#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje
La presente guía consta de tres partes:
• Bloque I: Presentación de la experiencia, donde se da a conocer la experiencia de
aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación1.
• Bloque II: Sugerencias para la diversificación, que contiene un ejemplo de cómo
diversificar dicha experiencia considerando el contexto y las características de un grupo
determinado de estudiantes.
• Bloque III: Sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para
acompañar el aprendizaje de los estudiantes.
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.

I.

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Conocernos para convivir
• Fecha: Del 14 de junio al 2 de julio de 2021
• Periodo de ejecución: Tres semanas
• Ciclo y nivel: Ciclo IV (3.° y 4.°de primaria)
• Áreas: Personal Social, Arte y Cultura, Matemática y Comunicación

1
Para 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
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Ciclo IV

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Andrea y Luis han observado en su comunidad que, en estos últimos meses, ha incrementado,
en parte, por la llegada de personas de diferentes lugares. Algunos son antiguos habitantes
de la comunidad que hoy retornan a sus hogares con sus respectivas familias y con nuevas
costumbres, y otras son personas procedentes de otros lugares del país e incluso fuera
de él. Estas personas llegan atraídas por la búsqueda de mejores condiciones de vida, y
con ellas traen sus propias costumbres, diferentes formas de hablar, de jugar, de vestirse,
etc. Andrea y Luis observan que, gracias a ello, han aprendido a conocer nuevas personas,
alimentos, expresiones y juegos. Sin embargo, saben que a algunas personas no les resulta
muy sencillo entender otras costumbres y creencias en general.
Andrea y Luis están seguros que en la escuela pueden ocurrir situaciones similares y
desean ayudar a su maestra a proponer algunas actividades para ayudar a conocer a sus
compañeros de otros lugares.
Ante esta situación, te planteamos el siguiente reto: ¿Qué actividades propondrías para
que todas y todos se conozcan mejor y valoren la diversidad?

b. Propósito de aprendizaje

• Construye su identidad.
• Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.

c. Enfoques transversales

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

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

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

Producción:
Propuesta de actividades que permitan conocernos mejor entre todas y todos y promuevan el respeto a las diferencias, a
fin de mejorar la convivencia entre las personas de diferentes culturas.
Estas son las características que se esperan de la producción:
• Incluye una propuesta de actividades realizables relacionadas con diversos saberes y costumbres a partir de la
información recogida.
• Contiene una descripción breve de las actividades con un lenguaje claro y sencillo.
• Presenta razones que expliquen la importancia de cada actividad propuesta.
• Detalla cuándo y por cuánto tiempo se realizará cada actividad.
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Competencias
Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Criterios de evaluación
• Identifica información que se encuentra próxima a
otra otra información similar.
• Deduce el tema central del texto leído.
• Interpreta información de dos textos a partir de
reconocer las ideas que estos tienen en común.

Estándar para ciclo IV2: Lee diversos
tipos de textos que presentan una
estructura
simple
con
algunos
elementos complejos y con vocabulario
variado. Obtiene información poco
evidente distinguiéndola de otras
próximas
y
semejantes.
Realiza
inferencias
locales
a
partir
de
información explícita e implícita.
Interpreta
el
texto
considerando
información relevante para construir
su sentido global. Reflexiona sobre
sucesos e ideas importantes del texto
y explica la intención de los recursos
textuales más comunes a partir de su
conocimiento y experiencia.

• Opina y justifica sus ideas a partir de la información
de los textos leídos.

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

Actividades sugeridas
2.1. Nos informamos sobre por qué
las personas viajan para vivir
en otros lugares.
2.2. Leemos testimonios.

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Construye su identidad.

• Identifica las características y las costumbres de
su familia y comunidad que permitan tener una
convivencia armoniosa.

Ciclo IV

1.1. Las costumbres de mi
comunidad para compartir.

• Comparte las costumbres y los saberes propios
de su familia y comunidad que permitan tener una
convivencia armoniosa.

2.4. ¿Por qué es importante
conocer los saberes y las
costumbres de las personas de
otros lugares?

Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

• Propone y realiza acciones orientadas al bienestar
común.

3.1. Elaboro mi propuesta de
actividades.

Aprecia de manera
crítica manifestaciones
artístico-culturales.

• Identifica las características de una manifestación
artístico-cultural de su comunidad.

• Explica, con argumentos propios, su posición sobre la
importancia de las actividades planteadas.

• Describe las ideas o los sentimientos que comunica
una manifestación artístico-cultural de su comunidad.

1.2. Nos conocemos a través de
nuestras manifestaciones
artístico-culturales.

• Investiga dónde y cómo se origina una manifestación
artístico-cultural de su comunidad.
• Comenta las ideas o mensajes que transmite la
manifestación artístico-cultural de su comunidad.
Resuelve problemas de
cantidad.

• Establece relaciones entre los datos de un problema y
las expresa como operaciones de adición.
• Representa de diferentes formas las cantidades
relacionadas con las actividades familiares.
• Emplea estrategias y procedimientos para resolver el
problema planteado.
• Explica el proceso de resolución seguido.
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1.3. Representamos cantidades
relacionadas con las
actividades familiares.
1.4. ¿Cómo son las actividades que
realizamos con nuestra familia
y comunidad?
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Resuelve problemas
de gestión de datos e
incertidumbre.

• Recolecta datos sobre las actividades familiares a
partir de una encuesta sencilla.
• Registra la información recogida en tablas de
frecuencias simples y la representa en gráficos de
barras simples.

Ciclo IV

2.3. Buscamos y organizamos
información sobre las niñas y
los niños que vienen a vivir a
nuestra comunidad.

• Interpreta la información contenida en los gráficos de
barras sobre las actividades que realizan las niñas y
los niños para compartir y mejorar la convivencia.
• Explica sus conclusiones a partir de la información
obtenida.
Se comunica oralmente
en su lengua materna.

• Describe cada una de las actividades que se pueden
realizar en su comunidad con un lenguaje claro y
sencillo.
• Presenta las razones que expliquen la importancia de
cada actividad propuesta.
• Utiliza recursos, como imágenes, dibujos u otros, para
explicar su propuesta.
• Indica cuándo y por cuánto tiempo se debe realizar
cada actividad.
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3.2. Comparto mi propuesta.
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Ciclo IV

e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1. Las costumbres y formas de actuar de las
personas de mi comunidad.
En esta actividad, deberás orientar a tus estudiantes para
que comprendan la importancia de valorar las costumbres
de su comunidad. A partir de ello, eligirán la costumbre
más representativa de su comunidad y la compartirán
con los niños y las niñas que provienen de otros lugares
considerando su derecho a una buena convivencia. También,
deberás promover que identifiquen y describan algunas
manifestaciones artístico-culturales de su comunidad y
algunas actividades que realizan en familia que impliquen
representar cantidades.

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

• 1.1 Las costumbres de mi comunidad para compartir. (PS)
A partir del caso de Mariana, los estudiantes identificarán las costumbres de su
familia y comunidad. Además, leerán información sobre los derechos de los niños
que se ponen en riesgo cuando otros niños se mudan a un lugar y no conocen sus
costumbres. Finalmente, compartirán las costumbres de su comunidad con los niños
y las niñas que vienen de otros lugares para mantener una convivencia armoniosa.
• 1.2 Nos conocemos a través de nuestras manifestaciones artístico–culturales. (AyC)
A partir del caso de Anita, los estudiantes identificarán las manifestaciones artísticoculturales de su comunidad, eligirán la manifestación que más les guste, describirán
las sensaciones o los sentimientos que transmite dicha manifestación, y, con el
apoyo de sus familiares, investigarán el origen, lugar o contexto en el que surgió
la manifestación que escogieron. Finalmente, compartirán sus hallazgos con sus
compañeros y compañeras.
• 1.3 Representamos cantidades relacionadas con las actividades familiares. (MAT)
Los estudiantes analizarán el caso de Luis y Aby, e identificarán los datos del problema
planteado que implica la comprensión de la unidad de millar y las equivalencias entre
unidades menores. Luego, representarán estos datos de manera gráfica o con apoyo
de material concreto (chapitas, semillas, etc.). Por último, responderán algunas
interrogantes sobre las equivalencias, propondrán una estrategia para la solución del
problema planteado y explicarán con sus propias palabras la propuesta de solución.
• 1.4 ¿Cómo son las actividades que realizamos en nuestra familia y comunidad?
(MAT)
Los estudiantes analizarán el caso de Facundo y Alejandra, e identificarán los datos
sobre las ventas de los productos de cada semana. Posteriormente, establecerán
relaciones entre los datos para representarlos con billetes y monedas, o haciendo
uso de otros materiales, como el ábaco o las tapitas de colores. Luego, emplearán
estrategias para establecer el valor posicional de un dígito y comparar números
de cuatro cifras. Finalmente, explicarán con sus propias palabras la propuesta de
solución y les animará a resolver otros retos matemáticos.
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Ciclo IV

• Actividad 2. Los saberes y las costumbres de las personas de otros lugares.
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para que conozcan algunos saberes
y costumbres de personas que provienen de otros lugares. Para ello, leerán, analizarán
y reflexionarán a partir de información y testimonios sobre migración.
• 2.1 Nos informamos sobre por qué las personas viajan para vivir en otros lugares.
(COM)
Los estudiantes leerán textos relacionados con el proceso de migración e identificarán
información relevante. Posteriormente, explicarán las causas que originan el proceso
de migración, propondrán algunas acciones para valorar la diversidad y organizarán
sus apreciaciones en una tabla que les permitirá compartir sus hallazgos.
• 2.2 Leemos testimonios. (COM)
Los estudiantes leerán el testimonio de un niño y el de una niña que han tenido
que migrar con sus familias por diversas razones. Para ello, primero elaborarán sus
predicciones a partir de los indicios que ofrecen dichos textos (título y organización).
Luego, establecerán su propósito de lectura, identificarán información relevante
en los textos leídos, deducirán el tema central de ambos textos y organizarán la
información recogida en un cuadro comparativo. Finalmente, a partir de la lectura
de estos testimonios, propondrán acciones para promover el respeto a su cultura y
mejorar la convivencia en la escuela.
• 2.3 Buscamos y organizamos información sobre las niñas y los niños que vienen a
vivir a nuestra comunidad. (MAT)
Los estudiantes registrarán en tablas de frecuencias la información recogida en la
encuesta sobre las actividades que sus familiares prefieren realizar en familia y la
representarán en gráficos de barras simples. Posteriormente, responderán preguntas
que les permitirán interpretar los resultados del gráfico y explicar el proceso de
solución seguido. Finalmente, se les animará a resolver otros retos matemáticos.
• 2.4 ¿Por qué es importante conocer los saberes y las costumbres de las personas
de otros lugares? (PS)
Los estudiantes leerán el caso de Luis y reflexionarán sobre la importancia de conocer
los saberes y las costumbres de las personas de otros lugares. Asimismo, analizarán
información relacionada con otras culturas de su región y del Perú, e identificarán
información que les permitirá proponer un compromiso para promover los saberes
y las costumbres de las personas de otros lugares.
• Actividad 3. Organizo y comparto mi propuesta.
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para que organicen sus ideas
y elaboren una propuesta de actividades que promuevan el respeto a la diversidad
cultural de los niños y las niñas que integran el aula y la escuela.
• 3.1 Elaboro mi propuesta de actividades. (PS)
Los estudiantes propondrán actividades que consideren necesarias para una buena
convivencia. Para ello, revisarán los apuntes o las ideas sobre lo que hasta ahora han
aprendido en esta experiencia. Asimismo, seleccionarán aspectos de las costumbres
que consideren necesario compartir para promover la convivencia armoniosa entre
los niños y las niñas. Con este fin, registrarán en un cuadro el nombre de la actividad
acompañado de una breve descripción, y explicarán con información confiable las
razones por las cuales se propone dicha actividad.
• 3.2 Comparto mi propuesta. (COM)

8

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Ciclo IV

Los estudiantes expondrán su propuesta de actividades para promover el respeto
a las diferencias y mejorar la convivencia entre las personas de diferentes culturas.
Para ello, planificarán el propósito de su exposición, identificarán sus destinatarios
y determinarán cómo la llevarán a cabo. Además, organizarán sus ideas teniendo
en cuenta la presentación de la exposición, la propuesta de actividades con base
en razones justificadas, y el cierre o comentario final. Por último, se les invitará a
reflexionar sobre los logros y las dificultades que tuvieron durante el proceso de
esta experiencia de aprendizaje.
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II.

Ciclo IV

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.
A continuación, te proponemos un ejemplo:
Walter es docente de 4.° grado de primaria en una institución educativa ubicada en una
zona rural de la comunidad Capirushari en el distrito de Satipo, provincia de Satipo, región
Junín. Las familias de esta comunidad se dedican a actividades relacionadas con la siembra
y la cosecha de frutas, como la piña, la naranja, entre otras, así como del cacao. Estos
productos son comercializados en la feria del distrito, en la cual participan personas de
distintas comunidades y procedentes de otros lugares del país.
Para conocer un poco más sobre sus estudiantes, el docente Walter entrevistó a las familias
e identificó que la mayoría de ellas cuentan con un celular, pero no con internet, por lo que
sus actividades las realiza a través de llamadas telefónicas.
Asimismo, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, el
docente Walter registró qué es lo que ellos logran hacer y cuáles son sus necesidades de
aprendizaje. Por ejemplo, encontró lo siguiente:

¿Qué logran hacer mis
estudiantes?

¿Cuáles son sus necesidades de
aprendizaje?

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

Identifican información que
se encuentra próxima de
otra información similar.

A la mayoría de los estudiantes
les cuesta deducir el tema
central de los textos leídos, así
como interpretar la información
de manera global y expresar una
opinión sobre la información
que brinda el texto.

Resuelve problemas
de cantidad.

Establecen relaciones entre
los datos de un problema y
las representan con material
concreto.

Tienen dificultades para emplear
estrategias y procedimientos
para resolver el problema
planteado. Por lo tanto, les
cuesta explicar el proceso de
resolución seguido.

Construye su
identidad.

Identifican algunas de
las características y las
costumbres de su familia.

Tienen dificultades para
compartir las costumbres y los
saberes propios de su familia y
comunidad.

Competencias

A partir de este diagnóstico, el docente Walter diversifica la experiencia de aprendizaje de
esta manera:
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Ciclo IV

a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, el docente Walter analiza la situación y el reto de la experiencia de
aprendizaje planteada. Ello le permite tomar decisiones. Por ejemplo, al conocer el contexto
de sus estudiantes, se ve en la necesidad de precisar algunos elementos del contexto para
que se asemeje a la realidad de ellos y genere mayor cercanía o conexión.

Situación original

Situación diversificada

Andrea y Luis han observado en su
comunidad que, en estos últimos meses,
ha incrementado, en parte, por la llegada
de personas de diferentes lugares.
Algunos son antiguos habitantes de
la comunidad que hoy retornan a sus
hogares con sus respectivas familias y con
nuevas costumbres, y otras son personas
procedentes de otros lugares del país e
incluso fuera de él. Estas personas llegan
atraídas por la búsqueda de mejores
condiciones de vida, y con ellas traen sus
propias costumbres, diferentes formas de
hablar, de jugar, de vestirse, etc. Andrea
y Luis observan que, gracias a ello, han
aprendido a conocer nuevas personas,
alimentos, expresiones y juegos. Sin
embargo, saben que a algunas personas
no les resulta muy sencillo entender otras
costumbres y creencias en general.

Andrea y Luis viven en la comunidad
Capirushari, distrito de Satipo, región
Junín. Ellos nos comentan que, en los
últimos meses, han llegado personas de
diferentes lugares a su comunidad. Algunos
son antiguos habitantes de la comunidad
que hoy retornan a sus hogares con sus
respectivas familias por falta de trabajo, y
otras son personas procedentes de otros
lugares del país e incluso del extranjero.
Además, han notado que , en las ferias
que organiza la Municipalidad de Satipo,
participan personas que vienen de otros
lugares, usan una vestimenta distinta a la
de su comunidad, y tienen otras formas
de hablar y costumbres diferentes a las
de ellos. Ellos también han observado
que los miembros de su comunidad están
aprendiendo a conocer nuevas personas,
alimentos, expresiones y juegos. Sin
embargo, saben que a algunas personas
no les resulta muy sencillo entender otras
costumbres y creencias.

Andrea y Luis están seguros que en la
escuela pueden ocurrir situaciones similares
y desean ayudar a su maestra a proponer
algunas actividades para ayudar a conocer
a sus compañeros de otros lugares.
Ante esta situación, te planteamos
el siguiente reto: ¿Qué actividades
propondrías para que todas y todos se
conozcan mejor y valoren la diversidad?
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Si vivieras en la comunidad Capirushari,
¿qué actividades propondrías para que
todas y todos se conozcan mejor y valoren
la diversidad?
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Ciclo IV

b. Propósito de aprendizaje

Para definir el propósito de aprendizaje, el docente Walter analiza el diagnóstico de
sus estudiantes. A partir de ello, decide priorizar el desarrollo de las competencias “Lee
diversos tipos de textos escritos en su lengua materna”, “Resuelve problemas de cantidad”
y “Construye su identidad”. Asimismo, considera que es necesario que sus estudiantes
compartan con otros sus propuestas, a fin de que su familia y comunidad comprenda la
situación de los migrantes en nuestro país. Esto lo lleva a concluir que la competencia
“Se comunica oralmente en su lengua materna” también debe ser desarrollada en esta
experiencia.

• Construye su identidad.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.

c. Enfoques transversales

El docente Walter concluye que la experiencia de aprendizaje promueve que sus estudiantes
y sus familias reflexionen sobre la importancia de conocer las diversas costumbres y
manifestaciones culturales que permitan una convivencia armoniosa entre personas de
diferentes lugares. Ello es importante, puesto que a la mayoría le resulta difícil entender
a personas con costumbres diferentes a las suyas. Por ello, decide abordar el enfoque
intercultural en esta experiencia.

Enfoque intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Por ejemplo

Los estudiantes acogen con respeto a todas las personas,
reconociendo su manera de hablar, sus formas de vestir, sus
costumbres o creencias, y valorando las diversas identidades
culturales que observan en su comunidad.
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Ciclo IV

d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que el docente Walter determinara las competencias a desarrollar para esta
experiencia de aprendizaje (revisa la propuesta original aquí), decidió lo siguiente:
• Seleccionar los criterios que evalúan las competencias que ha priorizado para esta
experiencia, dándole más mayor atención a los que evalúan los aspectos no logrados de
la competencia. Asimismo, se adaptan algunos criterios en función a los recursos con
los que cuentan los estudiantes.
• No considerar las actividades relacionadas con las competencias “Resuelve problemas
de gestión de datos e incertidumbre”, “Aprecia manifestaciones artístico-culturales” y
“Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”.
• Mantener el producto porque contribuye a darle solución a la problemática planteada.

Producción:
Propuesta de actividades que permitan conocernos mejor entre todas y todos y
promuevan el respeto a las diferencias, a fin de mejorar la convivencia entre las personas
de diferentes culturas.
Competencias

Criterios y actividades

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se brindan
especificaciones para la actividad planteada en la experiencia
original (2.1 y 2.2).

Construye su
identidad.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se brindan
especificaciones para la actividad planteada en la experiencia
original (1.1 y 2.3).

Resuelve
problemas de
cantidad.

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

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original, pero se
adapta el siguiente criterio: Utiliza recursos, como imágenes,
dibujos u otros, para explicar su propuesta. Queda de la siguiente
manera:
•

Emplea un tono de voz adecuado que ayuda a la
comprensión del tema.

Asimismo, se agregará esta actividad:
3.1. Planificamos nuestra propuesta de actividades.
Y se brindan especificaciones para la actividad original (3.2).
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Ciclo IV

e. Secuencia de actividades

• Actividad 1. Las costumbres y formas de actuar de las personas de mi comunidad.
• 1.1. Las costumbres de mi comunidad para compartir. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

El docente Walter iniciará esta actividad presentando el problema planteado, así
como el reto y el producto a elaborar. Para ello, formulará preguntas como estas:
¿Quiénes participan en la feria? ¿Cómo son las personas que participan? ¿De dónde
provienen? ¿Qué hechos se mencionan? Walter les brindará un tiempo para que
identifiquen la información relevante de la situación propuesta. Luego, los invitará a
reflexionar a partir de la siguiente pregunta: ¿Cuál es el problema que se plantea en
la situación? ¿Por qué se presenta este problema? Luego, los animará a organizar en
un esquema el problema y sus posibles causas. Para ello, les dará algunos ejemplos
para que elijan el más pertinente.
Posteriormente, para identificar las costumbres de su familia y comunidad, leerán el
caso de Mariana, y lo analizarán a partir de estas preguntas: ¿Qué costumbres hay
en tu familia y comunidad? ¿Por qué tu familia las práctica? Para complementar la
reflexión, leerán sobre los derechos de los niños que se ponen en riesgo cuando
otros niños se mudan a un lugar y no conocen las costumbres. Con todo ello, Walter
promoverá la reflexión sobre la importancia de compartir con los niños que vienen
de otros lugares información acerca de las costumbres de su comunidad. Por ello, de
manera conjunta, planificarán cómo hacerlo.
• 1.2. Representamos cantidades relacionadas con las actividades familiares. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

El docente Walter invitará a sus estudiantes a leer el caso de Luis y Aby, y, luego,
les planteará estas preguntas: ¿A qué se dedican Luis y Aby? ¿Cómo agruparon las
naranjas? ¿Cuántas naranjas hay sueltas? ¿Cuántas naranjas se han vendido en total?
Posteriormente, Walter brindará un espacio para que sus estudiantes expliquen con
sus propias palabras de qué trata el problema. Después, les pedirá que representen
las cantidades, ya sea usando el material base diez, de manera gráfica o con el
apoyo de material concreto (chapitas, semillas, etc.). Walter acompaña el proceso de
representación con preguntas para que sus estudiantes describan con sus palabras
lo que están realizando. Luego, les solicitará que propongan algunas estrategias para
que puedan resolver el problema, procurando que se opte por trabajar con el tablero
de valor posicional. Finalmente, les pedirá que expliquen con sus propias palabras
la propuesta de solución, y, para ello, les solicitará que realicen un listado de las
acciones o los pasos que han seguido y expliquen por qué han llevado a cabo cada
una de estas acciones.
• 1.3. ¿Cómo son las actividades que realizamos en nuestra familia y comunidad?
(MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

El docente Walter animará a sus estudiantes a seguir con los retos matemáticos. Para
ello, les compartirá el caso de Facundo y Alejandra, el cual será analizado a partir de
estas preguntas: ¿A qué se dedica la familia de Facundo y Alejandra? ¿Cuánto han
ganado en las semanas 1 y 2? ¿En qué se parecen estos números? ¿Por qué? ¿En qué
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se diferencian? ¿Por qué? Luego, al igual que en la actividad anterior, procederán
con la representación de las cantidades. Posteriormente, el docente los orientará
en el uso de estrategias que permitan establecer el valor posicional de un dígito y
comparar números de cuatro cifras, por lo que les propondrá elaborar un tablero
de valor posicional con una cartulina u hojas. Finalmente, para que sus estudiantes
puedan explicar con sus propias palabras la propuesta de solución que emplearon,
les planteará las siguientes preguntas: ¿Cómo representaste los datos del problema?
¿Qué pasos seguiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué elegiste esa estrategia de solución?
Por último, Walter les pedirá que compartan sus respuestas con sus compañeras y
compañeros a través de llamadas telefónicas.
• Actividad 2. Los saberes y costumbres de las personas de otros lugares.
• 2.1. Nos informamos sobre por qué las personas viajan para vivir en otros lugares.
(COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Además de los textos sobre migración propuestos en la experiencia, el docente
Walter les propondrá a sus estudiantes leer otros textos relacionados con el mismo
tema. Para iniciar, les pedirá que lean el título y deduzcan de qué tratan los textos.
Luego, les solicitará que los lean de manera silenciosa y que, durante la lectura,
subrayen algunas ideas que les llame la atención. Posteriormente, para verificar su
comprensión, les preguntará lo siguiente: ¿A qué llamamos migración? ¿Por qué las
personas lo hacen? ¿De qué nos hablan los textos leídos? Finalmente, incentivará a
sus estudiantes a compartir sus opiniones sobre el texto que han leído a través de
llamadas telefónicas.
• 2.2. Leemos testimonios. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

El docente Walter iniciará la actividad planteando las siguientes preguntas a sus
estudiantes: ¿Cuáles son las costumbres de tu comunidad? ¿Por qué las personas
han retornado a su comunidad de origen? ¿Por qué van a vivir a otros lugares? Esto
con el fin de retomar el problema planteado en esta experiencia y el reto que deben
asumir para dar una posible solución. Posteriormente, leerán dos testimonios de
niños que han tenido que migrar con sus familias por diversas razones. Para ello,
primero elaborarán sus predicciones a partir de los indicios que ofrece el texto (título
y organización) y responderán preguntas como esta: ¿De qué crees que tratarán los
textos que leerás? Después, les pedirá que establezcan su propósito de lectura y
que, durante la lectura, subrayen las ideas que les llamen la atención. Al terminar la
lectura, los animará a que expliquen con sus propias palabras los testimonios leídos, y
a que retornen a sus predicciones y las contrasten con sus explicaciones. Finalmente,
el docente Walter considera importante que sus estudiantes tengan una opinión
sobre la información que han leído hasta el momento. Por ello, les propone que,
para expresar sus posturas, elaboren tarjetas con las siguientes expresiones: “Estoy
de acuerdo con… porque…” y “No estoy de acuerdo con… porque...”. Asimismo, les
plantea las siguientes preguntas: ¿Crees que es importante tratar bien a las personas?
¿Por qué?
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• 2.3. ¿Por qué es importante conocer los saberes y las costumbres de las personas
de otros lugares? (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

El docente Walter considera importante iniciar esta actividad con algunas fotografías
o imágenes de la comunidad. A partir de ello, invitará a sus estudiantes a compartir
algunas costumbres de sus familias o de la comunidad. Posteriormente, les propondrá
leer el caso de Luis y responder esta pregunta: ¿Por qué es importante conocer los
saberes y las costumbres de las personas de otros lugares? Luego, leerán textos y
reflexionarán a partir de estas preguntas: ¿Por qué se dice que el Perú es un país
pluricultural y multilingüe? ¿A qué se le llama mundo mestizo? ¿Quiénes más forman
parte de nuestra nación? ¿Qué quiere decir la palabra prejuicios? ¿Qué consecuencias
tiene no valorar la diversidad? Seguidamente, les pedirá que compartan sus reflexiones
con sus compañeros para que, en conjunto, puedan responder a la pregunta inicial
(¿Por qué es importante conocer los saberes y las costumbres de las personas de
otros lugares?). Finalmente, los invitará a proponer compromisos que promuevan el
respeto a los saberes y las costumbres de las familias y las comunidades.
• Actividad 3. Organizo y comparto mi propuesta.
• 3.1 Planificamos nuestra propuesta de actividades. (COM)
Dado que los estudiantes reciben las actividades y las orientaciones a través de
llamadas telefónicas, el docente Walter acordará con ellos que su propuesta de
actividades sea presentada de manera oral. Para ello, planificarán su presentación
oral considerando estas preguntas:

¿Para qué realizarás tu
presentación oral?

¿A quiénes estará
dirigida tu presentación
oral?

¿Con qué información
debes contar para tu
presentación oral?

También, les pedirá que piensen en las costumbres que consideran que deben ser
compartidas y, para que organicen sus ideas, los animará a elaborar un cuadro
con la siguiente información: el nombre de la actividad, una breve descripción
de la actividad y las razones por las cuales se propone la actividad (empleando
información confiable). Finalmente, deberán revisar las razones por las que proponen
sus actividades con el fin de mejorarlas.
• 3.2 Comparto mi propuesta. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

A partir de la actividad anterior, el docente Walter invitará a sus estudiantes a
compartir sus propuestas. Para ello, les pedirá que organicen su presentación oral
teniendo en cuenta el inicio de la presentación, la propuesta de actividades con base
en razones justificadas y el cierre o comentario final. Luego, les dará tiempo para
que ensayen su presentación. Posteriormente, mediante una llamada telefónica, la
realizarán. Finalmente, los invitará a reflexionar sobre los logros y las dificultades que
tuvieron durante el proceso de esta experiencia de aprendizaje.
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Sugerencias para el acompañamiento

3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

En esta sección, es necesario que plantees 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 y claro. Por ejemplo,
el docente Walter, a través de llamadas telefónicas, comparte la situación planteada e invita
a sus estudiantes a responder las siguientes preguntas para garantizar la comprensión de
la situación: ¿Quiénes participan en la feria? ¿Cómo son las personas que participan? ¿De
dónde provienen? ¿Qué hechos se mencionan? Además, el docente elabora el siguiente
esquema para ayudarlos a comprender mejor el problema:

¿Qué problema se
presenta?

¿Por qué ocurre
este problema?

¿Qué reto se
propone?

Propósito de aprendizaje
Comparte el propósito de aprendizaje a partir de una actividad que les permita reflexionar
sobre lo que aprenderán. Por ejemplo: el docente Walter, a través de llamadas telefónicas
grupales, plantea a sus estudiantes las siguientes interrogantes: ¿Qué lograremos aprender
con esta experiencia de aprendizaje? ¿Por qué es importante aprender sobre las costumbres
y la diversidad cultural? ¿Qué sabemos sobre el problema y qué nos gustaría aprender?
¿Por qué?

Producción/actuación y criterios de evaluación
Una vez que los estudiantes hayan comprendido el problema planteado, proponles el
posible producto que se elaborará para resolver dicho problema. Puedes plantearles
preguntas como estas: ¿Qué producto se espera al final de la experiencia de aprendizaje?
¿Qué características debe tener ese producto? ¿Qué otro producto crees que podrías
realizar para resolver el reto de esta experiencia? ¿Por qué?
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3.2 Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

El docente Walter dialoga con sus estudiantes acerca de la secuencia de actividades que
seguirán y cómo el desarrollo de esta les permitirá enfrentar la situación y el reto. Para ello,
realiza lo siguiente:
– Comparte con sus estudiantes las actividades que los ayudarán a resolver el reto de la
situación planteada.
– Organiza las actividades en un planificador considerando los ritmos y los estilos de
aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo:

Lunes
Primera
semana

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Presentación de
la experiencia
de aprendizaje

Segunda
semana
Tercera
semana

– Reflexiona con sus estudiantes sobre la importancia de tomarse un tiempo para realizar
las actividades, así como de disponer del espacio y los materiales que se necesiten para
llevarlas a cabo.

3.3 Seguimiento del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:
– Compromete a las familias a participar en la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, el
docente Walter dialoga con las familias sobre cómo pueden compartir con sus hijas o
hijos algunas costumbres de su familia o comunidad.
– Acompaña a los estudiantes en su proceso de comprensión y organización para
desarrollar la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, el docente Walter propicia
el análisis de los recursos personales y medios que tiene a disposición cada uno de
sus estudiantes, y realiza preguntas que los ayuden a reflexionar sobre el proceso de
descubrir qué, cómo y para qué quieren realizar las producciones o actuaciones.
– Proponle a tus estudiantes una ficha que los ayude a reflexionar sobre su proceso de
aprendizaje y oriéntalos para completarla. Por ejemplo:
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MI FICHA DE REFLEXIÓN

Nombre del estudiante: ___________________________________________
Grado: _____________
Nombre del producto:

Preguntas

Comentario

¿Cuáles fueron los pasos que seguí para
realizar este trabajo?
¿Qué fue lo que más me gustó de
realizar este trabajo?
¿Qué dificultades he tenido al realizarlo?
¿Qué tengo que mejorar?
– Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes para que
contrasten sus respuestas iniciales y finales, e identifiquen sus nuevos aprendizajes.
Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:
– Comunica los criterios de evaluación de forma oportuna y verifica su comprensión.
Explica cada criterio con ejemplos al inicio de cada actividad y, luego, verifica la
comprensión de los mismos. Por ejemplo, para la actividad 2.2, el docente Walter tiene
la siguiente conversación con un grupo de sus estudiantes por teléfono:
Walter: Chicas y chicos, iniciemos la actividad del día de hoy.
Niña 1: Sí, profesor. El día de hoy leeremos los testimonios de dos estudiantes.
Walter: ¡Muy bien! Entonces, recordemos ¿qué debemos tener en cuenta para lograr
el propósito?
Niño 1: Profesor, debemos ubicar información en los textos y subrayar las ideas que
nos llamen la atención.
Niña 2: Profesor, también debemos decir de qué trata el texto.
Walter: ¡Muy bien! Para decir de qué trata el texto leído, ¿qué debemos hacer?
Niño 2: Profesor, debemos relacionar las ideas que hemos ubicado en el texto y decir
de qué nos hablan todas ellas.
– Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes a partir de
los criterios de evaluación compartidos. Propón algunas preguntas guía para promover
la reflexión de tus estudiantes. Por ejemplo, en la actividad 2.2 (Leemos testimonios), el
docente Walter continúa su diálogo por teléfono con un grupo de estudiantes:
Walter: Chicas y chicos, ya que han terminado de leer el texto 1, “Nuevos amigos”, me
pueden comentar de qué trata.
Niña 1: Profesor, trata sobre las aventuras de Víctor.
Niño 1: Profesor, el texto trata sobre los amigos de Víctor.
Walter: A ver, chicas y chicos, retomemos el texto, ¿de qué lugar es Víctor?
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Niña 2: Es de Venezuela.
Walter: ¡Muy bien! Y ¿qué aprendió Víctor de nuestro país?
Niño 2: Aprendió del baile de la anaconda, que es típico de la selva.
Niña 3: También aprendió a jugar a las chapadas.
Walter: ¡Muy bien! Entonces, ¿de qué nos habla el texto que hemos leído?
Niño 3: Profesor, habla de que Víctor aprendió nuestras danzas, comidas, juegos, o
sea, nuestras costumbres peruanas.
– Programa reuniones con tus estudiantes y sus familiares, sobre todo con aquellos que
has identificado que requieran más apoyo.
– Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o
actuación utilizando los criterios de evaluación compartidos al inicio de cada actividad,
puesto que ello les permitirá monitorear sus avances y tomar decisiones con respecto
a su aprendizaje. Para ello, propicia espacios de autoevaluación y coevaluación. Por
ejemplo, en la actividad 3.1 (Planificamos nuestra propuesta de actividades), el docente
Walter dialoga de la siguiente manera con un grupo de estudiantes:
Walter: Chicas y chicos, si proponen como actividad juegos para compartir durante
los recreos, ¿qué debemos tener en cuenta en nuestra propuesta de actividades?
Niña 1: Debemos presentar las razones que expliquen la importancia de cada actividad
propuesta.
Niño 1: Cierto, y esas razones las podemos encontrar en nuestros apuntes de las
actividades anteriores.
Niña 2: Sí, además de ello, tenemos que indicar cuándo y cuánto tiempo nos
demoramos en realizar cada actividad.
– Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones. Por ejemplo, en esta
experiencia, el docente Walter recoge las propuestas de actividades de sus estudiantes
y ha coordinado con sus colegas realizar el análisis e interpretación de manera colegiada
con el propósito de promover espacios de reflexión para mejorar la retroalimentación
que brindan a sus estudiantes.
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Anexo: Programación AeC TV - Primaria
Recuerda que Aprendo en casa 2021 propone desarrollar experiencias de aprendizaje donde se integren los medios de radio, TV y web. Por ello, esta
guía te presenta la experiencia general y añade un resumen de los programas que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la diversificación, podrás
determinar qué programas de TV puedes incorporar en la implementación de la experiencia.
Fechas de transmisión: Del 14 de junio al 2 de julio
Situación: Ciudadanía y convivencia en la diversidad

N.° de
programa

Fecha de
transmisión

36

14 de junio

Las costumbres y las tradiciones de mi comunidad - Primera parte
Este programa busca promover en los estudiantes el acercamiento a las costumbres más representativas de
algunas regiones del Perú.

37

15 de junio

Las costumbres y las tradiciones de mi comunidad - Segunda parte
En este programa, se continuará con la presentación de las costumbres representativas de otras regiones del
Perú. Asimismo, se motivará a los estudiantes a investigar sobre las costumbres de su comunidad y región, a fin
de que se identifiquen con ellas y las compartan con los demás.

38

16 de junio

Narramos leyendas para mantener viva nuestra tradición oral
Este programa busca que los estudiantes conozcan algunas narraciones orales relacionadas con las tradiciones
y las costumbres de algunas regiones del Perú.

39

17 de junio

Escribimos una leyenda para compartir nuestra cultura
Este programa busca que los estudiantes tengan la oportunidad de recoger por escrito algunas leyendas de su
comunidad o región que forman parte de sus tradiciones y costumbres.

¿Qué busca el programa?
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40

18 de junio

Compartimos nuestra música
Este programa busca que los estudiantes reconozcan la música como una manifestación artístico-cultural,
logren apreciar la música tradicional de su propia comunidad y la compartan con los demás.

41

21 de junio

Conocemos las costumbres y los saberes que tienen las personas de otros lugares del mundo
Este programa busca que los estudiantes conozcan las costumbres y los saberes de las personas de otros lugares,
y reflexionen sobre cómo debemos interactuar con personas de otras culturas a fin de aprender mutuamente.

42

22 de junio

¿La diversidad de culturas enriquecen nuestra convivencia diaria?
Este programa busca que los estudiantes, a partir de situaciones cotidianas, reflexionen sobre cómo la diversidad
cultural enriquece nuestras vidas y nuestro día a día.

43

23 de junio

Conocemos las experiencia de los niños de otros lugares a través de una entrevista
Este programa busca que los estudiantes, a través de entrevistas, tengan la oportunidad de conocer a sus pares
de otras culturas y descubrir sus costumbres.

44

24 de junio

Aprendemos a participar de un debate
En este programa, los estudiantes darán su punto de vista sobre la diversidad cultural; para ello, conocerán las
pautas para expresar una opinión y la importancia de argumentarla.

45

25 de junio

La música muestra diversidad
En este programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de apreciar y compartir la música tradicional de
diversos departamentos del país.

46

28 de junio

Organizo mi propuesta de actividades que promover la convivencia armoniosa en la diversidad
En este programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de organizar una propuesta de actividades que
promuevan el respeto a la diversidad.
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47

30 de junio

Escribimos una actividad que promueva la convivencia armoniosa en la diversidad - Primera parte
En este programa, los estudiantes conocerán el proceso de planificación y escritura de un borrador, y lo pondrán
en práctica redactando una actividad que promueva el respeto a la diversidad, la cual ha sido previamente
modelada.

48

1 de julio

Escribimos nuestra propuesta de actividades que promuevan una convivencia armoniosa en la diversidad Segunda parte
En este programa, los estudiantes continuarán con el proceso de escritura de una actividad que promueva el
respeto a la diversidad. Para ello, revisarán su texto y escribirán su versión final.

49

2 de julio

Compartimos nuestra propuesta de actividades que promuevan una convivencia armoniosa en la diversidad
En este programa, los estudiantes compartirán con su maestra su propuesta de actividades que promuevan el
respeto a la diversidad.
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