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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

1Para mayor referencia sobre los componentes de la experiencia de aprendizaje, sugerimos revisar las orientaciones generales de la 
experiencia de aprendizaje, las cuales se encuentran en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe

La presente guía consta de tres partes:

Cabe señalar que las experiencias de aprendizaje son propuestas que deben ser analizadas 
por los docentes para determinar si su implementación favorecerá el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes.

Presentación de la experiencia, donde se da a conocer la experiencia de 
aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación1.

Sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para 
acompañar el aprendizaje de los estudiantes. 

Sugerencias para la diversificación, donde se presenta un ejemplo de cómo 
diversificar dicha experiencia considerando el contexto y las características de 
un grupo determinado de estudiantes.

Bloque I

Bloque III

Bloque II

https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe
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CICLO VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Año a año, los fenómenos climatológicos, como las heladas y el friaje, afectan el bienestar 
de las familias y la producción agrícola y ganadera. Esta situación perjudica y disminuye 
la capacidad de satisfacer necesidades básicas, como la alimentación, y la demanda 
de productos agrícolas y de especies pecuarias del mercado local, regional, nacional e 
internacional.

Ahora, nos preguntamos: ¿Qué soluciones podemos proponer para prevenir y enfrentar 
las consecuencias de las heladas y el friaje, con el propósito de promover el bienestar de 
las familias impulsando la producción agrícola y ganadera?

Datos generales

• Título: Nos preparamos para afrontar las heladas y el friaje de manera innovadora

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

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo VII (5.° de secundaria)

• Áreas: Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Personal, Ciudadanía 
y Cívica, y Ciencias Sociales

Presentación de la experienciaI
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b. Propósito de aprendizaje

•  Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

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

• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

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

• Gestiona responsablemente los recursos económicos.

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

c. Enfoques transversales

•  Enfoque intercultural

• Enfoque ambiental

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

Recuerda que el desarrollo del 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 solución para prevenir y enfrentar el impacto de las heladas y el friaje.

Competencias Criterios Actividades sugeridas

Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

• Establece metas de aprendizaje alcanzables y medibles 
considerando sus potencialidades y oportunidades de 
aprendizaje.

• Define las estrategias que empleará para lograr las metas 
que se propuso considerando acciones de contingencia 
ante posibles cambios.

• Realiza un seguimiento continuo de sus metas al evaluar 
sus avances y, de ser el caso, las ajusta de acuerdo con su 
progreso. 

Los estudiantes desarrollan 
esta competencia de manera 
transversal a la experiencia 
cuando intervienen en el 
planteamiento del propósito 
de aprendizaje, organizan 
la secuencia de actividades, 
monitorean su aprendizaje, 
autoevalúan el desarrollo de 
sus competencias, entre otros 
aspectos.
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Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Adecúa su infografía con propuestas para enfrentar las 
heladas y el friaje a la situación comunicativa considerando 
el propósito, el tipo textual, las características del género 
discursivo y el formato.

• Escribe su infografía de forma coherente y cohesionada 
evitando contradicciones, digresiones o redundancias.

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos para articular 
las ideas y contribuir al sentido de su infografía.

• Revisa, de forma permanente, la coherencia y cohesión 
de ideas en la infografía que escribe.

Actividad 12: 
Planificamos y escribimos 
propuestas para enfrentar las 
heladas y el friaje.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria de los textos expositivos que lee 
seleccionando datos y detalles específicos.

• Infiere e interpreta la información de los textos expositivos 
que lee identificando el tema, el propósito y las ideas 
implícitas.

• Integra información explícita e implícita en distintas 
partes de los textos expositivos al realizar una lectura 
intertextual.

• Opina sobre el contenido de los textos expositivos que 
lee considerando tanto su experiencia como la validez de 
la información.

Actividad 6: 
Conocemos los efectos de las 
heladas y el friaje.
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Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Obtiene y ubica información explícita en el video (texto 
oral) sobre los efectos negativos de las heladas y el friaje 
seleccionando detalles y datos específicos.

• Infiere e interpreta información implícita en el video para 
comprender su sentido global.

• Distingue la información relevante de la complementaria 
del video que observa clasificándola y sintetizándola.

• Determina el significado de las palabras a partir del  
contexto y de expresiones en sentido figurado para 
comprender el contenido del video.

• Opina sobre el contenido del video y su efecto en los 
interlocutores justificando su posición.

Actividad 1:
Comprendemos la 
problemática relacionada
con las heladas y el friaje.

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

• Justifica su solución tecnológica frente a la heladas y 
el friaje aplicando conocimientos científicos como la 
transmisión de calor.

• Elabora esquemas o dibujos estructurados a escala, 
con vistas y perspectivas, para representar su solución 
tecnológica.

• Identifica las partes o etapas necesarias para la 
construcción de su solución tecnológica.

• Identifica los recursos y las medidas de seguridad 
necesarios para construir su solución tecnológica.

• Verifica el funcionamiento de su solución tecnológica y, al 
detectar fallas, implementa mejoras en el diseño.

Actividad 3: 
Comprendemos los problemas 
que generan las heladas y el 
friaje en nuestro país.

Actividad 10: 
Diseñamos y elaboramos una 
solución tecnológica para 
enfrentar el friaje.

Actividad 11: 
Ponemos a prueba nuestra 
solución tecnológica.
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Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Explica el funcionamiento del tecnopor de quinua 
aplicando conceptos científicos como la transmisión de 
calor.

• Describe cómo el tecnopor de quinua influye en la calidad 
de vida de las personas cuando se presentan heladas y 
friaje.

Actividad 3: 
Comprendemos los problemas 
que generan las heladas y el 
friaje en nuestro país.

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

• Analiza la ocurrencia de sucesos simples y compuestos, y 
las expresa con probabilidades. 

• Expresa su comprensión de la probabilidad en eventos 
simples y compuestos.

• Combina procedimientos para determinar la probabilidad 
en eventos simples y compuestos (dependientes e 
independientes).

• Plantea conclusiones a partir de la probabilidad en 
sucesos relacionados con la producción agrícola.

Actividad 5: 
Realizamos el control de 
calidad en el proceso de 
producción agrícola.

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

• Establece relaciones entre las características de 
un objeto, y las representa con formas cilíndricas y 
poligonales considerando sus medidas de longitud y el 
área de las superficies.

• Expresa, con representaciones gráficas, su comprensión 
de las relaciones métricas en triángulos rectángulos, de 
las propiedades del círculo y la circunferencia (arcos), y 
del área de polígonos.

• Emplea estrategias y diversos procedimientos para 
determinar longitudes y áreas de algunos objetos que 
tienen forma poligonal, circular o curva.

Actividad 8: 
Construimos un fitotoldo 
para el manejo y control de 
cultivos.
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Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

• Dialoga sobre las consecuencias de los fenómenos 
climatológicos, como las heladas y el friaje, en nuestro 
país identificando sus características.

• Sustenta su postura sobre la importancia de implementar 
medidas de prevención frente a los efectos de las heladas 
y el friaje a partir de los principios democráticos, la 
búsqueda del bien común, la Constitución Política del 
Perú y los derechos humanos.

Actividad 2: 
Dialogamos sobre los 
problemas ocasionados por 
las heladas y el friaje.

Actividad 7: 
Deliberamos sobre medidas 
de prevención frente a las 
heladas y el friaje. 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos.

• Explica cómo se desenvuelven los factores de producción 
(tecnología, naturaleza, capital y trabajo) en las 
actividades agropecuarias en tiempos de heladas y friaje.

• Explica el rol del Estado en la actividad agropecuaria en 
tiempos de heladas y friaje.

• Propone alternativas para el uso responsable de los 
recursos económicos (tierra, trabajo, capital y tecnología) 
en la actividad agrícola y ganadera teniendo en cuenta 
los riesgos y las oportunidades.

Actividad 4: 
Analizamos los factores de la 
producción agropecuaria en 
tiempos de heladas y friaje.

Actividad 9: 
Proponemos prácticas de 
producción agropecuaria en 
tiempos de heladas y friaje.

Estándar para el ciclo VII: Gestiona 
responsablemente los recursos económicos 
al promover el ahorro y la inversión de los 
recursos considerando sus objetivos, riesgos 
y oportunidades. Asume una posición crítica 
frente a las actividades económicas y financieras 
ilícitas e informales, prácticas de producción y 
consumo que deterioran el ambiente y afectan 
los derechos humanos, el incumplimiento de las 
responsabilidades tributarias y de las decisiones 
financieras que no consideran un fin previsional. 
Analiza las interrelaciones entre los agentes del 
sistema económico y financiero global teniendo 
en cuenta el mercado y el comercio mundial. 
Explica el rol del Estado como agente supervisor 
del sistema financiero. 
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e. Secuencia de actividades sugeridas

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

Antes de iniciar: Nos organizamos y conocemos las 
actividades
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.

Reflexionamos y problematizamos sobre los fenómenos climatológicos, como las heladas 
y el friaje, en nuestro país
En estas tres primeras actividades, los estudiantes se aproximarán a la problemática de las 
heladas y el friaje desde una perspectiva natural y social.

• Actividad 1: Comprendemos la problemática relacionada con las heladas y el friaje. 
(COM)
En esta actividad, a través de la elaboración de un mapa mental, los estudiantes 
darán a conocer sus saberes previos sobre los conceptos de helada, nevada y friaje. 
Enseguida, leerán un texto expositivo que les permitirá señalar, con precisión en una 
tabla, la definición, las causas y cómo se presentan estos fenómenos climatológicos 
en las regiones del Perú. Luego, para profundizar en la problemática de las heladas y 
el friaje y sus probables soluciones, observarán el video Friaje: ¿Existe organización en 
el Perú para combatirlo? Para inferir el tema y el propósito de dicho video, leerán el 
título. Posteriormente, leerán el texto “Estrategias para desarrollar la comprensión de 
textos orales”. A partir de ello, analizarán el video aplicando las estrategias. Finalmente, 
desarrollarán las actividades propuestas para comprenderlo.

• Actividad 2: Dialogamos sobre los problemas ocasionados por las heladas y el friaje. 
(DPCC)
Considerando lo estudiado sobre la problemática de las heladas y el friaje en nuestro país, 
los estudiantes construirán una posición sobre las consecuencias de dicha problemática 
en nuestro país basándose en los hechos y sus características. Asimismo, sustentarán su 
posición teniendo en cuenta los principios y criterios democráticos para la construcción 
del bien común, los derechos humanos y la Constitución Política del Perú. A partir de 
ello, deliberarán sobre la problemática de las heladas y el friaje, a fin de establecer 
conclusiones comunes y sustentadas en razones y evidencias. 

• Actividad 3: Comprendemos los problemas que generan las heladas y el friaje en 
nuestro país. (CyT)
En esta actividad, comprenderán cómo las heladas y el friaje afectan a los pobladores. 
También, se familiarizarán con algunos principios científicos: temperatura, calor y 
sus formas de propagación, conductores y aislantes térmicos. Luego, conocerán una 
solución tecnológica frente a las heladas y el friaje que utiliza los tallos de la quinua 
para producir un material aislante similar al tecnopor. A partir de toda esta información, 
identificarán una solución tecnológica contextualizada a su entorno que disminuya los 
efectos negativos de las heladas y el friaje.
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Analizamos la producción y comercialización agrícola y ganadera en el contexto de las 
heladas y el friaje
En este segundo grupo de actividades, los estudiantes analizarán el impacto de las heladas 
y el friaje en la producción agropecuaria de las comunidades y deliberarán sobre posibles 
medidas de prevención.

• Actividad 4: Analizamos los factores de la producción agropecuaria en tiempos de 
heladas y friaje. (CC. SS.)
En esta actividad, los estudiantes explicarán los factores (tecnología, naturaleza, capital 
y trabajo) que están implicados en la producción agrícola y ganadera, así como el rol 
del Estado en esta actividad, particularmente en tiempo de heladas y friaje. Para ello, 
analizarán diversas fuentes que les permitirán comprender cada factor y reconocer los 
retos del Estado para el cumplimiento de dicha función. 

• Actividad 5: Realizamos el control de calidad en el proceso de producción agrícola. 
(MAT)
A partir de tres situaciones en el contexto de la producción agrícola, los estudiantes 
trabajarán con las nociones de probabilidad (eventos y espacio muestral) y sus 
propiedades (eventos dependientes e independientes) para comprender mejor el 
proceso de control de calidad de algunas semillas y productos. En la primera situación, 
interpretarán los resultados de un procedimiento de control de calidad como la 
probabilidad de germinación de un grupo de semillas. En la segunda situación, 
determinarán la probabilidad de que los descendientes de las moscas de la fruta tengan 
ciertas características. Y, en la tercera situación, calcularán la probabilidad de que ocurra 
un evento dependiente que implica la procedencia de una caja de fruta y el estado de 
la fruta.

• Actividad 6: Conocemos los efectos de las heladas y el friaje. (COM)
En esta actividad, analizarán dos textos expositivos: uno sobre los efectos de las heladas 
en la agricultura y otro sobre las acciones que se toman para enfrentar el friaje y las 
heladas a partir del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje (PMAHF-2017). Para ello, 
completarán dos esquemas (diagrama de Ishikawa) para recoger los saberes previos 
sobre las causas y consecuencias de las heladas y el friaje. Enseguida, harán una revisión 
rápida de los dos textos para inferir el tema, la estructura, el formato y la intención 
comunicativa de los mismos. Luego, leerán cada uno de los textos empleando las 
estrategias del subrayado y el parafraseo. Seguidamente, completarán tres tablas 
con información explícita e implícita de los textos, así como con las ideas principales 
y secundarias, la intención comunicativa, entre otros. Después, contestarán preguntas 
para inferir e interpretar las ideas propias de cada uno de los textos y sus semejanzas y 
diferencias. Finalmente, opinarán sobre el contenido de cada y plantearán su propuesta 
para enfrentar la problemática que abordan.

• Actividad 7: Deliberamos sobre medidas de prevención frente a las heladas y el 
friaje. (DPCC)
A partir del estudio de las graves consecuencias de las heladas y el friaje en la sociedad 
peruana, investigarán sobre medidas que contribuyan a su prevención. Ello permitirá que 
elaboren propuestas que compartirán con sus compañeros, a fin de llegar, de manera 
conjunta, a conclusiones sobre las medidas de prevención más adecuadas para enfrentar 
las heladas y el friaje en nuestro país.
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Proponemos soluciones innovadoras
En este tercer grupo de actividades, los estudiantes plantearán acciones innovadoras que 
permitan que las comunidades afronten mejor las heladas y el friaje, y comunicarán sus 
propuestas.

• Actividad 8: Construimos un fitotoldo para el manejo y control de cultivos. (MAT)
En esta actividad, determinarán el costo de los materiales que se requieren para 
construir un fitotoldo con forma semicilíndrica y estructura de fierro y madera, en el que 
se puedan cultivar hortalizas y verduras. Además, diseñarán una distribución de parcelas 
(de forma poligonal) en el terreno interior del fitotoldo. Para calcular el costo, deberán 
determinar algunas longitudes y áreas, tanto de la estructura como del toldo. Para ello, 
usarán conocimientos matemáticos como los teoremas de Pitágoras y de cuerdas, y 
las fórmulas para hallar la longitud de arco, la longitud de la circunferencia, el área de 
algunos polígonos y el área lateral de un cilindro.

• Actividad 9: Proponemos prácticas de producción agropecuaria en tiempos de 
heladas y friaje. (CC. SS.)
En esta actividad, los estudiantes plantearán alternativas para reducir el impacto de las 
heladas y el friaje en la agricultura, y las justificarán a partir de las oportunidades y de los 
riesgos para la salud, el ambiente y los recursos escasos. Para ello, analizarán diversos 
métodos que permitan mantener la producción agropecuaria reduciendo los efectos de 
las heladas en los cultivos.

• Actividad 10: Diseñamos y elaboramos una solución tecnológica para enfrentar el 
friaje. (CyT)
En esta actividad, continuarán lo iniciado en la actividad 3. Para ello, aplicarán tres 
pasos que los conducirán a validar la elección de su solución tecnológica, identificar 
los recursos necesarios para su implementación y construir un prototipo siguiendo las 
medidas de seguridad pertinentes.

• Actividad 11: Ponemos a prueba nuestra solución tecnológica. (CyT)
Esta actividad continúa lo iniciado en la actividad anterior. Es así que pondrán a prueba 
el funcionamiento de su prototipo para demostrar su nivel de aislamiento térmico. 
También, identificarán los aciertos en el diseño y en el funcionamiento del prototipo, 
así como las oportunidades de mejora. Con esta información, divulgarán sus hallazgos 
y argumentarán sobre cómo su solución tecnológica influye en la calidad de vida de las 
personas en tiempos de heladas y friaje.

• Actividad 12: Planificamos y escribimos propuestas para enfrentar las heladas y el 
friaje. (COM)
En esta actividad, elaborarán la infografía con propuestas para enfrentar las heladas 
y el friaje. Para lograrlo, revisarán las propuestas planteadas en las diferentes áreas y 
seleccionarán aquellas que consideren pertinentes. Enseguida, elaborarán su plan 
de escritura considerando la situación comunicativa, las ideas que plasmarán en su 
propuesta, el diseño y formato de su texto. A continuación, leerán dos textos: el primero 
les informará sobre la definición, las funciones, las partes y las características de una 
infografía; y el segundo es un modelo de este tipo de texto, el cual les permitirá contrastar 
un ejemplo con la teoría. Enseguida, contestarán unas preguntas sobre los textos. Con 
estos insumos, iniciarán el proceso de textualización de la primera versión, y la revisarán 
tomando en cuenta las características, los elementos y la estructura de una infografía, así 
como la coherencia y la cohesión de ideas. Por último, harán las correcciones necesarias 
y redactarán la versión final.
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Veamos un ejemplo sobre cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza el 
caso de las docentes de la I. E. Santiago Antúnez de Mayolo, ubicada en el distrito de Sincos, 
en la provincia de Jauja.

Durante el trabajo colegiado, los docentes de quinto de secundaria analizaron la experiencia 
de aprendizaje planteada por el Minedu y evaluaron su pertinencia, considerando el 
contexto local, el de la escuela y el del aula, así como los intereses y las características de 
sus estudiantes. Ellos identificaron que los pobladores de su comunidad tienen saberes 
propios, locales y ancestrales para lidiar con la helada y evitar que afecte sus cultivos. Sin 
embargo, en los últimos años, este fenómeno climático ha puesto a prueba sus prácticas 
locales y ha generado muchas dificultades en la producción agrícola. También, reconocieron 
que sus estudiantes están preocupados por las consecuencias económicas de las heladas 
y cómo impactarán a su familia. Han observado que, en sus diálogos, muestran su deseo 
de aportar con algunas alternativas que mejoren o alivien su situación familiar. Por ello, los 
docentes decidieron desarrollar la situación planteada en la experiencia original del Minedu, 
pero enfocándose solo en las heladas y en algunas recomendaciones que los estudiantes 
pueden plantear para afrontar las consecuencias de las heladas en la producción agrícola y 
en el bienestar de su familia y de su comunidad.

Los docentes esperan que los estudiantes movilicen sus competencias para comprender el 
fenómeno de las heladas, construir una posición sobre su impacto negativo en el bienestar 
de su comunidad, diseñar algunas alternativas de solución, calcular la cantidad de materiales 
y su costo, y difundir sus propuestas y ponerlas en práctica. En ese sentido, evaluaron los 
resultados de los procesos de aprendizaje y evaluaciones anteriores, identificaron logros y 
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes en las competencias involucradas en esta 
situación, y determinaron que el reto que se les propone es adecuado para su nivel de 
competencias. Por ejemplo, encontraron lo siguiente:

Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades 

de aprendizaje?

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

La mayoría logra: 

• Explicar las diferentes formas 
en las que se organiza 
el espacio geográfico 
reconociendo a los actores 
sociales implicados.

• Utilizar fuentes de información 
y herramientas digitales para 
representar e interpretar el 
espacio geográfico.

La mayoría tiene dificultades 
para proponer alternativas 
que promuevan la 
sostenibilidad ambiental.

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

La mayoría logra: 

• Identificar los conocimientos 
científicos relacionados con el 
funcionamiento de su solución 
tecnológica.

• Dibujar o esquematizar las 
partes o etapas de su solución 
tecnológica.

• Identificar los recursos 
necesarios para la 
construcción de su solución 
tecnológica.

La mayoría tiene dificultades 
para:

• Incorporar las 
oportunidades de mejora 
en la elección de los 
recursos, los materiales o 
el funcionamiento de su 
solución tecnológica.

• Explicar los conocimientos 
científicos relacionados 
con el funcionamiento o la 
eficiencia de su solución 
tecnológica. 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en su lengua 
materna.

La mayoría logra:

• Adecuar su texto escrito 
al destinatario, el tema, el 
propósito comunicativo y el 
tipo textual.

• Redactar párrafos respetando 
la estructura del texto.

• Emplear de forma adecuada 
las mayúsculas, la coma y el 
punto.

La mayoría tiene dificultades 
para:

• Redactar el texto 
evidenciando las 
características del 
género discursivo al que 
pertenece.

• Formular los párrafos de 
su texto estableciendo 
las ideas principales y 
secundarias.

• Relacionar las oraciones 
y los párrafos empleando 
conectores y referentes.

• Emplear de forma 
adecuada el punto y 
coma en la redacción de 
oraciones y párrafos.

• Redactar el texto sin faltas 
ortográficas.

Como resultado de este trabajo colegiado de análisis, los docentes deciden diversificar 
la experiencia propuesta por el Minedu. Revisemos con más detalle la diversificación que 
realizaron.
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a. Planteamiento de la situación

Como parte del análisis realizado, los docentes de la I. E. Santiago Antúnez de Mayolo 
concluyeron que esta experiencia de aprendizaje es una excelente oportunidad para que sus 
estudiantes participen activamente en la búsqueda de alternativas de solución al fenómeno 
de las heladas que afecta directamente el bienestar de su familia y de su comunidad. 
Dicha búsqueda les brindará la oportunidad de comprender que este fenómeno y sus 
consecuencias constituyen un asunto público, en el que tienen la capacidad de intervenir 
para reducir su impacto movilizando sus competencias.

A partir de todo lo anterior, los docentes plantean la siguiente situación diversificada:

Situación original Situación diversificada

Año a año, los fenómenos 
climatológicos, como las 
heladas y el friaje, afectan 
el bienestar de las familias 
y la producción agrícola y 
ganadera. Esta situación 
perjudica y disminuye la 
capacidad de satisfacer 
necesidades básicas, como la 
alimentación, y la demanda 
de productos agrícolas y 
de especies pecuarias del 
mercado local, regional, 
nacional e internacional.

Ahora, nos preguntamos: 
¿Qué soluciones podemos 
proponer para prevenir y 
enfrentar las consecuencias 
de las heladas y el friaje, con 
el propósito de promover 
el bienestar de las familias 
impulsando la producción 
agrícola y ganadera?

Raquel es una estudiante de quinto de secundaria de 
la I. E. Santiago Antúnez de Mayolo. Ella ha escuchado 
a los adultos de su comunidad comentar sobre las 
consecuencias de las heladas que cayeron este año y 
cómo han afectado a sus cosechas. Además, estaban 
muy preocupados porque este año las heladas cayeron 
antes y fueron más intensas de lo previsto, por lo que no 
pudieron anticiparse como en años anteriores, en los que 
enfrentaron mejor esta época porque sabían cómo se 
comportaría el clima. Sin embargo, esta vez las heladas 
han afectado seriamente sus cultivos, en especial el de 
maíz, que se encontraba en el periodo de desarrollo de 
los frutos. Por esta razón, en la cosecha de este año han 
obtenido pocos productos y la mayoría de mala calidad, 
lo que afectará el bienestar de todas las familias de la 
comunidad.

Raquel no es ajena a esta preocupación, ya que ha visto 
cómo se dañaron los cultivos de su familia durante las 
heladas de este año, y, a partir de ello, se pregunta 
cómo los aprendizajes que está logrando en la escuela 
pueden ayudar en esta situación. Por ello, plantea a sus 
compañeros el reto de proponer soluciones innovadoras 
para prevenir los efectos de las heladas en los cultivos 
de su familia y de su comunidad.
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b. Propósito de aprendizaje

A partir de la reflexión inicial, los docentes analizaron las competencias que se han 
propuesto para desarrollar esta experiencia. Para ello, identificaron cómo aporta cada una 
a la solución o respuesta frente al reto, y tomaron en cuenta las necesidades de aprendizaje 
de sus estudiantes. Por ejemplo, concluyeron lo siguiente: 

 –  La competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas 
de su entorno” permitirá que los estudiantes apliquen sus conocimientos científicos y 
su creatividad en la resolución de un problema real: los efectos de las heladas en su 
comunidad. De esta manera, contribuye al logro del reto propuesto. 

 – La competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” 
permite que los estudiantes desarrollen las habilidades y las actitudes necesarias para 
comprender por qué las heladas y sus graves consecuencias en la sociedad peruana son 
un asunto público, que, por lo tanto, demanda una respuesta efectiva y sostenible de 
parte del Estado peruano, en tanto garante de los derechos ciudadanos. 

 – La competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” posibilita que 
los estudiantes organicen, de forma coherente y cohesionada, los diversos elementos y 
aspectos que implica la elaboración de la infografía sobre la problemática de las heladas 
y la propuesta para solucionarla. En este sentido, aporta en el logro del reto. 

 – Cambiar la competencia “Gestiona responsablemente los recursos económicos” por la 
competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente”, ya que permite 
que los estudiantes profundicen en las consecuencias de las heladas en la población, así 
como en las maneras que las comunidades han ideado para enfrentarlas.

A partir de esta reflexión, determinaron que, de acuerdo con los niveles de las competencias 
en las distintas áreas, los estudiantes pueden elaborar propuestas de solución para enfrentar 
el impacto de las heladas. Por ello, decidieron precisar dicha producción y seleccionar las 
siguientes competencias:

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

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

• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

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

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
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c. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Santiago Antúnez de Mayolo analizaron 
las actitudes y los valores con los que sus estudiantes se aproximan al fenómeno de las 
heladas y responden a sus consecuencias en el bienestar de su familia y de su comunidad. 
Así, determinaron que es necesario que trabajen en la consolidación de valores que les 
permitan tener una perspectiva social de la problemática y actitudes proactivas para 
enfrentarla. Por ello, los docentes decidieron lo siguiente:

 – Incluir el enfoque de derechos, que promueve la disposición a involucrarse en el asunto 
público relacionado con enfrentar organizadamente las consecuencias de las heladas, y 
les permite a los estudiantes reconocer su rol como sujetos de derecho.

Enfoque de derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes, orientados por sus docentes, buscan soluciones 
tecnológicas que contribuyan a afrontar las consecuencias de las 
heladas.

 – Mantener el enfoque ambiental, que es central en esta experiencia de aprendizaje, pues 
orienta la formación de la conciencia crítica respecto a las problemáticas ambientales y 
sus consecuencias.

Enfoque ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Por ejemplo Los estudiantes identifican la relación causal que hay entre el 
cambio climático y el fenómeno de las heladas. A partir de ello, se 
comprometen a cuidar el ambiente.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Luego de que los docentes de la I. E. Santiago Antúnez de Mayolo determinaran cuáles 
serían las competencias a desarrollar, decidieron lo siguiente:

• Emplear los mismos criterios de evaluación propuestos en la experiencia de aprendizaje 
original, con excepción de las competencias “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” 
y “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”, que han 
sido ajustados en coherencia con las adaptaciones que se realizaron en la secuencia 
de actividades. Además, decidieron incluir criterios de evaluación para la competencia 
“Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente”, que ha sido considerada en la 
experiencia diversificada.

• Adaptar la producción original y centrarla en propuestas para enfrentar el impacto de 
las heladas, e incluir información sobre esta problemática. 

• Realizar adecuaciones a la secuencia de actividades según estos criterios:

• Reorganizar las actividades en cuatro nuevos tramos para reordenar las propuestas 
de la experiencia original.

• Adaptar las actividades de la competencia “Gestiona responsablemente los 
recursos económicos” para desarrollar la competencia “Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente”.

• Crear una nueva actividad para CyT, cambiar los títulos de algunas actividades y 
realizar adaptaciones como consecuencia de la diversificación orientada hacia el 
cuidado del ambiente.

Los detalles de las adecuaciones en los criterios, en el producto y en la secuencia de 
actividades se encuentran en el siguiente cuadro y en la sección e (Secuencia de actividades).
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Producción:

Infografía sobre la problemática de las heladas y algunas propuestas para enfrentar su 
impacto.

Competencias
Criterios y actividades sugeridas 
(revisa la propuesta original aquí)

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios y la actividad planteada en la 
experiencia original. No obstante, la actividad 12 pasará a ser 
la actividad 13 con un nuevo título.

Actividad 13 (actividad 12 de la experiencia original con 
nuevo título): Elaboramos una infografía sobre la problemática 
de las heladas y algunas propuestas para enfrentarlas.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

Se mantienen los criterios y la actividad planteada en la 
experiencia original. Sin embargo, la actividad 6 pasará a ser 
la actividad 3 con un nuevo título.

Actividad 3 (actividad 6 de la experiencia original con 
nuevo título): Conocemos los efectos de las heladas.

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

Se mantienen los criterios y la actividad planteada en la 
experiencia original. No obstante, para que guarde relación 
con la experiencia diversificada, se ajusta el título de la 
actividad del siguiente modo: 

Actividad 1 (nuevo título): Comprendemos la problemática 
relacionada con las heladas.

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica la relación entre los fenómenos naturales y los 
asuntos públicos, considerando el rol del Estado, el bien 
común y el cumplimiento de los derechos.

• Explica cómo interviene el sistema público encargado de 
reducir los riesgos de las heladas y de responder a las 
emergencias ocasionadas por ellas. 

Además, la actividad 2 pasará a ser la actividad 4 con un 
nuevo título. 

Actividad 4 (actividad 2 de la experiencia original con nuevo 
título): Justificamos por qué los problemas ocasionados por 
las heladas son un asunto de interés público. 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

Se mantienen los criterios de evaluación planteados en 
la experiencia original y la actividad 8 pasará a ser la 
actividad 9.

Actividad 9 (actividad 8 de la experiencia original): 
Construimos un fitotoldo para el manejo y control de cultivos. 
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Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Se mantienen los criterios de evaluación planteados en la 
experiencia original. No obstante, se realizan adaptaciones 
en la actividad 5 y cambia de título. 

Actividad 5 (nuevo título): Hallamos probabilidades de 
afectación por heladas.

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica el impacto que tienen las heladas en la forma de 
vida de las comunidades altoandinas.

• Propone acciones que promuevan la mejora de las 
condiciones de vida de las personas durante las heladas.

Las actividades 4 y 9 correspondientes a la competencia 
“Gestiona responsablemente los recursos económicos” 
pasarán a ser las actividades 6 y 8, respectivamente, pero 
ahora de la competencia “Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente". Además, sus títulos y contenidos se 
modificarán.

Actividad 6 (actividad 4 de la experiencia original con 
nuevo título): Analizamos el impacto de las heladas en las 
comunidades altoandinas.

Actividad 8 (actividad 9 de la experiencia original con 
nuevo título): Proponemos acciones para mejorar las formas 
de enfrentar las heladas.

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

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica las causas y consecuencias de las heladas 
vinculando conceptos como descenso de temperatura, 
nubosidad, daño a los tejidos vegetales y efectos en la 
fauna local. 

• Identifica la relación que existe entre la frecuencia e 
intensidad de las heladas con el cambio climático. 

• Explica el funcionamiento del tecnopor de quinua aplicando 
conceptos científicos como la transmisión de calor.

• Describe la manera en que el tecnopor de quinua influye 
en la calidad de vida de las personas cuando se presentan 
heladas.

Se genera una actividad nueva y la actividad 3 pasará a ser la 
actividad 10 con un nuevo título.

Actividad nueva 2: Comprendemos el fenómeno de las 
heladas y su relación con el cambio climático. 

Actividad 10 (actividad 3 de la experiencia original con 
nuevo título): Comprendemos los problemas que generan las 
heladas en nuestro país.
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Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas de 
su entorno.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original. Las actividades también se mantienen aunque 
cambiarán de lugar y de título según el siguiente detalle:

Actividad 11 (actividad 10 de la experiencia original 
con nuevo título): Diseñamos y elaboramos una solución 
tecnológica para enfrentar las heladas. 

Actividad 12 (actividad 11 de la experiencia original con nuevo 
título): Ponemos a prueba nuestra solución tecnológica. 
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes realizaron adaptaciones e incorporaron 
estrategias diferenciadas y andamiajes que atienden a la diversidad y a las necesidades de 
aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, decidieron realizar la siguiente secuencia: 

Conocemos el fenómeno de las heladas
En estas dos primeras actividades, los estudiantes se aproximarán a la problemática de las 
heladas como fenómeno natural.

• Actividad 1 (nuevo título): Comprendemos la problemática relacionada con las 
heladas. (COM) 
(Revisa la propuesta original aquí) 

Betty, docente de Comunicación, desarrollará esta actividad tal como está planteada 
en la propuesta original. Sin embargo, incidirá en que identifiquen las características 
de las heladas y los problemas que ocasionan en la población. Ello con la finalidad 
de que los estudiantes profundicen sus conocimientos sobre este fenómeno, puedan 
opinar acerca de la forma en que se presenta en su comunidad y planteen posibles 
soluciones. De esta manera, se contribuirá al logro del reto.

• Actividad nueva 2: Comprendemos el fenómeno de las heladas y su relación con el 
cambio climático. (CyT)
Felicita, docente de CyT, facilitará que sus estudiantes profundicen su comprensión 
acerca de las causas y consecuencias del fenómeno natural de las heladas. Para ello, 
se apoyará en diversas fuentes2 para brindarles materiales y recursos adecuados. 
También, los ayudará a establecer vínculos entre esta información y sus saberes 
previos sobre la intensidad de las heladas, su frecuencia y sus consecuencias en la 
flora, la fauna y la salud de los pobladores. Del mismo modo, guiará las discusiones 
en torno al cambio climático3 y su relación con la intensidad o variabilidad de las 
heladas. De esta manera, podrán identificar la vinculación entre ambos fenómenos.

Reflexionamos y problematizamos los efectos de las heladas
En estas actividades, los estudiantes reflexionarán sobre el impacto de las heladas en la 
producción agrícola y en la economía de las comunidades y de las familias. 

• Actividad 3 (actividad 6 de la experiencia original con nuevo título): Conocemos 
los efectos de las heladas. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Betty desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original. 
Sin embargo, para que sus estudiantes se sigan familiarizado con el tipo de texto y la 
problemática de las heladas y sus posibles soluciones, propondrá la lectura del texto 
“Heladas y friajes: otro problema que atender”4. Con ello, se contribuirá al logro del 
reto.

2Recursos disponibles en: https://bit.ly/37EMYRE, https://bit.ly/3iLGsiG 
3Recurso disponible en: https://bit.ly/3smy7F9  
4Recurso disponible en: https://www.comexperu.org.pe/articulo/heladas-y-friajes-otra-problematica-que-atender

https://bit.ly/37EMYRE
https://bit.ly/3iLGsiG
https://bit.ly/3smy7F9
https://www.comexperu.org.pe/articulo/heladas-y-friajes-otra-problematica-que-atender
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• Actividad 4 (actividad 2 de la experiencia original con nuevo título): Justificamos 
por qué los problemas ocasionados por las heladas son un asunto de interés 
público. (DPCC) 
(Revisa la propuesta original aquí)

Matías, profesor de DPCC, iniciará esta actividad proponiendo a sus estudiantes un 
diálogo sobre el problema de las heladas. Su idea es tener una primera conversación 
sobre si aquel es un asunto público o es más bien privado, y si debe ser atendido por el 
Estado o no. Como moderador de ese diálogo, planea promover que sus estudiantes 
utilicen lo estudiado y analizado en las actividades sobre la problemática de las 
heladas para construir sus argumentos. Este primer diálogo servirá para identificar 
los alcances y límites de las argumentaciones de sus estudiantes a fin de invitarlos 
a profundizar. Para esto, tendrán que investigar si, desde los derechos humanos, la 
Constitución Política del Perú y los principios democráticos, se encuentran razones 
para justificar el carácter de asunto público de las heladas y sus consecuencias en 
la sociedad peruana. Asimismo, deberán recabar información sobre el sistema con 
el que el Estado peruano cuenta para enfrentar las heladas y reducir sus riesgos. A 
partir de lo hallado en esas investigaciones, propondrá un nuevo diálogo sobre el 
tema. 

• Actividad 5 (nuevo título): Hallamos probabilidades de afectación por heladas. 
(MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Rosa, docente de Matemática, decide trabajar la probabilidad de eventos con datos 
reales5 sobre la afectación o el impacto de las heladas en la población peruana y en 
sus cultivos6. Determinarán probabilidades de afectación por rangos de edad y por 
departamentos a partir de la información de la cantidad total de personas afectadas 
en años anteriores y a la producción agrícola (15 % según información del recurso) 
para calcular pérdidas en cultivos.

Para ayudarlos a comprender las nociones de probabilidad simple y compuesta 
(eventos dependientes e independientes), usará los mismos recursos de la actividad 
original. Para finalizar, desarrollará las situaciones de probabilidad de la actividad 
original como problemas de transferencia que ayuden a consolidar los aprendizajes.

• Actividad 6 (actividad 4 de la experiencia original con nuevo título): Analizamos el 
impacto de las heladas en las comunidades altoandinas. (CC. SS.)
(Revisa la propuesta original aquí)

Lizeth, docente de Ciencias Sociales, brindará a sus estudiantes diversas fuentes 
(casos, estadística, investigaciones, entre otras) que les permitan profundizar en las 
consecuencias -a nivel social y económico- que tienen las heladas en el bienestar de 
las comunidades altoandinas. De igual forma, buscará que reconozcan las acciones 
que estas comunidades tradicionalmente emplean para enfrentar las heladas, así 
como las dificultades generadas por el cambio climático.

5Tabla 1.2 Daños personales por heladas y friaje según departamento, primer semestre de 2019 (pág. 14). Recurso disponible en: https://bit.
ly/3yOLy3a 
6Recurso disponible en: https://bit.ly/3yJAqEC

https://bit.ly/3yOLy3a
https://bit.ly/3yOLy3a
https://bit.ly/3yJAqEC
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• Actividad 7: Deliberamos sobre medidas de prevención frente a las heladas. (DPCC)
(Revisa la propuesta original aquí)

En esta actividad, Matías tendrá en cuenta lo propuesto en la experiencia original, pero 
considera importante integrar, en el trabajo de deliberación de sus estudiantes, los 
resultados de su discusión sobre el carácter de asunto público de la problemática de 
las heladas. Por ello, ha preparado algunas preguntas para promover que identifiquen 
la importancia de la incidencia política ciudadana en el Estado y en sus autoridades 
para prevenir las consecuencias de las heladas en el país.

Proponemos soluciones innovadoras

• Actividad 8 (actividad 9 de la experiencia original con nuevo título): Proponemos 
acciones para mejorar las formas de enfrentar las heladas. (CC. SS.)
(Revisa la propuesta original aquí)

Lizeth, docente de Ciencias Sociales, motivará a sus estudiantes para que, a partir de 
la comprensión del fenómeno y de las heladas y de su impacto en las comunidades, 
planteen acciones innovadoras que promuevan la mejora de las condiciones de vida 
de las personas durante las heladas. Para esto, buscará que tomen en cuenta las 
prácticas que realizan en la actualidad las comunidades.

• Actividad 9 (actividad 8 de la experiencia original): Construimos un fitotoldo para 
el manejo y control de cultivos. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

La docente Rosa desarrollará esta actividad tal como fue planteada originalmente; 
sin embargo, realizará algunas adecuaciones a los recursos para brindar un mayor 
andamiaje a sus estudiantes. Por ejemplo, incluirán las definiciones de círculo, 
circunferencia, semicircunferencia, cuerda, longitud de circunferencia y de arco, y 
área del círculo. Todas estas son nociones previas para el cálculo del costo de los 
materiales que se necesitan para la construcción de un fitotoldo. 

• Actividad 10 (actividad 3 de la experiencia original con nuevo título): Comprendemos 
los problemas que generan las heladas en nuestro país. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Felicita implementará esta actividad de acuerdo con lo planteado por el Minedu, 
pero insertará algunas adecuaciones. Por ejemplo, se enfocará en el fenómeno de las 
heladas y en cómo los conceptos científicos de calor, temperatura, transferencia de 
calor y formas de propagación del calor explican el funcionamiento de la solución 
tecnológica de sus estudiantes.

• Actividad 11 (actividad 10 de la experiencia original con nuevo título): Diseñamos y 
elaboramos una solución tecnológica para enfrentar las heladas. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Felicita llevará a cabo esta actividad de acuerdo con lo planteado por el Minedu. 
Pero prestará especial atención a dos aspectos: a) el cumplimiento de las medidas 
de seguridad que sus estudiantes implementarán al construir su prototipo, y b) la 
elaboración de dibujos o esquemas que den cuenta de la estructura o el funcionamiento 
del prototipo. 
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• Actividad 12 (actividad 11 de la experiencia original con nuevo título): Ponemos a 
prueba nuestra solución tecnológica. (CyT) 
(Revisa la propuesta original aquí)

Felicita desarrollará esta actividad de acuerdo con lo planteado por el Minedu. Para 
ello, asegurará las condiciones necesarias para que sus estudiantes realicen múltiples 
pruebas del funcionamiento de su prototipo e incorporen las oportunidades de 
mejora que identifiquen. Además, determinarán, con ayuda de ella, la mejor manera 
de comunicar sus hallazgos respecto al diseño, la construcción y la eficiencia del 
prototipo construido.

Presentamos nuestras soluciones innovadores

• Actividad 13 (actividad 12 de la experiencia original con nuevo título): Elaboramos 
una infografía sobre la problemática de las heladas y algunas propuestas para 
enfrentarlas. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Betty desarrollará esta actividad tal como está propuesta en la experiencia original. 
Pero incidirá en que cada actividad debe dar a conocer las heladas, su problemática 
y la propuesta para enfrentarlas de acuerdo con el contexto. De esta manera, la 
infografía cumplirá su propósito comunicativo y logrará el reto planteado en la 
experiencia diversificada.
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Para que tus estudiantes se involucren en la experiencia de aprendizaje que desarrollarán, 
propón actividades que permitan la comprensión de la situación y el reto que se les plantea. 
A partir de ello, deben determinar las competencias que movilizarán para resolver el reto y 
recibir con claridad los criterios con los que se evaluarán su actuación y el producto que se 
espera de ellos. Asimismo, plantea actividades que les permitan organizar la secuencia de 
actividades que los llevará a obtener el producto y las actuaciones que darán evidencia de 
su aprendizaje. Para ello, apóyate en las fichas de actividades iniciales de la experiencia que 
contienen algunas estrategias y, además, plantea otras que creas conveniente para este fin. 

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

 – Antes de desarrollar las actividades diversificadas de tu área, revisa con atención los 
criterios de evaluación que propongas y, en función de ellos, identifica los momentos en 
los que podrás guiar a tus estudiantes mediante preguntas, tareas, entre otras acciones. 
Si has adaptado las actividades de tu área, ten especial cuidado que los procesos 
seguidos permitan el logro de los aprendizajes esperados.

 – 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 
que están en las fichas de cada actividad, los cuales se ajustan según la diversificación 
que realices. En ese sentido, es relevante que tus estudiantes sepan que están logrando 
o movilizando un determinado criterio cuando desarrollan la actividad. Así, sabrán si 
requieren hacer algún ajuste en lo que están trabajando para favorecer su aprendizaje.

 – Durante el desarrollo de las actividades, promueve que tus estudiantes reflexionen 
sobre cómo la actividad que están realizando se vincula con el reto de la experiencia y 
el propósito de aprendizaje. Por ejemplo, la docente de CyT utiliza preguntas como las 
siguientes: ¿Por qué es importante comprender las nociones científicas relacionadas con 
las heladas antes de plantear alternativas de solución? ¿De qué manera la tecnología 
nos puede ayudar a enfrentar mejor las heladas?

 – Promueve un clima de confianza y apertura para trabajar los enfoques transversales. Esto 
implica brindar a los estudiantes un espacio seguro donde no se penaliza el error, sino 
que, por el contrario, se fomenta la expresión de todas las ideas, creencias, supuestos, 
experiencias y conocimientos sobre la experiencia que se está abordando. Ello permitirá 
el desarrollo de valores, los cuales se logran a través del intercambio de ideas a la luz de los 
enfoques. Por ejemplo, cuando el docente de DPCC aborda la actividad 7 (Deliberamos 
sobre medidas de prevención frente a las heladas), pide que cada estudiante plantee 
sus conclusiones sobre el impacto de las heladas en las comunidades altoandinas en un 
aplicativo, de manera que ninguno se quede sin expresar sus ideas. Luego, promueve la 
lectura individual de todas las ideas y la discusión sobre las diversas posturas frente a la 
problemática buscando que los estudiantes arriben a consensos. 

Sugerencias para el acompañamientoIII
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 – Haz seguimiento de cómo tus estudiantes construyen nuevos aprendizajes. Para ello, 
fomenta que se cuestionen sobre algo que conocen o creen (saberes previos) y sobre 
su realidad. La docente de CyT pregunta a sus estudiantes sobre el cambio climático: 
¿Qué saben del cambio climático? ¿De qué manera nos afecta? ¿Cómo creen que afecta 
a las personas que viven en zonas altoandinas? Así, como sobre las heladas: ¿Qué son 
las heladas? ¿Tendrán alguna relación con el cambio climático? Genera un espacio de 
reflexión y construcción colectiva a partir de los saberes previos de sus estudiantes, 
buscando que dialoguen, discutan y articulen ideas. Luego, les planteará contrastar y 
complementar con diversas fuentes.

 – Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad y autonomía, y quiénes 
presentan dificultad. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades. Por ejemplo, la 
docente de Comunicación decide presentar algunos ejemplos de infografías que sirvan 
de andamiaje para sus estudiantes, pues sabe que no han tenido una experiencia previa 
de trabajo con un recurso como este. Promueve el análisis de los ejemplos y, a partir de 
ello, consensúan un concepto de infografía y sus características de una infografía. Ello 
les ayudará a elaborar la suya.

 – Promueve la metacognición como parte del proceso de aprendizaje. Plantea preguntas 
y actividades que permitan que tus estudiantes reflexionen sobre sus procesos de 
aprendizaje, identifiquen sus logros y dificultades, así como los estilos que tienen 
para resolver las situaciones que se presentan. Hazlo tanto durante el desarrollo del 
proceso como al final. También, puedes seleccionar algunas producciones y pedirles 
que identifiquen lo que sabían antes y lo que han logrado a partir de los criterios de 
evaluación. Por ejemplo, el docente de DPCC, considerando que la actividad 7 es la 
última del segundo tramo, plantea una reflexión respecto a lo trabajado sobre las 
heladas y sus consecuencias, buscando que identifiquen lo que ya conocían, lo nuevo 
que han aprendido sobre ellas y las ideas que han cambiado. A partir de ello, promueve la 
reflexión grupal sobre que conocer a profundidad este fenómeno les ayudará a plantear 
mejores soluciones.
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Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

 – 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.

 – 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, durante la elaboración 
de textos orales reemplaza el “Hiciste un buen trabajo” por “Acertaste en organizar tus 
argumentos con un lenguaje claro”. Brinda observaciones y recomendaciones para que 
mejoren su producto.

 – Organiza la retroalimentación identificando necesidades individuales (retroalimentación 
uno a uno) o grupales (brindas la misma retroalimentación a un grupo de estudiantes 
con la misma dificultad o error).

 – Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o 
actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear 
sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Para ello, propicia 
espacios de autoevaluación y coevaluación.

 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. 

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

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Secundaria

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

Experiencia de aprendizaje: Nos preparamos para afrontar las heladas y el friaje de manera innovadora 
Fechas de transmisión: Del 20 setiembre al 08 de octubre de 2021

Programación de TV 

SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

20 de 
setiembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

¿Cómo comprendemos los 
fenómenos del friaje y las 

heladas en contextos andinos y 
amazónicos?

Que los estudiantes, a partir de un diálogo reflexivo, 
comprendan los fenómenos del friaje y las heladas en 

los contextos andinos y amazónicos.

20 de 
setiembre

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

¿Qué son las heladas y el friaje y 
cómo afectan a los seres vivos?

Que los estudiantes comprendan los fenómenos de las 
heladas y el friaje, y sus efectos en los seres vivos.

21 de 
setiembre

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. (CC. SS.)

¿Qué problemas y posibilidades 
encuentran los agentes de la 
economía en tiempos de heladas y 
friaje?

Que los estudiantes conozcan algunos problemas que 
enfrentan los agentes de la economía (las familias, las 
empresas y el Estado) en tiempos de heladas y friaje.

21 de 
setiembre

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

¿Cómo afecta el friaje a la calidad 
de vida de las poblaciones?

Que los estudiantes conozcan cómo influye el friaje en 
la calidad de vida de las poblaciones.
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22 de 
setiembre

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. (CC. SS.)

¿Cómo funcionan los factores de 
la producción agropecuaria en 
tiempos de heladas y friaje?

Que los estudiantes conozcan cómo funcionan los 
factores de la producción agropecuaria (tecnología, 
trabajo, conocimiento, tierra y capital) en tiempos de 
heladas y friaje.

22 de 
setiembre

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

¿Cuál es la relación de la pobreza 
con el impacto del friaje?

Que los estudiantes conozcan cómo se relacionan la 
pobreza y el impacto del friaje.

23 de 
setiembre

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

¿Cómo enfrentan las comunidades 
el problema de las heladas a partir 
de los saberes ancestrales?

Que los estudiantes comprendan los problemas que 
generan las heladas y el friaje en algunas regiones 
de nuestro país y propongan alternativas de solución 
tecnológicas.

23 de 
setiembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social. (EPT)

¿Cómo podríamos prototipar 
una tienda virtual a través del 
wireframe para mejorar la venta de 
los productos agrícolas de nuestra 
localidad?

Que los estudiantes comprendan la Fase Prototipar 
para elaborar una tienda virtual a través del wireframe 
y así mejorar la venta de los productos agrícolas de su 
localidad.

24 de 
setiembre

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

¿Cómo será la solución tecnológica 
que plantearemos para disminuir 
los efectos de las heladas y friaje?

Que los estudiantes diseñen su alternativa de solución 
tecnológica.
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SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

27 de 
setiembre

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

¿Cómo identificamos las causas 
y las consecuencias en un texto 
sobre las heladas y el friaje?

Que los adolescentes identifiquen las causas y 
consecuencias de las heladas y el friaje mediante el 
diagrama de Ishikawa.

27 de 
setiembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social. (EPT)

¿Cómo podríamos crear prototipos 
novedosos a partir de los insumos 
derivados de la ganadería 
empleando la metodología del 
Design Thinking?

Que los estudiantes apliquen la metodología del Design 
Thinking para crear prototipos novedosos a partir de 
insumos derivados de la ganadería.

28 de 
setiembre

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

¿Cómo analizamos los factores que 
intervienen en las heladas desde el 
estudio probabilístico?

Que los estudiantes, a través del análisis de situaciones, 
conozcan cómo se determina la viabilidad de una 
muestra en un contexto de heladas y friaje utilizando 
nociones de probabilidad (experimento aleatorio y 
determinista, suceso, etc.)

28 de 
setiembre

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. (CC. SS.)

¿Cómo aprovechamos el mercado 
y comercio internacional para 
fortalecer la economía de las 
zonas que se ven afectadas por las 
heladas y el friaje?

Que los estudiantes conozcan cómo aprovechamos 
el mercado y comercio internacional para fortalecer 
la economía de zonas que se ven afectadas por 
fenómenos climatológicos como las heladas y el friaje.

29 de 
setiembre

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. (CC. SS.)

¿Cuáles son los riesgos y 
oportunidades financieras en 
la producción agropecuaria en 
tiempos de heladas y friaje?

Que los estudiantes conozcan cuáles son los riesgos 
y las oportunidades financieras de la producción 
agropecuaria en tiempos de heladas y friaje.

29 de 
setiembre

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

Importancia del acceso al servicio 
de energía eléctrica para enfrentar 
el friaje

Que los estudiantes conozcan la importancia del acceso 
al servicio de energía eléctrica para enfrentar el friaje.
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30 de 
setiembre

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

¿Cómo realizamos el control 
de calidad en el proceso de 
producción agrícola en el contexto 
de las heladas?

Que los estudiantes conozcan, a través del análisis 
de situaciones, cómo realizar el control de calidad 
en el proceso productivo utilizando la probabilidad 
de sucesos simples y compuestos y la probabilidad 
condicional.

30 de 
setiembre

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

¿La solución tecnológica planteada 
cumple con las especificaciones de 
diseño para disminuir los efectos 
de las heladas y el friaje?

Que los estudiantes implementen y validen su 
alternativa de solución tecnológica.

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

¿Cómo interpretamos las ideas 
implícitas en un texto sobre la 
mitigación de las heladas y el 
friaje?

Que los estudiantes interpreten las ideas implícitas que 
se presentan en textos sobre el friaje y las heladas.

1 de octubre Dimensión social y de los 
aprendizajes. (TOE)

¿Qué habilidades socioemocionales 
ayudan a prevenir los riesgos en los 
entornos virtuales y qué acciones 
se pueden promover para el uso 
seguro de las TIC?

Que los estudiantes conozcan las habilidades 
socioemocionales que ayudan a prevenir los riesgos 
en los entornos virtuales y algunas acciones que se 
pueden promover para el uso seguro de las TIC.
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SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

4 de octubre Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. (ING)

Keep Warm, Keep Safe Que los estudiantes reconozcan la importancia de 
vestirse según la estación describiendo en inglés la 
ropa que usualmente visten.

4 de octubre Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. (CC. SS.)

¿Qué prácticas de producción 
permiten mantener e impulsar la 
actividad agropecuaria de nuestras 
regiones afectadas por las heladas 
y el friaje?

Que los estudiantes conozcan algunas prácticas de 
producción que permitan mantener e impulsar la 
actividad agropecuaria de las regiones afectadas 
por las heladas y el friaje, teniendo en cuenta las 
oportunidades y los riesgos relacionados con la salud, 
el ambiente y los recursos escasos.

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

¿Cómo implementamos el manejo 
y control de cultivos dentro de un 
fitotoldo en época de heladas?

Que los estudiantes conozcan, a través del análisis de 
situaciones, cómo distribuir los sembríos de hortalizas 
bajo los fitotoldos en un plano considerando 
polígonos y formas geométricas para el cultivo de 
hortalizas.

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

¿En qué medida la solución 
tecnológica disminuye los efectos 
de las heladas y friaje?

Que los estudiantes evalúen y comuniquen el 
funcionamiento de su alternativa de solución 
tecnológica.

6 de octubre Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. (DPCC)

¿Cuáles son los avances e 
iniciativas para enfrentar el friaje?

Que los estudiantes conozcan sobre los avances e 
iniciativas para enfrentar el friaje.

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

¿Cómo determinamos el 
presupuesto en la construcción 
de un fitotoldo para el manejo y 
control de cultivos?

Que los estudiantes conozcan, a través del análisis de 
situaciones, cómo determinar el presupuesto para la 
construcción de un fitotoldo utilizando el manejo y 
control de cultivos, que involucra formas geométricas.
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7 de octubre Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna. (COM)

¿De qué forma podemos planificar 
un plan de gestión de riesgo para 
enfrentar las heladas y el friaje?

Que los estudiantes conozcan cómo planificar un 
plan de gestión de riesgos para prevenir y enfrentar 
las consecuencias de las heladas y el friaje, con el 
propósito de alcanzar el bienestar de su familia y del 
país impulsando la producción agrícola y ganadera.

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

¿Cómo podemos escribir un plan 
de gestión de riesgos contra las 
heladas y el friaje?

Que los estudiantes conozcan cómo escribir un 
plan de gestión de riesgos para prevenir y enfrentar 
las consecuencias de las heladas y el friaje, con el 
propósito de alcanzar el bienestar de su familia y del 
país impulsando la producción agrícola y ganadera.

8 de octubre FERIADO
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Programación de radio 

SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

20 de 
setiembre

Gestiona su aprendizaje de manera 
autónoma.

Comprendemos y dialogamos 
sobre el sentido de la experiencia 
de aprendizaje N.° 7

Que los estudiantes analicen la situación significativa 
para comprender el problema, el reto, el propósito y el 
producto de la experiencia. Además, que determinen 
su meta y organicen sus acciones para alcanzarla.

21 de 
setiembre

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

Determina una solución 
tecnológica para enfrentar las 
heladas y el friaje

Que los estudiantes identifiquen un problema común 
en su comunidad, como las heladas y el friaje. A partir 
de ello, que propongan una alternativa de solución 
tecnológica con prácticas locales. Además, que analicen 
la información científica sobre las heladas y el friaje. 
Asimismo, que determinen y expliquen su alternativa 
de solución, los requerimientos a cumplir, los recursos 
disponibles para construirla y sus beneficios directos e 
indirectos.

21 de 
setiembre

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

Dialogamos sobre los efectos de 
las heladas o el friaje en nuestra 
comunidad

Que los estudiantes reflexionen sobre la importancia 
de prevenir los efectos negativos de las heladas y 
cómo aprovecharlas en beneficio de su comunidad a 
partir de la revisión de diversas fuentes de información.

22 de 
setiembre

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

Representamos la probabilidad 
de mortalidad de las alpacas por 
causa de las heladas

Que los estudiantes analicen los efectos de las heladas 
que se presentan en las comunidades altoandinas y 
cómo este fenómeno natural influye en la mortalidad 
de las alpacas. Además, que identifiquen los principales 
factores para expresar la probabilidad de mortalidad de 
las alpacas mediante sucesos simples y compuestos.
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23 de 
setiembre

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

Empleamos estrategias para 
determinar la probabilidad de 
mortalidad de las alpacas

Que los estudiantes revisen la situación problemática 
que expresaron en términos de la probabilidad de 
sucesos simples o compuestos en el contexto de las 
heladas y la mortalidad de las alpacas. Además, que 
empleen estrategias para determinar la probabilidad 
de mortalidad que tienen estos animales, y propongan 
algunas alternativas para reducir el impacto y mejorar 
la producción de las alpacas en las comunidades 
altoandinas.

24 de 
setiembre

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. (CC. SS.)

Analizamos las condiciones de 
producción agropecuaria en 
tiempos de helada o friaje

Que los estudiantes expliquen las condiciones de 
la producción agropecuaria y la intervención de 
organismos de los diferentes niveles de Gobierno en 
tiempos de heladas o friaje.

24 de 
setiembre

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

Identificamos información en 
textos que leemos sobre los 
efectos del friaje y las heladas en 
nuestra comunidad

Que los estudiantes realicen predicciones sobre un 
texto que aborda los efectos del friaje y las heladas. 
Asimismo, que identifiquen información de una nota 
periodística a fin de explicar la intención del autor 
según el propósito del texto.
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SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

27 de 
setiembre

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

Analizamos y organizamos 
nuestras propuestas de soluciones 
para enfrentar las heladas y el friaje

Que los estudiantes planifiquen la elaboración del 
bosquejo de una propuesta de alternativas de solución 
creativas e innovadoras para prevenir y enfrentar los 
efectos de las heladas y el friaje en las actividades 
ganaderas.

28 de 
setiembre

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. (CC. SS.)

Explicamos los efectos económicos 
en la producción agropecuaria en 
tiempos de friaje o heladas

Que los estudiantes expliquen los efectos económicos 
del friaje o las heladas en la producción agropecuaria 
de su familia, de su comunidad o de su región.

28 de 
setiembre

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

Representamos el diseño de 
un fitotoldo empleando formas 
compuestas

Que los estudiantes reconozcan la forma y las partes 
de un fitotoldo para diseñar un bosquejo identificando 
formas geométricas compuestas. Además, que 
establezcan relaciones entre las formas geométricas 
y sus medidas, y reconozcan algunas relaciones 
geométricas que permitan diseñar un fitotoldo 
innovador, pero adecuado para la siembra de hortalizas 
en las comunidades altoandinas.

29 de 
setiembre

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

Empleamos estrategias para 
determinar el área del cobertor 
para el fitotoldo

Que los estudiantes revisen los bosquejos de fitotoldo 
que elaboraron, en los cuales deben registrar las 
medidas empleando las unidades convencionales, y que 
reconozcan las formas geométricas que lo componen, 
combinando y adaptando diversas estrategias 
heurísticas, para determinar el área del cobertor que 
necesitarán para cubrir el fitotoldo.
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30 de 
setiembre

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

Diseñamos una solución 
tecnológica para enfrentar las 
heladas y el friaje

Que los estudiantes presenten su alternativa de solución 
tecnológica y la describan (partes, forma, estructura, 
función, materiales, herramientas, instrumentos, 
recursos, posibles costos y tiempo de ejecución). 
Además, que ejecuten, de manera precisa, normas 
de seguridad durante la elaboración de su solución 
tecnológica, verifiquen su funcionamiento y realicen 
los ajustes o cambios necesarios.

30 de 
setiembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social. (EPT)

Evaluamos prototipos aplicando el 
Test de usuario

Que los estudiantes aprendan a utilizar el Test de 
usuario para evaluar su prototipo y recoger sugerencias 
para mejorarlo. 

1 de octubre Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. (DPCC)

Deliberamos sobre las medidas de 
prevención frente a las helada y el 
friaje

Que los estudiantes, con base en fuentes confiables, 
deliberen y lleguen a consensos sobre el impacto del 
friaje o las heladas en su comunidad, así como los 
aspectos que se deben considerar para la prevención 
de los efectos negativos de estos fenómenos naturales 
en la agricultura y la ganadería.

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

Redactamos nuestra propuesta de 
solución para enfrentar las heladas 
y el friaje

Que los estudiantes planifiquen la elaboración de una 
infografía para presentar su propuesta de solución 
para enfrentar las heladas y el friaje.



38

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

SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

4 de octubre Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. (DPCC)

Proponemos alternativa para 
reducir los efectos de las heladas y 
el friaje

Que los estudiantes propongan alternativas que 
pueden llevar a cabo en su comunidad, favoreciendo 
el bien común y asumiendo responsabilidades frente a 
los efectos negativos de las heladas o el friaje.

5 de octubre Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. (CC. SS.)

Proponemos alternativas para 
disminuir los efectos de las 
heladas y el friaje en la producción 
agropecuaria de nuestras 
comunidades 

Que los estudiantes revisen información que les 
permita proponer alternativas de solución para 
prevenir los efectos negativos del friaje o las heladas en 
la producción agropecuaria de su comunidad o región.

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

Planteamos propuestas sobre 
diseños para la construcción del 
fitotoldo

Que los estudiantes analicen los resultados e 
identifiquen las relaciones y propiedades de las 
formas geométricas y los objetos que forman el 
fitotoldo, con la finalidad de plantear afirmaciones 
para el diseño de un fitotoldo creativo y funcional 
para la siembra de las hortalizas en las comunidades 
altoandinas.
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6 de octubre Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno. (CyT)

Implementamos y comunicamos 
nuestra solución tecnológica para 
enfrentar las heladas y el friaje

Que los estudiantes reflexionen en familia sobre 
los posibles efectos de su alternativa de solución 
tecnológica. Además, que realicen pruebas 
repetitivas para verificar su funcionamiento según los 
requerimientos y fundamenten su propuesta de mejora 
para incrementar la eficiencia y reducir el impacto 
ambiental. Finalmente, que verifiquen los cambios 
realizados.

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

Gestiona su aprendizaje de manera 
autónoma.

Presentamos nuestra infografía 
y reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes logrados en la 
experiencia de aprendizaje

Que los estudiantes revisen y corrijan los textos de 
su infografía con recomendaciones para prevenir y 
enfrentar los efectos de las heladas y el friaje en las 
actividades ganaderas y agrícolas.

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

