#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje

1.

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Descubrimos nuevas formas de disfrutar y divertirnos en familia
• Fecha: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021
• Periodo de ejecución: Tres semanas
• Ciclo y grado: Ciclo V (5.° y 6.° de primaria)
• Áreas: Arte y Cultura, Comunicación, Matemática y Personal Social

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Nos contaba Alicia, una estudiante de 5.° grado, que había discutido con Andrés, su hermano
menor, porque él quería la mesa para hacer sus muñecos en plastilina mientras ella armaba
ahí un rompecabezas de muchas piezas, ¡su pasatiempo preferido! Ambos necesitaban el
espacio, pero este no era lo suficientemente grande. Entonces, Alicia recordó que no era
la primera vez que discutían por algo similar, y que luego de estas discusiones siempre
les quedaba cierto resentimiento por varias horas o días, y su mamá tenía que intervenir
y conversar para que se amisten. Ahora piensa que todo sería diferente si pudieran salir a
jugar al parque o encontrarse con sus amigas y amigos. Acá, podrían compartir el espacio
en diferentes momentos, sin problema.
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A Luis le pasa algo similar, pues cuenta que su papá debe hacer sus trabajos en la misma
mesa en la que él juega. Y también a María, ya que su mamá no quiere que haga ruido
cuando está realizando algún trabajo. Definitivamente, el tiempo de distanciamiento social,
por la emergencia sanitaria, nos ha cambiado la vida y la dinámica en la familia. ¿Ha pasado
algo parecido en tu familia? ¿Qué cambios se han producido en tu familia? ¿A qué se deberá
esto? ¿Qué oportunidades tenemos para compartir más en familia? ¿Qué actividades de
disfrute hemos dejado de realizar?
Nuestra familia es muy importante, así que debemos aprender a vivir en armonía; por eso,
nos planteamos el siguiente reto: ¿Qué podemos hacer para promover el fortalecimiento
de los vínculos familiares?

b. Propósito de aprendizaje

• Construye su identidad.
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.
• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

c. Enfoques transversales

• Igualdad de género
• Orientación al bien común
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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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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:
Propuestas de actividades, para compartir en familia, que promuevan espacios de intercambio de vivencias en situaciones
recreativas y artísticas a fin de fortalecer los vínculos familiares y la convivencia en armonía, que presentará a través de un
cartel de manera creativa y sustentada.
Estas son las características que se esperan de la producción:
• Contiene un título atractivo relacionado con las actividades recreativas y artísticas propuestas.
• Presenta un lenguaje adecuado para el lector y un propósito claro.
• Incluye instrucciones de los juegos o actividades recreativas y artísticas propuestas.
• Incorpora información de los casos y textos analizados para enriquecer la propuesta de actividades.
• Considera actividades artísticas y recreativas que realizaban sus familiares.
• Presenta la propuesta de actividades con ideas claras y con imágenes atractivas.
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Competencias
Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.
Estándar para el ciclo V1: Convive y
participa democráticamente cuando se
relaciona con los demás, respetando las
diferencias, los derechos de cada uno,
cumpliendo y evaluando sus deberes.
Se interesa por relacionarse con
personas de culturas distintas y conocer
sus costumbres. Construye y evalúa
normas de convivencia tomando en
cuenta sus derechos. Maneja conflictos
utilizando el diálogo y la mediación
con base en criterios de igualdad o
equidad. Propone, planifica y realiza
acciones colectivas orientadas al bien
común, la solidaridad, la protección de
las personas vulnerables y la defensa de
sus derechos. Delibera sobre asuntos
de interés público con argumentos
basados en fuentes y toma en cuenta la
opinión de los demás.

Criterios de evaluación
• Identifica las actividades lúdicas y artísticas
que ha compartido con su familia durante el
confinamiento, y cómo estas han fortalecido sus
vínculos familiares.
• Propone, en consenso con su familia, actividades
orientadas al fortalecimiento del vínculo familiar.
• Explica sus argumentos sobre cómo esas
actividades recreativas y artísticas fortalecerán
la buena convivencia en el hogar.

CICLO VII

Actividades sugeridas
2.3 Oportunidades para fortalecer los
vínculos familiares.
3.1 Exploramos actividades familiares de
otros contextos.
4.1. Las actividades que divierten a mi
familia.
4.4. Celebramos la presentación de
nuestro cartel.

Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” y sus respectivos criterios.
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Construye su identidad.

• Describe sus características personales
(cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones)
para fortalecer su identidad con relación a su
familia.

CICLO VII

2.2. Construyo mi identidad personal
y familiar para fortalecer los vínculos
familiares.

• Identifica las emociones y oportunidades
que han generado los cambios en su familia
producto del estado de emergencia sanitaria.
Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

• Identifica información explícita que se encuentra
en distintas partes de los textos que lee
referidos a las dinámicas familiares y los juegos
que se practican en familia.

1.1 Noticias familiares.
1.2 Un reencuentro entre amigos.

• Explica el propósito del texto e interpreta su
sentido global.
• Opina sobre el contenido a partir de su
experiencia y de su contexto familiar.
Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

• Planifica el texto considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y el registro
lingüístico.
• Escribe una propuesta sustentada de actividades
recreativas que promuevan el diálogo y la
convivencia en familia, utilizando un lenguaje
claro, de forma coherente y cohesionada.
• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que
contribuyen a dar sentido al texto.
• Revisa si el texto se ajusta a la situación
comunicativa, y si existen vacíos de información
que afectan la coherencia entre las ideas.
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2.1 Elaboro una entrevista para
identificar los cambios y las actitudes de
mis familiares.
4.2 Planificamos una propuesta
divertida.
4.3 Elaboramos el cartel de actividades
recreativas y artísticas.
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Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.

• Grafica desplazamientos y posiciones de
personas (familias) en diversos lugares de su
contexto a través de un croquis.
• Elabora un croquis y señala desplazamientos y
posiciones de objetos o personas con relación a
los puntos cardinales.

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

• Crea sonidos y movimientos en actividades
artísticas, como la música, el baile y la
interpretación de personajes, para compartir en
familia.
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3.2 Jugamos para ubicarnos en la
ciudad.
3.3 Avanzamos con los puntos
cardinales.

3.4 Arte para compartir en familia.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

Antes de iniciar: Nos organizamos para la experiencia de
aprendizaje.
Las estudiantes y los estudiantes conocerán la situación que
los motivará durante la experiencia de aprendizaje, así como el
propósito y el producto final que evidenciará el desarrollo de
sus competencias. También, conocerán la ruta de actividades
que seguirán para lograr el propósito, planificarán el tiempo
que emplearán para cada actividad en un horario semanal y
reconocerán la importancia de su portafolio.

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

1.1 Noticias familiares. (COM)
Se presenta la situación problemática a través de una carta que ha escrito una niña en
tiempos de pandemia. Los estudiantes responderán preguntas para predecir el contenido
de la carta. Luego, leerán siguiendo algunas recomendaciones e identificarán información
sobre los cambios ocurridos en algunas familias como producto del confinamiento por
la emergencia sanitaria. Posteriormente, relacionarán información explícita e implícita
contenida en el texto, y elaborarán un organizador visual diferenciando las situaciones
problemáticas y las situaciones positivas generadas en tiempos de pandemia. Finalmente,
reflexionarán sobre los cambios producidos en algunas familias.
1.2 Un reencuentro entre amigos. (COM)
Leerán el diálogo entre Pierina y Tito; previamente, anticiparán de qué trata y en qué
circunstancia se da. Luego, responderán preguntas para profundizar en la comprensión
del texto leído. Seguidamente, elaborarán el diagrama de pescado u otro para organizar
información referida a los cambios producidos en la dinámica de las familias a partir
de la emergencia sanitaria. Finalmente, identificarán algunas situaciones positivas
–personales y familiares– que se hayan suscitado durante este tiempo de emergencia
sanitaria.
Actividad 2. Cómo percibimos los cambios en nuestra familia.
En esta actividad, los estudiantes identificarán los cambios producidos al interior de su
familia, y reconocerán sus emociones y diversas reacciones frente a ellos. Para recoger esta
información, elaborarán y aplicarán una entrevista a sus familiares. Asimismo, leerán un
texto en el que identificarán las actividades que permiten fortalecer los vínculos familiares.
2.1 Elaboro una entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares.
(COM)
Los estudiantes planificarán la redacción de un guion de entrevista a sus familiares.
Luego, redactarán el guion con el fin de recoger información sobre cómo se perciben los
cambios vividos en la familia en el contexto de la pandemia, y cómo se sienten frente a
ellos. Finalmente, revisarán el guión elaborado considerando que tenga un lenguaje claro
y sencillo, una secuencia lógica, el uso correcto de la ortografía y el empleo adecuado
de los signos de interrogación.
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2.2 Construyo mi identidad personal y familiar para fortalecer los vínculos familiares.
(PS)
Leerán un texto para reconocer los cambios y las emociones que ha vivido la familia de
Alonso. Seguidamente, identificarán sus características personales (cualidades, gustos,
fortalezas y limitaciones) y registrarán la información en una tabla. Por último, registrarán
en otra tabla las respuestas de sus familiares sobre los cambios, las emociones y las
oportunidades que se han generado durante este periodo de pandemia.
2.3 Oportunidades para fortalecer los vínculos familiares. (PS)
Leerán la historia de Luisa y reconocerán las actividades recreativas y artísticas que
realizaba en familia. Luego, escribirán en una tabla las actividades lúdicas y artísticas
que realizan en su familia y cómo estas fortalecen los vínculos familiares.
Actividad 3. Reconocemos prácticas positivas y actividades para el fortalecimiento de
la convivencia familiar.
En esta actividad, los estudiantes conocerán y experimentarán diversas actividades
recreativas y artísticas, entre las que seleccionarán aquellas que –de acuerdo a las
características y su contexto familiar– faciliten el fortalecimiento de sus vínculos y la
convivencia armoniosa, que servirán para la elaboración de la propuesta como producto
de esta experiencia de aprendizaje.
3.1 Exploramos actividades familiares de otros contextos. (PS)
A partir del análisis de un caso, identificarán actividades lúdicas y artísticas de otros
contextos culturales. Luego, pedirán a sus familiares que recuerden qué actividades
recreativas o artísticas realizaban antes. A continuación, las describirán en una tabla y
anotarán lo que sintieron sus familiares al recordarlas. Posteriormente, elaborarán un
collage de las actividades lúdicas y artísticas que se vivieron en su familia, y escribirán
las emociones que se experimentaron al practicarlas. Finalmente, reflexionarán sobre la
importancia de estas actividades para su desarrollo personal y profesional.
3.2 Jugamos para ubicarnos en la ciudad. (MAT)
Aprenderán a ubicarse y trasladarse con un croquis, donde ubicarán lugares teniendo
en cuenta referencias de calles y avenidas. Asimismo, elaborarán un croquis con lugares
cercanos de su localidad para jugar en familia.
3.3. Avanzamos con los puntos cardinales. (MAT)
Reconocerán los puntos cardinales en una situación propuesta. Luego, aprenderán un
juego en el que se ubicarán y trasladarán orientados por los puntos cardinales. A partir
de ello, reflexionarán sobre la utilidad de lo aprendido y resolverán otras actividades
relacionadas con la posición de objetos, para lo cual tomarán como referencia las calles
y avenidas.
3.4 Arte para compartir en familia. (AyC)
Explorarán y experimentarán con la danza, la música y la actuación, a fin de elaborar
una propuesta de actividades artísticas para su familia. Asimismo, elaborarán tarjetas
creativas con propuestas de actividades artísticas para fortalecer los vínculos familiares.
Finalmente, compartirán en familia una propuesta de actividades artísticas.
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Actividad 4. Elaboramos y compartimos nuestra propuesta de juegos y otras actividades
recreativas.
En esta actividad, los estudiantes elaborarán su propuesta sustentada de actividades
recreativas y artísticas para fortalecer los vínculos familiares, a partir del diálogo planificado
y de acciones creativas.
4.1 Las actividades que divierten a mi familia. (PS)
Los estudiantes, junto con sus familias, completarán un cuadro para proponer una o dos
actividades que fortalezcan los vínculos familiares, y sustentarán su elección. Luego,
elaborarán un listado de actividades lúdicas y artísticas que practican en familia.
4.2 Planificamos una propuesta divertida. (COM)
Planificarán una propuesta de juegos y actividades recreativas que ayuden a mejorar
la convivencia familiar y la compartirán con su familia. Luego, observarán distintos
carteles para que los tomen como ejemplos al elaborar los suyos.
4.3. Elaboramos el cartel de actividades recreativas y artísticas. (COM)
Escribirán las instrucciones de sus juegos y actividades recreativas propuestas. Las
revisarán tomando en cuenta algunos criterios para redactar la versión final (propósito,
destinatarios, estructura de un texto instructivo, coherencia, cohesión y ortografía). Por
último, elaborarán un cartel considerando el título, la organización y el espacio para los
textos instructivos de las actividades que han elaborado.
4.4. Celebramos la presentación de nuestro cartel. (PS)
Presentarán su cartel con la propuesta sustentada de actividades recreativas y artísticas
de su familia. Para ello, determinarán, previamente, el día y lugar de la presentación
de la propuesta sustentada en un cartel, propiciarán un espacio festivo para esta
actividad e involucrarán a su familia para el desarrollo de las actividades. Al finalizar su
presentación, invitarán a sus familiares a poner en práctica una actividad propuesta, la
cual puede ser elegida por consenso o por sorteo.
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Sugerencias para la diversificación

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 Mercedes enseña a 30 estudiantes que, en el presente año, ingresarán a quinto
grado de primaria. La institución educativa donde trabaja pertenece al distrito de Laredo,
región La Libertad. Sabe que las familias, por lo general, se sostienen de la agricultura y
el comercio local, y que –como consecuencia de la pandemia– han limitado su actividad
laboral al atender sus negocios desde casa por el temor a contagiarse. A ello se suma el
incremento de casos de COVID-19 y el comportamiento inadecuado de algunos lugareños
de no respetar el estado de emergencia sanitaria, lo que ha ocasionado que muchas familias
se vean en la necesidad de extremar cuidados y cambiar sus rutinas. Por ejemplo, los niños
no pueden salir a jugar con sus amigos, ni ir al colegio o visitar a algún familiar, como lo
solían hacer antes de la pandemia. Esta situación ha generado también cierto estrés en las
familias, pues sus viviendas son pequeñas y comparten los mismos espacios de trabajo, lo
que ocasiona que se interrumpan unos a otros. Además, un poco más de la mitad de los
padres de familia demuestran poco interés sobre la educación de sus hijos, ya que no están
asegurando las condiciones necesarias para que ellos puedan participar de las clases desde
casa.
Asimismo, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, Mercedes
notó que, por ejemplo, para la competencia "Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común", a la mayoría le cuesta manejar conflictos utilizando el diálogo y
la mediación, por lo que se les dificulta llegar a consensos. De hecho, ha corroborado con la
mayoría de los padres de familia que, a raíz de la pandemia, sus hijos discuten más seguido,
y, como comparten un mismo espacio de trabajo, es inevitable que se interrumpan unos a
otros.
Por otro lado, en cuanto a la competencia "Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna", Mercedes ha encontrado que cerca de la mitad de sus estudiantes tiene dificultades
para usar recursos de cohesión, es decir, para emplear mecanismos gramaticales como los
conectores, que enlazan las ideas en una oración, un párrafo o un texto.
Partiendo de este diagnóstico, Mercedes 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, Mercedes 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

Nos contaba Alicia, una estudiante de 5.°
grado, que había discutido con Andrés,
su hermano menor, porque él quería la
mesa para hacer sus muñecos en plastilina
mientras ella armaba ahí un rompecabezas
de muchas piezas, ¡su pasatiempo preferido!
Ambos necesitaban el espacio, pero este no
era lo suficientemente grande. Entonces,
Alicia recordó que no era la primera vez
que discutían por algo similar, y que luego
de estas discusiones siempre les quedaba
cierto resentimiento por varias horas o días,
y su mamá tenía que intervenir y conversar
para que se amisten. Ahora piensa que
todo sería diferente si pudieran salir a jugar
al parque o encontrarse con sus amigas y
amigos. Así, podrían compartir el espacio
en diferentes momentos, sin problema.

Nos contaba Alicia, una estudiante de 5.°
grado, que había discutido con Andrés,
su hermano menor, porque él quería jugar
fútbol en el patio de su casa, pero como
ahora no puede porque en ese espacio sus
padres aprovechan para vender víveres
a sus vecinos, quiso hacerlo en la sala,
algo que Alicia impidió. No lo dejó por su
temor a que pueda romper algo y, además,
porque ella usa ese espacio para sentarse
a armar su rompecabezas, ¡su pasatiempo
preferido! Ambos necesitaban el espacio,
pero este no es lo suficientemente
grande. Entonces, Alicia recordó que no
era la primera vez que discutían por algo
similar, y que luego de estas discusiones
siempre les quedaba cierto resentimiento
por varias horas o días, y su mamá tenía
que intervenir y conversar para que
se amisten. Ella piensa que todo sería
diferente si pudieran salir a jugar al campo
o encontrarse con sus amigas y amigos en
la plaza. Así, podrían compartir el espacio
en diferentes momentos, sin problema.

A Luis le pasa algo similar, pues cuenta
que su papá debe hacer sus trabajos en la
misma mesa en la que él juega. Y también
a María, ya que su mamá no quiere que
haga ruido cuando está realizando algún
trabajo. Definitivamente, el tiempo de
distanciamiento social, por la emergencia
sanitaria, nos ha cambiado la vida y la
dinámica en la familia. ¿Ha pasado algo
parecido en tu familia? ¿Qué cambios se
han producido en tu familia? ¿A qué se
deberá esto? ¿Qué oportunidades tenemos
para compartir más en familia? ¿Qué
actividades de disfrute hemos dejado de
realizar?
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A Luis le pasa algo similar, pues cuenta
que su hermano mayor utiliza la mesa en
la que él solía estudiar para empaquetar
la fruta que cosecha de su chacra y que
luego vende en el mercado. Esta situación
genera en Luis mucha molestia, y ya no
tiene ganas de hablar con su hermano
porque siempre terminan peleando.
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Nuestra familia es muy importante, así
que debemos aprender a vivir en armonía;
por eso, nos planteamos el siguiente reto:
¿Qué podemos hacer para promover el
fortalecimiento de los vínculos familiares?

CICLO VII

Y también a María, ya que su mamá
no quiere que haga ruido cuando está
realizando algún trabajo. Definitivamente,
el tiempo de distanciamiento social, por la
emergencia sanitaria, nos ha cambiado la
vida y la dinámica en la familia. ¿Ha pasado
algo parecido en tu familia? ¿Qué cambios
se han producido en tu familia? ¿A qué se
deberá esto? ¿Qué oportunidades tenemos
para compartir más en familia? ¿Qué
actividades de disfrute hemos dejado de
realizar?
Nuestra familia es muy importante, así
que debemos aprender a vivir en armonía;
por eso, nos planteamos el siguiente reto:
¿Qué podemos hacer para promover el
fortalecimiento de los vínculos familiares?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Mercedes revisa los resultados del diagnóstico
de sus estudiantes. Por ejemplo, cerca de la mitad tiene dificultades para usar conectores,
y a la mayoría le cuesta manejar conflictos utilizando el diálogo y la mediación, por lo
que se les dificulta llegar a consensos. Ante esta situación, decide priorizar el desarrollo
de las siguientes competencias: "Convive y participa democráticamente en la búsqueda
del bien común" y "Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna". Por otro lado,
Mercedes considera que, para que sus estudiantes desarrollen la competencia "Construye
su identidad", requiere realizar más actividades, y, si bien va a trabajar las propuestas, no
las tomará en cuenta para la evaluación, por lo cual considera pertinente no incluirla en su
planificación.

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
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c. Enfoques transversales

Mercedes concluye que, para que sus estudiantes aprendan a manejar conflictos utilizando
el diálogo y la mediación, primero deben aprender a ponerse en el lugar del otro y dar sus
opiniones de forma asertiva, considerando los puntos de vista de los demás. Además, es
necesario que dialoguen con sus familias sobre la importancia de escuchar las opiniones
y necesidades de todos para el bienestar común. Por ello, decide priorizar el enfoque
orientación al bien común trabajando el valor de la empatía, e incluir el enfoque de derechos
con el fin de promover espacios de diálogo para abordar lo que identificó en el diagnóstico
(tomar en cuenta el punto de vista y las necesidades del otro para llegar a consensos que
beneficien a todos y permitan fortalecer los vínculos familiares).

Orientación al bien común
Valor(es)

Empatía

Por ejemplo

Los estudiantes identifican los cambios que han ocurrido en su
familia y reconocen las emociones que se ha generado en ellos
y en los demás. Asimismo, muestran disposición para apoyar y
comprender en favor de la convivencia familiar armoniosa.

Enfoque de derechos
Valor(es)

Diálogo y concertación

Por ejemplo

Los estudiantes muestran disposición para conversar y ponerse de
acuerdo en familia ante una situación de conflicto. Así, proponen
actividades recreativas considerando la opinión de los integrantes
de sus familias y respetan los acuerdos para fortalecer el vínculo
familiar.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Mercedes determina cuáles serían las competencias a desarrollar, decidiólo
siguiente:
• Seleccionar los criterios que evalúan las competencias que ha priorizado para esta
experiencia.
• Hacer algunos cambios en las actividades donde se incluyan momentos de diálogo o
socialización de ideas, a fin de brindar las orientaciones necesarias para una comunicación
efectiva. Asimismo, dar mayor andamiaje durante el proceso de lectura de textos y
casos, con el fin de ayudarlos a identificar la función de los conectores y cómo estos se
usan para enlazar las ideas en una oración o un párrafo. De este modo, los estudiantes
tendrán ejemplos concretos de su uso. Posteriormente, complementará el andamiaje
aplicando estrategias de acompañamiento y retroalimentación para que los estudiantes
puedan superar sus dificultades sobre el uso de los recursos de cohesión en su escritura.
• Mantener el producto porque este permite evidenciar las propuestas sustentadas que
han realizado los estudiantes para fortalecer los vínculos familiares. Además, este
material servirá de apoyo visual para invitar a sus familiares a poner en práctica una
actividad propuesta, la cual puede ser elegida por consenso o por sorteo. De este modo,
la familia pondrá en práctica los valores de diálogo y concertación.
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Producción:
Propuestas de actividades, para compartir en familia, que promuevan espacios de
intercambio de vivencias en situaciones recreativas a fin de fortalecer los vínculos
familiares y la convivencia en armonía, que presentará a través de un cartel de manera
creativa y sustentada.
Competencias
Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Criterios y actividades
Criterios propuestos en función de la experiencia
diversificada:
• Menciona los conflictos que se han generado en su familia
cuando han practicado alguna actividad lúdica o artística
durante el confinamiento.
• Propone el diálogo ante situaciones de conflicto que surjan
durante las actividades recreativas familiares.
• Explica sus argumentos sobre la importancia del diálogo
para manejar los conflictos de manera constructiva.
• Propone, planifica y realiza acciones colectivas orientadas
a fortalecer los vínculos familiares.
Se brindan especificaciones para las actividades planteadas
en la experiencia original (2.3; 3.1; 4.1; 4.4).

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Se mantienen los criterios en la experiencia original y se
brindan especificaciones para las actividades (1.1 y 1.2).

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

Se mantienen los criterios en la experiencia original y se
brindan especificaciones para las actividades (4.2 y 4.3).

Resuelve problemas
de gestión de datos e
incertidumbre.

Se mantienen los criterios en la experiencia original y se
brindan especificaciones para la actividad (3.2).

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

Se mantienen los criterios y la actividad de la experiencia
original.
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, la docente Mercedes ha decidido tomar
todas las actividades de la experiencia original, pero incorporará estrategias diferenciadas
y andamiajes que atienden a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje de sus
estudiantes.
Actividad 1. ¿Qué está pasando con las familias?
• 1.1 Noticias familiares.
Para asegurarse de que comprendan la situación, el reto y el producto a elaborar,
Mercedes promoverá la reflexión de sus estudiantes utilizando estas preguntas: ¿Qué
cambios han ocurrido en las familias de Alicia, Luis y María como consecuencia del
estado de emergencia sanitaria? ¿Cómo crees que se sienten con lo que les está
pasando? ¿Qué harías tú si te ocurriera lo mismo o algo similar?
Para ello, luego de presentar la situación, el reto y el producto a elaborar, Mercedes
brindará un tiempo para que sus estudiantes profundicen en la reflexión del caso a
partir de estas preguntas: ¿Qué tienen en común Alicia, Luis y María? ¿Consideras que
esta situación podría ocasionar un distanciamiento o un conflicto entre los miembros de
estas familias? ¿De qué manera el estado de emergencia ha afectado la relación entre
los miembros de tu familia?
Además, aprovechará la lectura de la carta de Fátima para afianzar el uso apropiado
de los conectores. Por ejemplo, se enfoca en algunas expresiones del texto: “Él está
trabajando en Paita y, debido a la inmovilización social, no pudo regresar sino hasta
después de seis meses [...]”; luego, formula preguntas como estas: ¿Por qué el papá
de Fátima no pudo regresar a su casa? ¿Qué palabra del texto me ayuda a identificar
la causa? A partir de las respuestas de sus estudiantes, enfatiza en que el uso de ese
conector ayuda a identificar una relación de causa entre las ideas.
• 1.2 Un reencuentro entre amigos.
Mercedes considera importante que los estudiantes escriban las respuestas a las
preguntas del momento antes de la lectura. El propósito de esto es que tengan un
registro de sus ideas para que, al término de la lectura, las puedan contrastar con la
información del texto.
Para que sus estudiantes comprendan qué pasos seguir y elaboren la tabla en la que
deben registrar los cambios en la familia y lo que provoca en las personas, Mercedes
brindará un ejemplo de su propia experiencia sobre los cambios que se han dado en su
familia y lo que ha provocado en cada uno de sus integrantes.
Actividad 2. Cómo percibimos los cambios en nuestra familia.
• 2.1 Elaboro una entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares.
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
• 2.2 Construyo mi identidad personal y familiar para fortalecer los vínculos familiares.
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
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• 2.3 Oportunidades para fortalecer los vínculos familiares.
Para que los estudiantes reconozcan las actividades lúdicas y artísticas como
oportunidades que fortalecen los vínculos familiares en los cambios de la dinámica
familiar, Mercedes adecúa el texto “La historia de Luisa” con elementos propios del
contexto, teniendo en cuenta que los estudiantes provienen de familias dedicadas a
la agricultura y al negocio local, por lo que su tiempo en familia es limitado. También,
incluye preguntas que permitan identificar cómo las familias superan las dificultades o
conflictos en la convivencia producto del confinamiento. Por ejemplo: ¿Qué situación
presenta Luisa? ¿Cómo era la convivencia en su familia al inicio de la pandemia? ¿Qué
actividades realizaron para mejorar la convivencia? ¿Cómo te imaginas que fue el diálogo
entre los miembros de su familia para llegar a tener momentos de disfrute?
Actividad 3. Reconocemos prácticas positivas y actividades para el fortalecimiento de la
convivencia familiar.
• 3.1 Exploramos actividades familiares de otros contextos.
En esta actividad, Mercedes decide acompañar el texto “Cómo juega María con su familia”
con unas preguntas que permitan inferir cómo María y su familia realizan actividades
que faciliten una convivencia armoniosa, a pesar de que se puedan presentar algunos
conflictos al jugar. Por ejemplo: ¿Qué significado tiene en el texto la expresión “intenta
sorprendernos”? ¿Cómo te imaginas que María y su familia resuelven alguna dificultad?
En tu familia, ¿siguen las reglas cuando juegan? ¿Cómo te sientes cuando alguien no lo
hace? ¿Cómo resuelve tu familia los conflictos surgidos en el juego?
• 3.2 Jugamos para ubicarnos en la ciudad.
En esta actividad, Mercedes propone pedir a un familiar que busque en internet
alguna guía de planos o calles del lugar donde viven. Si en caso no se cuenta con una
computadora en casa, o se desea afianzar lo explicado de una forma más práctica, se
puede dar la opción de ingresar desde el celular a la aplicación Google Maps. De este
modo, los estudiantes podrán ubicar su domicilio y así obtener información detallada y
actualizada sobre el nombre de las avenidas y calles del lugar donde viven, e identificar
las diferentes opciones de ruta que podrían utilizar para desplazarse a sus lugares
favoritos sin salir de casa.
• 3.3 ¡Avanzamos con los puntos cardinales!
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
• 3.4 Arte para compartir en familia.
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
Actividad 4. Elaboramos y compartimos nuestra propuesta de juegos y otras actividades
recreativas.
• 4.1 Las actividades que divierten a mi familia.
En esta actividad, Mercedes propiciará la comunicación en la familia para explorar
actividades familiares recreativas desde la revisión del portafolio de evidencias. En ese
sentido, les pide a las familias que consoliden las ideas socializadas en un cuadro, el
cual debe incluir una descripción de las actividades y señalar por qué estas fortalecen
los vínculos familiares. Al cuadro se le debe añadir una columna donde los estudiantes
puedan especificar el rol que desempeña cada miembro de su familia en dicha actividad.
Este insumo le permitirá determinar el grado de involucramiento que tiene cada uno de
sus estudiantes, e identificar cuál requiere mayor apoyo o motivación.
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• 4.2 Planificamos una propuesta divertida.
En esta actividad, para que los estudiantes planifiquen adecuadamente su propuesta
de juegos y actividades recreativas, Mercedes les presentará algunos ejemplos más con
el fin de que tengan una variedad de formatos a elegir. Asimismo, considerando que
tienen dificultades en el uso de los conectores, les presentará su propia propuesta de
actividades, en la que habrá encerrado los conectores lógicos que utilizó con el fin de
que puedan identificar su importancia en la cohesión del texto.
•

4.3 Elaboramos el cartel de actividades recreativas y artísticas.
En esta actividad, para que los estudiantes escriban de manera cohesionada las
instrucciones de sus juegos y actividades recreativas, Mercedes les pedirá que revisen su
producción y resalten o encierren los conectores que han utilizado. Luego, les planteará
las siguientes preguntas: ¿Qué conectores has utilizado para relacionar las ideas?
¿Empleaste con mayor frecuencia algún conector? ¿Podrías usar otros? ¿Cuáles? Esto
les permitirá reflexionar sobre el uso adecuado de los conectores al escribir un texto.

• 4.4 Celebremos la presentación de nuestro cartel.
Para que los estudiantes lleven a cabo con éxito la presentación de su cartel, es
importante enfatizar en los criterios descritos en la actividad para la planificación del
mismo. Por ejemplo, para determinar el día y lugar de la presentación de la propuesta, se
debe considerar el horario de trabajo de todos los miembros de la familia. Considerando
los datos del diagnóstico hecho por Mercedes, muchos de los padres trabajan desde sus
casas atendiendo sus negocios propios, lo cual implicaría que la reunión tendría que ser
en un horario donde no interrumpa dicha actividad.
Asimismo, los estudiantes deben tener claridad acerca del propósito de la reunión,
y que las decisiones que surjan de dicha presentación se ejecuten considerando la
participación activa de todos los miembros de su familia. Por lo tanto, se debe incluir
preguntas que guíen este proceso: ¿Para qué voy a reunir a mi familia? ¿Dónde anotaré
las sugerencias y acuerdos de participación que brindarán a mi propuesta, de modo que
sean visibles para todos y sirva de recordatorio para realizarlas? ¿Qué responsabilidad
o tarea asumirá cada miembro de mi familia?
Por otro lado, otro criterio que se menciona es el de propiciar un espacio festivo para esta
actividad. En ese sentido, los estudiantes pueden realizar previamente una entrevista
corta a sus familiares con el fin de recoger información sobre los gustos musicales y el
estilo de decoración de su preferencia. Por ejemplo, pueden preguntar: ¿Qué tipo de
música te gusta y cuál te disgusta? ¿Qué colores son tus favoritos? Si bien no se puede
complacer a todos por igual, con estos datos podrían incluir variados elementos para
que cada miembro se sienta cómodo y motivado para ser parte de la propuesta.

19

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

CICLO VII

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. Puedes narrar
el caso o compartir videos. Por ejemplo, Mercedes presenta el caso de una familia que
frecuentemente tiene conflictos en estos tiempos de confinamiento por la emergencia
sanitaria. Destaca en dicho caso la actuación del hijo, quien propone el diálogo para
la búsqueda de soluciones, así como actividades recreativas para fortalecer el vínculo
familiar.
• Verifica mediante preguntas la comprensión de la información. Por ejemplo: A partir
de la pandemia, ¿qué cambios se han producido en tu familia? ¿Cómo te has sentido
con estos cambios? ¿Se mantienen o has encontrado otras actividades que te permitan
sobrellevar la situación de otra manera? ¿Cuáles son?

Propósito de aprendizaje
• Plantea una actividad para presentar el propósito de aprendizaje. Por ejemplo, puedes
formular preguntas como las siguientes: ¿Qué lograremos en esta experiencia de
aprendizaje? ¿De qué manera lo lograremos? ¿Por qué será importante aprender
sobre...? ¿En qué otras situaciones podría aplicar lo que aprenderé?

Producción/actuación y criterios de evaluación
• Utiliza un organizador visual para que presentes el producto y las actividades que
los estudiantes realizarán en esta experiencia de aprendizaje. Explica el aporte de las
actividades para el logro del producto.
• Explica los criterios que deben tener en cuenta para elaborar el producto. Verifica la
comprensión a través de preguntas como estas: ¿Qué características debe tener mi
propuesta de actividades? ¿Qué debo tomar en cuenta para saber si estoy haciendo una
buena propuesta?
• Afianza la comprensión de los criterios. Mercedes, por ejemplo, presenta su propuesta
de actividades para fortalecer la buena convivencia en familia. Va señalando cada
uno de los elementos de su propuesta de actividades relacionados con los criterios
establecidos. Luego, les pregunta a sus estudiantes: ¿El ejemplo presentado les ha
permitido comprender mejor las características del producto esperado? ¿Tienen alguna
duda? ¿Cuál de las características creen que será más difícil de cumplir?
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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 permitirán enfrentar la situación y el reto. Por ejemplo, Mercedes,
realiza lo siguiente:
• Brinda a sus estudiantes una lista de las actividades (pero en desorden) y les pide que
revisen las descripciones con la intención de que las organicen asignándoles un número
para establecer una secuencia lógica. Aprovecha las reflexiones recogidas con relación
al propósito, el reto, etc., para ayudarlos a que descubran la secuencia.
• Luego de establecer la secuencia de actividades, solicita a sus estudiantes que indiquen
qué recursos necesitarían y cuánto tiempo requerirían para realizar cada una.
• Retoma la pregunta del reto al final de la experiencia de aprendizaje para identificar en
qué medida su producción logra responder dicho reto.

3.3 Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:
• Identifica a un miembro de las familias de los estudiantes que pueda acompañarlos en el
desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, Mercedes ha identificado que
algunos de sus estudiantes necesitan la guía de un tutor, por lo que se ha comunicado
con sus familias para designar a un integrante con el que pueda coordinar el seguimiento
al desarrollo de las actividades y poder darle las orientaciones respectivas. Asimismo,
ha identificado a varios estudiantes que muestran autonomía para la gestión de sus
aprendizajes. En estos casos, trabajará directamente con ellos.
• Elabora una plantilla semanal de las actividades que trabajarás con tus estudiantes
y compártela a fin de monitorear. Puedes compartirla por correo o proyectarla
al término de cada clase. Si los estudiantes la tienen en físico, puedes pedirles que
respondan a la pregunta ¿He realizado la actividad? colocando un check, un sticker o
un dibujo. Mercedes, por ejemplo, utiliza esta plantilla como un medio para promover
progresivamente la autonomía con aquellos estudiantes que están trabajando las
actividades con el acompañamiento de un tutor.
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A continuación, observa un ejemplo de plantilla:
Mi planificador

Producto

Propuestas de actividades, para compartir en familia, que
promuevan espacios de intercambio de vivencias en situaciones
recreativas a fin de fortalecer los vínculos familiares y la
convivencia en armonía, que presentará a través de un cartel de
manera creativa y sustentada.

Actividades

¿Qué aprenderé?

¿Qué estrategias o
acciones realizaré?

Actividad 1:
¿Qué está
pasando con las
familias?

Reflexionaré sobre
cómo la pandemia
ha generado
cambios en las
familias, ocasionando
dificultades,
pero también
oportunidades para
el fortalecimiento
de los vínculos
familiares.

Obtendré
información,
mediante la lectura
de una carta y de
diálogos, sobre los
cambios ocurridos
en algunas familias
como producto del
confinamiento por la
emergencia sanitaria.

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

Me fue bien
porque logré ...

Actividad 2
• Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento y seguridad, y quiénes presentan
dificultades. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades. Por ejemplo,
Mercedes aplicará la estrategia tres estrellas y un deseo, mediante la cual los estudiantes
manifestarán tres logros (tres ideas que han aprendido) y compartirán una inquietud o
duda (una nueva pregunta que surge a raíz de lo aprendido).
• Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes a contrastar las
respuestas de inicio y de cierre de la experiencia a fin de que sean conscientes de los
nuevos aprendizaje, reflexionen sobre lo que se logró y qué ayudó a ello en el proceso
de aprendizaje, cuáles fueron los principales nudos o dificultades, cómo los resolvieron
y cuáles son los cambios en sus respuestas.
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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 de forma
oportuna. Para ello, revisa los que se encuentran en las fichas de actividades y, a lo largo
de la experiencia de aprendizaje, vuelve a ellos las veces que sea necesario. Por ejemplo,
Mercedes pretende que sus estudiantes, progresivamente, se hagan más autónomos en
la gestión de sus aprendizajes. Por ello, no solo les presenta los criterios con los que
evaluará el producto de la experiencia, sino que también les pide que propongan otros
o que comenten si no les parecen adecuados algunos de los ya establecidos.
• 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, Mercedes, con el fin de asegurarse de
que el producto cumpla con los criterios establecidos, retroalimenta el proceso. Para
ello, les propone a sus estudiantes las siguientes preguntas: ¿Cómo han planteado
las actividades recreativas en tu familia? ¿Qué dificultades vienes enfrentando para
elaborar tu propuesta de actividades? ¿De qué manera estás utilizando los conectores
al redactar las instrucciones en tus actividades recreativas y artísticas?
• 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, Mercedes resalta,
durante la lectura, los aciertos de sus estudiantes al identificar ideas clave. Respecto
de la escritura, reemplaza el “Hiciste un buen trabajo” por “Utilizaste correctamente los
conectores en el primer párrafo”.
• Brinda observaciones y recomendaciones para que tus estudiantes mejoren su producto.
Por ejemplo, en el juego “Tumba latas” podrías especificar cómo se desarrolla el juego
considerando algunas instrucciones más.
• 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. Mercedes, en este caso, al identificar que sus
estudiantes tienen dificultades en el uso de los conectores para relacionar sus ideas
al producir un texto, les envía un ejemplo de una propuesta de actividades en la que
resalta cómo los conectores enlazan unas ideas con otras, así que les pide que encierren
o resalten los conectores del texto.
• Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez.
• 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. Por ejemplo, Mercedes
les entrega una ficha de autoevaluación y les pide que evalúen su propuesta de
actividades. Asimismo, les indica que si no han cumplido con alguno de los criterios
tienen la oportunidad de mejorar su producto.
• Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más apoyo.
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En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tus estudiantes, y
provee de estrategias y recomendaciones para mejorar. Por ejemplo, Mercedes en una
videollamada a cinco padres de familia les comenta los logros que vienen alcanzando
sus hijas o hijos. A continuación, les pide que aprovechen situaciones en casa para que
los estudiantes practiquen la escritura. Por ejemplo, escribir una nota porque van a salir
de manera intempestiva, hacer la lista para el mercado, escribir un mensaje de texto a
algún familiar, etc. Mercedes pretende que los estudiantes escriban diversos tipos de
textos para luego llevarlos a actividades pedagógicas en donde reflexionen sobre el uso
adecuado de los conectores lógicos.
• Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.
• Propón algunas preguntas guía para promover la reflexión de tus estudiantes sobre
la actividad o el producto que realizan. Por ejemplo: ¿Cuáles son las estrategias que
has seguido para elaborar tu propuesta de actividades? ¿Qué actividades te gustaron
más al trabajarlas? ¿Qué parte te ha resultado más difícil? ¿Qué hiciste para superarlo?
¿Cómo llegaste a esa conclusión?
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ANEXO: Programación AeC TV - Primaria
Fechas de transmisión: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021

Fecha de
transmisión

¿Qué busca el programa?

26 de abril

Proporcionar a los estudiantes ideas sobre el sentido e importancia de
las noticias en la sociedad. Asimismo, dar a conocer su estructura para
exponer pautas que favorezcan su lectura. A partir de ello, se reflexionará
sobre la importancia de estar informados y de leer con objetividad la
información que recibimos de una noticia.

27 de abril

Mostrar a los estudiantes las emociones que se experimentan junto
a la familia durante las nuevas formas de convivencia, como las que ha
originado la pandemia, y presentar técnicas para regular esas emociones
buscando la unión y la armonía familiar. Luego, se reflexionará sobre sus
efectos en la vida familiar.

28 de abril

Presentar a los estudiantes casos sobre cómo se enfrentan los cambios en
la vida familiar, como, por ejemplo, durante la pandemia, y mostrar cómo
rescatar de una situación adversa los aspectos positivos de esos cambios,
que ayudan a mantener la unión y la armonía familiar.

29 de abril

Proporcionar a los estudiantes los pasos para jugar “El zorro y las ovejas”
(juego ancestral puneño) como parte de una actividad familiar en tiempos
de pandemia, y mostrar cómo algunos tópicos sobre las líneas y el plano
cartesiano son importantes para la elaboración y ejecución del juego.

30 de abril

Mostrar a los estudiantes un juego más para que lo compartan en el hogar:
“La batalla naval cartesiana” (juego español adaptado), y cómo se relaciona
con los puntos en el plano cartesiano y el sentido de las coordenadas en
el mismo. Para ello, se realizarán representaciones de los puntos por sus
coordenadas o pares ordenados.

3 de mayo

Presentar a los estudiantes diversas prácticas culturales que llevan a cabo
las familias del Perú, como juegos, actividades o situaciones recreativas
que fortalecen la unión y la armonía familiar. A partir de ello, se reflexionará
sobre lo tan diversos que somos y de qué manera la cultura, las prácticas
sociales y el contexto geográfico proporcionan condiciones para su
realización.

4 de mayo

Exponer a los estudiantes algunas prácticas culturales que se desarrollan
en el mundo, como juegos, actividades o situaciones recreativas que
fortalecen la unión y la armonía familiar. A continuación, se reflexionará
sobre lo tan diversos que somos y de qué manera la cultura, las prácticas
sociales y el contexto geográfico proporcionan condiciones para su
realización.
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5 de mayo

Enseñar a los estudiantes cómo realizar el juego tradicional del trompo
y vincular la actividad con nociones sobre el círculo, sus elementos y sus
procesos de construcción, lo que se logra identificar al desarrollar el juego.
De esta manera, se invita a incluir este juego en la lista de actividades
familiares.

6 de mayo

Mostrar a los estudiantes los cuatro lenguajes artísticos que se vivencian
en sus hogares, con orientaciones que les permitan explorar en sus propias
prácticas artísticas familiares para recuperarlas, revalorarlas y tomarlas en
cuenta en su lista de actividades familiares.

7 de mayo

Presentar a los estudiantes propuestas de actividades artísticas para realizar
en familia. Para ello, se profundizará en cómo las actividades artísticas los
ayudan a fortalecer los vínculos familiares, y se les proporcionará algunas
ideas o técnicas artísticas que puedan tener en cuenta en sus prácticas
recreativas familiares.

10 de mayo

Proporcionar a los estudiantes las condiciones que deben tener los juegos
para fortalecer el vínculo familiar y que les permitan, asimismo, elaborar
una propuesta de actividades y juegos divertidos que garanticen la unión
y armonía familiar como parte del producto final.

11 de mayo

Ofrecer a los estudiantes las características de los textos instructivos,
así como su función social y normas de escritura según el propósito
comunicativo, para tomarlos como referencia al hacer su cartel de juegos
para la familia.

12 de mayo

Exponer a los estudiantes cómo escribir las reglas de los juegos a partir
de un ejemplo (“Cómo construir origamis”), donde se tratará, además,
nociones sobre el cuadrilátero. De esta manera, contarán con más criterios
para construir su cartel con actividades lúdicas y artísticas para fortalecer
los vínculos familiares.

13 de mayo

Mostrar a los estudiantes algunos criterios para elaborar una cartelera de
forma creativa a partir de la exploración de técnicas artísticas. Indicarles
que las tengan en cuenta cuando planteen propuestas de actividades
lúdicas y artísticas que promuevan espacios de intercambio para fortalecer
los vínculos familiares y la convivencia en armonía.

14 de mayo

Proporcionar a los estudiantes ideas sobre la importancia de respetar
las reglas del juego y las normas de convivencia a partir del diálogo y la
negociación. Ello a partir de casos relacionados con la cotidianidad de las
familias para tenerlas en cuenta cuando realicen las actividades planteadas
en su cartel.

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