información del díptico. Además, tomarán decisiones sobre el tipo de letra, los
colores y las imágenes a usar, así como sobre las ideas que les gustaría mostrar
utilizando lo realizado en clases anteriores.
4.2 Escribimos la información de nuestro díptico.
Los estudiantes generarán sus primeros borradores de díptico. Pilar los revisará y
brindará retroalimentación para que puedan mejorarlos. Además, les pedirá que
relean su pieza de escritura para que verifiquen el uso correcto del punto y las
mayúsculas, que las ideas escritas se entiendan, y si el diseño es coherente con el
propósito comunicativo y el destinatario. De ser necesario, realizarán correcciones
para mejorar su díptico.
4.3 Compartimos la información de nuestro díptico.
Pilar estará pendiente de que todos hayan escrito su versión final y la compartan
con su familia. Para cerrar la experiencia de aprendizaje, usarán una serie de criterios
para evaluar lo realizado. Además, coordinará llamadas con las familias para que
participen y brinden un comentario sobre el producto de su hija o hijo. Esto puede
ayudarlos a mejorar su producto.
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3. Sugerencias para el acompañamiento
3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

En esta sección, es necesario que se planteen algunas actividades para asegurar que los
estudiantes comprendan los componentes de la experiencia de aprendizaje:
Planteamiento de la situación
• Presenta la situación de forma atractiva y usando un lenguaje sencillo. Por ejemplo, Pilar
presenta la situación relatando una noticia tanto por llamada como por WhatsApp. De
esta manera, busca captar la atención de sus estudiantes. Asimismo, te recomendamos
ser lo más descriptivo posible, ya que es la manera como lograrás que tus estudiantes
imaginen lo que les dices. Si hay la posibilidad, usa algunos recursos, como imágenes o
videos, para contextualizar.
• Procura profundizar en la experiencia personal de tus estudiantes, considerando las
situaciones y las características del contexto. Por ejemplo, Pilar plantea las siguientes
preguntas: ¿Conoces a alguien con anemia? ¿Qué conoces sobre la anemia? ¿Cuán
importante es una buena alimentación en tu familia? ¿Qué relación hay entre la
alimentación y tu salud? ¿Qué mejorarías?

Propósito de aprendizaje
• Comparte el producto que realizarán para darle respuesta al reto y pregúntales qué
competencias creen que desarrollarán. Muéstrales una lista de las competencias y para
que ellos hagan una lluvia de ideas. Dales la oportunidad de justificar por qué creen que
usarán esas competencias y no otras.
• Reflexiona con tus estudiantes sobre en cuál de las competencias tienen mayor dificultad
para que generen estrategias y compromisos de mejora.

Producción/actuación y criterios de evaluación
• Desde el inicio, al presentar el producto, indica a tus estudiantes cuáles son las
características de este. Eso los ayudará a tener clara la expectativa. Por ejemplo, para
asegurarse de que sus estudiantes hayan comprendido el producto esperado, Pilar les
plantea las siguientes preguntas: ¿Qué van a elaborar? ¿Cómo lo presentarán? ¿Qué
van a considerar para proponer tus recomendaciones? ¿Cómo va a estar organizado el
díptico?, entre otras.
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3.2 Comprensión de la secuencia de 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. Por ejemplo, Pilar realiza
lo siguiente:
• Elabora un cronograma con las actividades a realizar por semana.
• Negocia con sus estudiantes acerca del tiempo que les tomará realizar cada actividad.
• Presenta la secuencia de actividades y les pregunta si les parece pertinente. Hace
reajustes al cronograma, según las perspectivas de sus estudiantes.
• Reflexiona con sus estudiantes sobre la importancia de tomarse un tiempo para realizar
las actividades teniendo en cuenta la opinión de los miembros de su familia.

3.3 Seguimiento del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:
• Compromete a las familias a participar en la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo,
Pilar conversa con las familias de sus estudiantes y les pide que dialoguen en casa sobre
los hábitos saludables que practican, sobre el consumo de alimentos nutritivos para
evitar la anemia y sobre la importancia de las actividades físicas.
• Genera espacios de diálogo para compartir los avances del producto y los hallazgos con
relación al conocimiento que tienen las familias. Posibilita que estas emitan una opinión
constructiva sobre el proceso y el producto, de modo que se involucren en el proceso
de aprendizaje del estudiante.
• Elabora una plantilla semanal de las actividades. Puedes compartirla por correo o
proyectarla al término de cada clase. Si los estudiantes lo tienen en físico, puedes pedir
que respondan a la pregunta ¿He realizado la actividad? colocando un check. La idea de
usar esta plantilla es que el estudiante pueda autorregular su proceso de aprendizaje y
el docente cuente con una herramienta para tener información sobre los avances.
A continuación, observa un ejemplo de plantilla:
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Mi proceso de aprendizaje

Estudiante:........................

Docente:...........................

Grado y sección:................

Actividades

¿Qué aprenderé?

Actividad 1:
Las prácticas
saludables
y el estado
de salud
en nuestra
familia.

Aprenderé a usar
estrategias aditivas al
resolver situaciones
problemáticas
relacionadas con el
consumo de alimentos
ricos en hierro para
prevenir la anemia y cuidar
la salud en familia.

¿Qué estrategias
o acciones
realizaré?
Usaré material
concreto para
representar
cantidades, así
como la recta
numérica y la
adición, para
calcular la
cantidad total.

¿Cómo me fue
en la actividad?
¿Por qué?

Me fue bien
porque logré...

Actividad 2:
Actividad 3:
Actividad 4:
.
.
• Con esta herramienta, u otras, la idea es que puedas identificar quiénes cumplen con
las actividades planteadas, cuánta autonomía tiene cada uno y su nivel de reflexión
sobre sus aprendizajes. Esto te permitirá tomar decisiones sobre modificaciones en las
actividades de aprendizaje o brindar ayudas específicas.
• Genera espacios para que los estudiantes compartan sus aprendizajes a mediados de
semana o al terminar esta. De la misma manera, al cierre de la experiencia de aprendizaje,
de modo que puedan ver o escuchar cómo sus compañeros procesan sus aprendizajes
y puedan brindarles comentarios que los ayuden a mejorar.
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 de forma
oportuna. Para ello, revisa los criterios que se encuentran en las fichas de actividades y
vuelve a ellos las veces que sea necesario a lo largo de la experiencia de aprendizaje. Por
ejemplo, Pilar ha extraído las fichas de evaluación de las actividades de la experiencia
de aprendizaje y las ha compartido con sus estudiantes por el WhatsApp, y, con mucha
frecuencia, les recuerda que deben considerar los criterios establecidos para elaborar su
díptico. Ella ha identificado que algunos de sus estudiantes ya regulan sus desempeños
en función de la ficha de autoevaluación.
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• Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando los
criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y actuaciones
y no a la persona. Por ejemplo, Pilar se comunica con algunos de sus estudiantes
para preguntarles cómo van con el desarrollo de las actividades, si han tenido alguna
dificultad y en qué los podría ayudar. Ella felicita a algunos estudiantes porque ya han
colocado el eslogan y algunas imágenes en su díptico.
• Escucha la realidad sobre la salud de las familias y las prácticas saludables que tienen, de
modo que puedas reconocerlas, compartirlas con los demás y promover la motivación e
involucramiento de los estudiantes.
• Existirán familias que, durante el proceso de la experiencia de aprendizaje, mostrarán
mayores problemas para poner en práctica las recomendaciones para evitar las
enfermedades y cuidar su salud, por lo cual te sugerimos abordarlo como una
oportunidad para que las familias cooperen en favor del bienestar común.
• Confronta a tus estudiantes y sus propuestas de recomendaciones, de manera que
puedan justificar sus decisiones y demuestren que están considerando los criterios del
producto.
• 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, Pilar les presenta un díptico a sus
estudiantes y les va señalando cómo el producto responde a cada criterio establecido.
Les pregunta a sus estudiantes si están considerando los criterios de evaluación para
elaborar su díptico, les comenta que si no lo están haciendo tienen la oportunidad de
mejorar su trabajo.
• Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has realizado
para la evaluación de los productos o actuaciones. Por ejemplo, en esta experiencia,
Pilar ha recogido los dípticos de sus estudiantes y ha coordinado con sus colegas para
hacer el análisis e interpretación de manera colegiada, esto con el fin de promover
espacios de reflexión para mejorar la retroalimentación que brindan a sus estudiantes.
• Propón algunas preguntas guía para promover la reflexión de tus estudiantes sobre
la actividad o el producto que realizan. Por ejemplo, Pilar propone las siguientes
preguntas: ¿Cómo saben que las recomendaciones propuestas promoverán el cuidado
de la salud y la prevención de la anemia en familia? ¿Cómo les fue en el diseño del
díptico? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué hicieron para superarlas? ¿Qué aspectos de
su salud mejoraron?
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ANEXO: Programación AeC TV - Primaria
Fechas de transmisión: Del 24 de mayo al 11 de junio
Situación: Ciudadanía y convivencia en la diversidad

N.° del
programa

Fecha de
transmisión

21

24 de mayo

En este programa, los estudiantes empezarán conociendo
cómo los diferentes pueblos del mundo cuidan la salud de su
gente a partir de la alimentación, lo físico y lo espiritual desde
diferentes perspectivas culturales.

22

25 de mayo

En este programa, los estudiantes reconocerán cómo distintas
familias de nuestro país vienen poniendo en práctica diversas
formas de prevenir y cuidar la salud de cada uno de sus
integrantes desde diferentes perspectivas culturales.

23

26 de mayo

En este programa, los estudiantes reconocerán cómo las familias
de diferentes regiones de nuestro país cuidan su salud a través
del consumo de alimentos naturales. Asimismo, identificarán
algunos alimentos que nos ayudan a cuidar la salud.

24

27 de mayo

En este programa, los estudiantes identificarán diferentes
situaciones de compra y venta que realizan las familias para
prevenir y cuidar su salud (compra y venta de desinfectantes,
mascarillas, plantas medicinales, etc.).

25

28 de mayo

En este programa, los estudiantes identificarán las prácticas o
actividades físicas que llevan a cabo las familias para prevenir
enfermedades y cuidar su salud.

26

31 de mayo

En este programa, los estudiantes explicarán paso a paso qué
prácticas de higiene son necesarias para prevenir y cuidar la
salud, relacionando esta práctica con los microorganismos y las
propiedades del jabón.

27

1 de junio

En este programa, los estudiantes explicarán, a partir de fuentes
confiables, por qué debe utilizarse jabón en las prácticas de
higiene para la prevención y cuidado de la salud, relacionando
esta práctica con las propiedades del jabón.

28

2 de junio

En este programa, los estudiantes reconocerán la importancia
de descansar bien todos los días, y explicarán cuántas horas
necesitan descansar los niños y las demás personas según
su edad. También resolverán situaciones de comparación del
tiempo que duermen las personas de acuerdo a su edad.

29

3 de junio

En este programa, los estudiantes podrán conocer diversas
actividades físicas que podrían practicar en familia, y
reflexionarán sobre cómo su práctica contribuye a la prevención
y al cuidado de la salud.

¿Qué busca el programa?
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30

4 de junio

En este programa, los estudiantes explorarán, seleccionarán y
combinarán elementos para expresarse desde la danza creativa.
Asimismo, reflexionarán sobre los beneficios de la danza en la
prevención y el cuidado de la salud.

31

7 de junio

En este programa, los estudiantes realizarán o alcanzarán sus
propuestas de recomendaciones para prevenir y cuidar nuestra
salud.

32

8 de junio

En este programa, los estudiantes podrán conocer cómo poner
en práctica los procesos creativos a partir de una propuesta
desde los diversos lenguajes: la danza creativa.

33

9 de junio

En este programa, los estudiantes organizarán y planificarán
la presentación de la propuesta de recomendaciones para
prevenir las enfermedades y cuidar la salud.

34

10 de junio

En este programa, los estudiantes elaborarán un díptico
que utilizarán como apoyo o recurso en la exposición de
recomendaciones para prevenir y cuidar la salud.

35

11 de junio

En este programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de
observar cómo se comparte una propuesta de recomendaciones
para prevenir y cuidar su salud.

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