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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. Además, se indican los 
programas televisivos y radiales vinculados a ella.

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 VGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Carola e Isaac, padres de Jaime, viven en Arequipa, donde tienen una tienda. Ellos conversan 
y reflexionan sobre las situaciones vivenciadas debido a la emergencia sanitaria. Mientras 
dialogan, Jaime escucha atentamente…

Carola: La emergencia sanitaria ha afectado los negocios de la comunidad, hay poco 
turismo y han bajado las ventas.

Isaac: Sí, en nuestro caso, antes podíamos vender hasta siete sacos de papa en una semana. 
Ahora apenas vendemos cuatro sacos.

Carola: Cierto. También hay nuevos negocios. ¡Qué bueno que todos hagan lo posible por 
seguir adelante a pesar de las dificultades!

Jaime: Mmm... ¿Cómo hicieron para cambiar sus negocios y enfrentar este problema? ¿Por 
qué ha sucedido esto? ¿Qué se hace en una situación así?

Ante situaciones como esta, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Cómo puedo ayudar a 
mi familia y comunidad a enfrentar esta problemática?

Datos generales

• Título: ¡Construyamos un país para todas y todos!

• Fecha: Del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2021

• Periodo de ejecución: Cuatro semanas

• Ciclo y grado: Ciclo V (5.° y 6.° de primaria)

• Áreas: Comunicación, Matemática y Personal Social 

Presentación de la experienciaI
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CICLO VGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

b. Propósito de aprendizaje

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

c. Enfoques transversales

• Enfoque búsqueda de la excelencia

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

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

Producción:

Propuesta, con ideas sustentadas, para desarrollar emprendimientos y contribuir al bienestar y progreso de su familia y 
comunidad.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente.

• Gestiona responsablemente el espacio 
geográfico y los recursos del ambiente al realizar 
actividades de aprovechamiento que favorezcan 
el bienestar y el progreso de la comunidad.

1.1 ¿Cómo aprovechan las familias 
los recursos y las condiciones 
del espacio geográfico de la 
comunidad?

1.2 Las actividades económicas son 
parte de nuestra vida.

Estándar para el ciclo V2: Gestiona responsablemente 
el espacio y ambiente al realizar frecuentemente 
actividades para su cuidado y al disminuir los factores 
de vulnerabilidad frente al cambio climático y a los 
desastres en su escuela. Utiliza distintas fuentes y 
herramientas cartográficas y socioculturales para 
ubicar elementos en el espacio geográfico y el 
ambiente, y compara estos espacios a diferentes 
escalas considerando la acción de los actores 
sociales. Explica las problemáticas ambientales y 
territoriales a partir de sus causas, consecuencias y 
sus manifestaciones a diversas escalas.

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” y sus respectivos criterios.
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Gestiona responsablemente 
los recursos económicos. 

• Explica los procesos de producción en las 
empresas, y su responsabilidad con el medio 
ambiente y las personas. 

• Plantea ideas para un emprendimiento que 
promueva el bienestar y el progreso de la familia 
y la comunidad.

2.2 Un emprendimiento de éxito 
tiene responsabilidades.

2.3 Aportamos ideas para un 
emprendimiento que permitan 
impulsar el progreso de la familia 
y la comunidad.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua 
materna.

• Identifica información explícita y complementaria 
de textos sobre las actividades económicas y el 
uso responsable de los recursos naturales para 
el bienestar y el progreso de la comunidad.

• Reflexiona acerca del aprovechamiento de 
los recursos y el emprendimiento durante 
la emergencia sanitaria, así como sobre su 
contribución a su comunidad y al país, a partir 
de la lectura de diversos textos. 

1.4 Los recursos y el desarrollo en 
nuestra comunidad.

2.1 Un viaje por la ruta 
de la innovación y los 
emprendimientos en las regiones 
del Perú.

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Establece relaciones de cambio entre valores 
de compra, venta y ganancia a partir de datos 
presentados en tablas. 

• Explica sus procedimientos de resolución en 
situaciones cotidianas. 

1.3 ¿Cómo afecta la emergencia 
sanitaria a las actividades 
económicas en la familia?
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Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

• Adecúa las preguntas de su encuesta para 
identificar los problemas y las necesidades 
de su comunidad a partir de su experiencia 
previa y de algunas fuentes de información 
complementarias.

• Hace uso correcto de recursos gramaticales y 
ortográficos.

• Organiza y desarrolla sus ideas de forma 
coherente y cohesionada para difundir un 
emprendimiento que fomente el progreso en su 
familia o comunidad.

• Evalúa la forma, el contenido y el contexto 
del guion de su video para difundir un 
emprendimiento que fomente el progreso en su 
familia o comunidad.

1.5 Identificamos los problemas o las 
necesidades de nuestra localidad.

3.1 Elaboramos un plan para 
comunicar nuestras ideas de 
emprendimiento.

3.2 Comunicamos nuestras ideas y 
procedimientos3.

3Esta experiencia de aprendizaje plantea abordar cinco competencias y, para ello, se utilizarán distintos recursos que favorecen su desarrollo y evaluación. En ese sentido, se propone que los estudiantes empleen 
otra competencia que sirva como soporte para el desarrollo de las competencias priorizadas. Esta competencia es la siguiente: “Se comunica oralmente en su lengua materna”. No obstante, recuerda que, durante 
la diversificación, y de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes, puedes contemplar la priorización de otras competencias.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

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

• Actividad 1. Las oportunidades para el progreso de mi 
comunidad (parte 1).
En esta actividad, deberás orientar a tus estudiantes para 
que identifiquen las características del espacio geográfico, 
los recursos y las problemáticas, a fin de promover un 
aprovechamiento sostenible que favorezca el bienestar y el 
progreso de su familia y comunidad. Para ello, observarán 
un mapa de los recursos naturales, identificarán las 
actividades económicas que se realizan en su comunidad, 
aplicarán estrategias para solucionar problemas cotidianos, 
identificarán problemas ambientales de su comunidad y 
elaborarán una encuesta sobre estos. 

4Programas de TV vinculados: 1, 2, 4, 6 y 7  
Programa de radio vinculado: 15

• 1.1 ¿Cómo las familias aprovechan los recursos y las condiciones del espacio 
geográfico de la comunidad? (PS)
Leerán el diálogo entre Jaime y Pablo sobre la elección laboral de este último y 
responderán algunas preguntas al respecto. Luego, observarán el mapa de los 
recursos naturales del Perú con la finalidad de identificar las actividades económicas 
que se realizan en su región.

• 1.2 Las actividades económicas son parte de nuestra vida. (PS)
Observarán algunas imágenes del recurso “Todos participamos de la economía” y 
leerán el texto “Las actividades económicas”. Luego, completarán una tabla con las 
actividades económicas primarias, secundarias y terciarias de su comunidad. Después, 
describirán actividades económicas e identificarán de qué clase son. Finalmente, 
elaborarán un organizador en forma de árbol y elegirán un recurso natural de su 
comunidad para escribir recomendaciones sobre cómo aprovecharlo mejor.

• 1.3 ¿Cómo afecta la emergencia sanitaria a las actividades económicas de la familia? 
(MAT)
Leerán el diálogo entre Jaime y su papá, y observarán algunas imágenes sobre la 
compra y la venta de la papa. Seguidamente, responderán algunas preguntas y 
completarán datos numéricos en una tabla de proporcionalidad relacionando los 
kilogramos de papa que hay con la cantidad de sacos. Enseguida, mediante cálculos 
y comparación de datos, resolverán el problema de Jaime respecto del costo y las 
ganancias en la venta de papas de su negocio familiar. Finalmente, resolverán otras 
situaciones similares en su cuaderno de trabajo.

4Las descripciones de los programas de TV y radio se encuentran en el anexo de la presente guía.
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• Actividad 1. Las oportunidades para el progreso de mi comunidad (parte 2).
• 1.4 Los recursos y el desarrollo en nuestra comunidad. (COM)

Leerán el caso de Diego, un estudiante que elabora sombreros con fibras de tamshi. 
Luego, completarán un esquema considerando los problemas ambientales de la 
comunidad de Diego. A partir de ello, escogerán un problema ambiental que no 
permite el progreso de su comunidad con la finalidad de proponer algunas acciones 
para contribuir a su solución.

• 1.5 Identificamos los problemas o las necesidades de nuestra localidad. (COM)
Elaborarán una encuesta considerando las orientaciones dadas para su planificación, 
elaboración y aplicación, a fin de reconocer problemas que los motiven a pensar en 
soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida en su localidad.

• Actividad 2. Definimos ideas para un emprendimiento. 
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para que analicen y reflexionen acerca 
de las situaciones problemáticas que pueden ser abordadas desde emprendimientos 
que contribuyen con el bienestar y el progreso de las familias y la comunidad. Para 
lograrlo, leerán textos sobre experiencias innovadoras y emprendimientos en el contexto 
de la pandemia, identificarán las responsabilidades de las empresas y plantearán y 
comunicarán algunas propuestas de emprendimiento.

Programas de TV vinculados: 3, 8, 9 y 12 

• 2.1 Un viaje por la ruta de la innovación y los emprendimientos en las regiones del 
Perú. (COM)
Leerán textos sobre experiencias de innovación y emprendimientos que surgieron en 
el contexto de la pandemia. Para ello, realizarán las actividades y seguirán las pautas 
dadas antes, durante y después de la lectura.

• 2.2 Un emprendimiento de éxito tiene responsabilidades. (PS)
Observarán algunas imágenes, leerán el recurso “La responsabilidad de las empresas” 
y responderán algunas preguntas al respecto. Luego, completarán una tabla sobre la 
responsabilidad de las empresas en los emprendimientos y desarrollarán una actividad 
propuesta en su cuadernillo de trabajo. Finalmente, dialogarán con su familia para 
crear argumentos acerca de cuándo una empresa es socialmente responsable. 

• 2.3 Aportamos ideas para un emprendimiento que permitan impulsar el progreso 
de la familia y la comunidad. (PS)
Leerán el diálogo entre Jaime y Lucía sobre el viaje de ella a Ayacucho y responderán 
algunas preguntas al respecto. Posteriormente, plantearán una propuesta de ideas para 
impulsar un emprendimiento en su familia o comunidad, y propondrán una variedad de 
opciones para concretar la propuesta. Finalmente, en una tabla, organizarán las ideas 
que contribuyen al emprendimiento y las compartirán con sus familiares para recoger 
sus opiniones.
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• Actividad 3. Planificamos y comunicamos nuestras ideas de emprendimiento. 
En esta actividad, deberás orientar a tus estudiantes para que planifiquen y comuniquen 
su propuesta de emprendimiento basándose en las necesidades y problemáticas de su 
localidad. Para ello, elaborarán un plan para su presentación y un video para difundir 
sus ideas sobre un emprendimiento que fomente el progreso en su familia o comunidad.

Programa de TV vinculado: 15 
Programa de radio vinculado: 14

• 3.1 Elaboramos un plan para comunicar nuestras ideas de emprendimiento. (COM) 
Organizarán sus ideas de emprendimiento mediante un plan para su presentación. 
Luego, lo redactarán considerando los siguientes aspectos: i) problema o necesidad 
identificada, ii) a quiénes les afecta, y iii) propuestas de ideas para emprendimientos.

• 3.2 Comunicamos nuestras ideas y procedimientos. (COM)
Elaborarán un video para difundir sus ideas sobre un emprendimiento que fomente 
el progreso de su familia o comunidad. Para ello, tendrán en cuenta los siguientes 
puntos: i) elaboración del guion, ii) equipo para grabar, iii) registro o grabación, y iv) 
edición del video, así como recomendaciones respecto al tono de voz, los gestos, el 
vestuario y el escenario.
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Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la experiencia de aprendizaje planteada. 
Para ello, analiza sus características y necesidades de aprendizaje a partir del diagnóstico que 
has realizado. Por ejemplo: 

La docente Emilia enseña a 30 estudiantes de quinto grado de primaria. La institución 
educativa donde trabaja pertenece al distrito de La Victoria, provincia de Lima, región Lima 
Metropolitana. 

El distrito de la Victoria destaca por su gran actividad comercial. Ahí se encuentra el emporio 
comercial Gamarra, el cual se vio gravemente afectado durante la pandemia. Muchos 
comerciantes tuvieron que cerrar sus negocios por varios meses y esto ocasionó grandes 
pérdidas económicas. Para no perder su capital, algunos intentaron vender su mercadería 
por internet, mientras que otros tuvieron que reemplazar la producción de prendas por la 
de mascarillas de tela, mandiles, mamelucos y protectores faciales. Muchos padres de los 
estudiantes de Emilia son comerciantes y trabajaban en Gamarra. Desafortunadamente, 
algunos terminaron con grandes deudas y no pudieron continuar pagando el alquiler de sus 
puestos, por lo que han tenido que iniciar desde cero. 

Además, Emilia sabe que algunas de las familias que tenían sus puestos de comida y 
restaurantes han incursionado en el servicio de delivery haciendo uso de aplicaciones. No 
obstante, la mayoría aún sigue lidiando con sacar adelante sus negocios. 

Por otro lado, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, 
Emilia registró qué es lo que saben hacer y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Por 
ejemplo, encontró lo siguiente: 

Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Casi todos reconocen las 
problemáticas ambientales 
de su distrito en el 
contexto de la emergencia 
sanitaria.

Más de la mitad no realiza, por 
iniciativa propia, actividades para 
el cuidado de su distrito. Además, 
desconocen la distribución 
territorial para el aprovechamiento 
adecuado del espacio geográfico y 
sus recursos.

Sugerencias para la diversificaciónII
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Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos. 

Durante la pandemia, la 
mayoría utilizó su dinero 
(como consumidor 
informado) para comprar 
mascarillas y otros 
productos de cuidado 
personal. Por otro lado, 
reconocen la importancia 
de cumplir con el pago 
de impuestos, tributos y 
deudas como un aporte al 
bienestar común.

Alrededor de la mitad tiene 
dificultades para explicar el papel 
de la publicidad al tomar decisiones 
de consumo y en la planificación 
de los presupuestos personales 
y familiares. Por tanto, tienen 
dificultades para realizar acciones 
de ahorro, inversión y cuidado de 
los recursos económicos.

Además, desconocen la 
responsabilidad social 
de las empresas frente al 
aprovechamiento de los recursos. 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.

Casi todos leen diversos 
tipos de textos con varios 
elementos complejos 
en su estructura y con 
vocabulario variado. 

También, obtienen 
información e integran 
datos que están en 
distintas partes del texto.

Más de la mitad tiene dificultades 
para analizar aspectos variados del 
texto (el contenido, la organización 
textual, la intención de algunos 
recursos textuales, etc.) a partir de 
su conocimiento y experiencia. 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en su lengua 
materna.

La mayoría escribe 
diversos tipos de 
textos, considerando el 
destinatario y el propósito, 
a partir de su experiencia 
previa.

La mayoría tiene dificultades 
para organizar y desarrollar 
lógicamente las ideas en torno a un 
tema y estructurarlas en párrafos. 
Asimismo, les cuesta sustentar sus 
propuestas, utilizando recursos 
textuales y gramaticales, a partir de 
la experiencia previa y de fuentes 
de información confiable. 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

La mayoría resuelve 
problemas de 
equivalencias y 
regularidades, y los 
traduce a ecuaciones 
que combinan las cuatro 
operaciones.

La mayoría aún no logra establecer 
relaciones de cambio entre valores 
de compra, venta y ganancia a 
partir de datos presentados en 
tablas. Por tanto, tienen dificultades 
para explicar y justificar sus 
procedimientos de resolución en 
situaciones cotidianas. 

A partir de este diagnóstico, Emilia ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y 
esta es la propuesta que ha planteado:
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a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, Emilia analiza la situación y el reto. Ello le permite tomar decisiones. 
Así, por ejemplo, debido a las características de sus estudiantes, se ve en la necesidad 
de precisar algunos elementos de la historia narrada para que se asemeje a su realidad y 
genere mayor conexión.

Situación original Situación diversificada

Carola e Isaac, padres de Jaime, 
viven en Arequipa, donde tienen una 
tienda. Ellos conversan y reflexionan 
sobre las situaciones vivenciadas 
debido a la emergencia sanitaria. 
Mientras dialogan, Jaime escucha 
atentamente…
Carola: La emergencia sanitaria 
ha afectado los negocios de la 
comunidad, hay poco turismo y han 
bajado las ventas.
Isaac: Sí, en nuestro caso, antes 
podíamos vender hasta siete sacos 
de papa en una semana. Ahora 
apenas vendemos cuatro sacos.
Carola: Cierto. También hay nuevos 
negocios. ¡Qué bueno que todos 
hagan lo posible por seguir adelante 
a pesar de las dificultades!
Jaime: Mmm... ¿Cómo hicieron para 
cambiar sus negocios y enfrentar 
este problema? ¿Por qué ha sucedido 
esto? ¿Qué se hace en una situación 
así?
Ante situaciones como esta, 
debemos preguntarnos lo siguiente: 
¿Cómo puedo ayudar a mi familia 
y comunidad a enfrentar esta 
problemática?

Carola e Isaac, padres de Jaime, viven en Lima, 
y tienen una tienda de ropa en una galería 
del emporio de Gamarra, en la que venden 
principalmente prendas de vestir al por mayor 
y menor. Ellos conversan y reflexionan sobre las 
situaciones vivenciadas debido a la emergencia 
sanitaria. Mientras dialogan, Jaime escucha 
atentamente...
Carola: Este tiempo de emergencia sanitaria nos 
ha afectado mucho. Hay muy poca demanda y 
han bajado las ventas. 
Isaac: Hay hoteles, restaurantes y lugares de 
esparcimiento que han cerrado. En nuestro caso, 
antes podíamos vender toda la mercadería en 
una semana. Ahora apenas 1 o 2 docenas de 
prendas. 
Carola: Cierto, pero también hay algunos 
negocios que han cambiado. Ahora las personas 
hacen más uso de la internet para vender y 
promocionar sus productos o negocios. ¡Qué bien 
que todos hagan lo posible por seguir adelante a 
pesar de las dificultades! 
Isaac: Sí, de verdad, algunos casos me sorprenden. 
No sé cómo hicieron para poner en marcha sus 
ideas y emprender algo diferente a lo que hacían 
antes.
Jaime: Papá, ¿cómo hicieron las familias para 
cambiar sus negocios y hacer frente a este 
problema? ¿Qué necesitaron para hacerlo? 
Ante situaciones como esta, nos preguntamos: 
¿Cómo puedo ayudar a mi familia y comunidad 
a hacer frente a esta problemática?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Emilia revisa los resultados del diagnóstico 
de sus estudiantes para cada una de las competencias involucradas. Además, tiene en 
cuenta la situación socioeconómica de sus estudiantes y sus familias en el contexto de 
la pandemia por el COVID-19. Ante esta situación, decide mantener las competencias 
planteadas originalmente: “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente”, “Gestiona 
responsablemente los recursos económicos”, “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”, “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y 
“Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”. Asimismo, Emilia considera que, 
para que sus estudiantes logren resolver el reto, requieren apoyarse en la competencia 
“Se comunica oralmente en su lengua materna”. De esta manera, tendrán las herramientas 
necesarias para proponer ideas sobre emprendimientos y contribuir en la búsqueda del 
bienestar y el progreso de su familia y comunidad. Sin embargo, al igual que en la propuesta 
original, no incluirá esta competencia dentro de la evaluación.

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
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c. Enfoques transversales

Emilia concluye que, para que sus estudiantes propongan ideas para desarrollar 
emprendimientos y contribuir al bienestar y el progreso de su familia y comunidad, deben 
identificar las características del espacio geográfico, las actividades económicas, los 
recursos naturales y la problemática de su comunidad en el contexto de la emergencia 
sanitaria, así como explicar la importancia de un emprendimiento con uso responsable de 
los recursos. Por lo tanto, decide priorizar el enfoque búsqueda de la excelencia a través 
del valor de la superación personal. Además, decide abordar el enfoque de derechos, con 
énfasis en los valores de libertad y responsabilidad, con la finalidad de que se involucren en 
contribuir a garantizar el bienestar personal y social en el contexto de la pandemia.

Enfoque búsqueda de la excelencia

Valor(es) Superación personal

Por ejemplo Los estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos e 
implementando acciones que favorezcan el bienestar y el progreso 
de su familia y comunidad.

Enfoque de derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto de la emergencia 
sanitaria, participan y contribuyen en la búsqueda de acciones que 
propicien el bienestar propio y de su comunidad.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Recuerda incorporar 
las programaciones 
radiales y televisivas 
que contribuyan 
a desarrollar la 
experiencia que estás 
diversificando. 

Luego de que Emilia determinara cuáles serían las 
competencias a desarrollar en la experiencia de aprendizaje 
(revisa la propuesta original aquí), decidió lo siguiente:

• Seleccionar e incorporar los criterios que evalúan las 
competencias que ha priorizado para esta experiencia. 

• Realizar ajustes de contextualización a las situaciones 
y recursos considerando información sobre la situación 
socioeconómica, los recursos económicos y naturales, y 
ejemplos de emprendimientos de la región Lima Metropolitana. Además, enriquecer 
algunas actividades con recursos adicionales: videos, infografías, gráficos, mapas 
cartográficos, casos, etc. Asimismo, incluir algunas de las actividades de los programas 
de radio y TV para ampliar o reforzar lo aprendido. Finalmente, complementar algunas 
de las actividades ya propuestas en la experiencia de aprendizaje, pero añadiendo 
andamiajes según las necesidades de sus estudiantes. Por ejemplo: brindar plantillas, 
modelos de guion de video y preguntas guía para orientar la redacción de las ideas 
sustentadas.

• Mantener el producto porque este permite evidenciar las propuestas de ideas que 
realizarán sus estudiantes para desarrollar emprendimientos y contribuir en la búsqueda 
del bienestar y el progreso de su familia y comunidad. 

Producción:

Propuesta, con ideas sustentadas, para desarrollar emprendimientos y contribuir al 
bienestar y progreso de su familia y comunidad.

Competencia Criterios y actividades

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

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

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos. 

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se añade 
el siguiente:

• Explica el papel de la publicidad frente a las decisiones de 
consumo y en la planificación de los presupuestos personales 
y familiares.

Se brindan especificaciones para las actividades planteadas 
en la experiencia original (2.2 y 2.3) y se añade la siguiente 
actividad: 

• 2.4 La publicidad al momento de tomar decisiones.
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Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

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

Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna.

Se realizan ajustes a uno de los criterios:

• Analiza aspectos variados del texto (el contenido, la 
organización textual, la intención de algunos recursos 
textuales, etc.) a partir de su conocimiento y experiencia.

Se brindan especificaciones para las actividades planteadas 
(1.4 y 2.1).

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se 
brindan especificaciones para las actividades planteadas (1.5 y 
3.1). La actividad 3.2 se mantiene tal como está propuesta en la 
experiencia original. 
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada y los programas televisivos y radiales que 
seleccionó, la docente Emilia ha decidido desarrollar todas las actividades de la experiencia 
original, pero incorporará estrategias diferenciadas y andamiajes que atienden a la 
diversidad y a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

• Actividad 1. Las oportunidades para el progreso en mi comunidad (parte 1).

Programas de TV vinculados: 1, 2, 4, 6 y 7 
Programa de radio vinculado: 15

• 1.1 ¿Cómo las familias aprovechan los recursos y las condiciones del espacio 
geográfico de la comunidad? (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Emilia desarrollará esta actividad tal y como está propuesta originalmente. 
Sin embargo, contextualizará el diálogo entre Jaime y Pablo considerando las 
actividades turísticas y los recursos naturales que existen en la provincia de Lima. 
Por ejemplo, hará mención y les mostrará imágenes sobre el ecoturismo en el distrito 
de Pachacámac y les pedirá que, a partir de estas, identifiquen las características del 
espacio geográfico. 

• 1.2 Las actividades económicas son parte de nuestra vida. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Emilia desarrollará esta actividad tal y como está propuesta originalmente. No 
obstante, proyectará un mapa de las potencialidades del Perú detallando las 
actividades económicas que se pueden realizar en los diversos departamentos. 
Asimismo, mostrará un gráfico de las principales actividades económicas de Lima 
para que reconozcan cuáles de estas se desarrollan en su distrito.

• 1.3 ¿Cómo afecta la emergencia sanitaria a las actividades económicas de la familia? 
(MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Emilia ha decidido desarrollar la actividad tal como está planteada en la propuesta 
original. Sin embargo, realizará algunos ajustes de contextualización sobre el caso 
de la compra y la venta de papa. Además, les mostrará la misma situación, pero 
considerando como producto las prendas de vestir de una mype del emporio 
comercial de Gamarra.

• Actividad 1. Las oportunidades para el progreso en mi comunidad (parte 2).

• 1.4 Los recursos y el desarrollo en nuestra comunidad. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Emilia realizará algunas adecuaciones a las actividades y a los recursos de la 
experiencia original. Mostrará el caso de las lomas de Lúcumo (Pachacámac, Lima), 
las cuales a lo largo del tiempo se han visto afectadas por acciones negativas de 
algunos pobladores y visitantes del lugar, como las invasiones de terrenos que han 
ido afectando la flora y fauna, no respetar los caminos y señalizaciones indicadas en 
el circuito del recorrido, el arrojo de residuos sólidos en las áreas verdes, etc.
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• 1.5 Identificamos los problemas o las necesidades de nuestra localidad. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Emilia desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original. 
No obstante, complementará la información recogida en la encuesta con el análisis 
del mapa de la pobreza en Lima. Para ello, les pedirá que escriban las posibles causas 
y consecuencias que la pobreza trae para la población. Luego, responderán a las 
siguientes preguntas: ¿Consideras que estos problemas se han agravado durante 
la pandemia? ¿Por qué? Para redactar su opinión, tendrán en cuenta la siguiente 
estructura: “Considero que… porque…”. De este modo, pondrán en práctica sus 
habilidades para sustentar sus ideas. 

• Actividad 2. Definimos ideas para un emprendimiento.

Programas de TV vinculados: 3, 8, 9 y 12

• 2.1 Un viaje por la ruta de la innovación y los emprendimientos en las regiones del 
Perú. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Emilia ha decidido realizar esta actividad tal y como está planteada en la propuesta 
original. Sin embargo, previamente incorporará los siguientes momentos: les mostrará 
la silueta de una persona para que, de manera conjunta, coloquen alrededor de esta 
las cualidades que posee un emprendedor. Luego, les compartirá una infografía sobre 
emprendimiento y les pedirá que contrasten esta información con las ideas escritas 
en la silueta. Enseguida, mediante una discusión guiada, los estudiantes reconocerán 
el perfil del emprendedor. 

Posteriormente, Emilia les mostrará algunos gráficos acompañados de interpretaciones 
correspondientes a un estudio realizado por Datum sobre el surgimiento de nuevos 
emprendimientos en el contexto de la emergencia sanitaria. De este modo, los 
estudiantes contarán con más recursos para comprender mejor la información 
propuesta en la actividad y reflexionarán sobre los diversos aspectos que abordan 
los textos a partir de sus conocimientos previos y su experiencia.

• 2.2 Un emprendimiento de éxito tiene responsabilidades. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Tras realizar esta actividad tal y como está planteada en la propuesta inicial, Emilia les 
presentará tres casos de emprendimientos socialmente responsables de su provincia. 
Por ejemplo, negocios de bolsos ecológicos, venta de ropa de segunda mano y kits 
de aseo personal a base de bambú.

• 2.3 Aportamos ideas para un emprendimiento que permitan impulsar el progreso 
de la familia y la comunidad. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Emilia desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original. 
Sin embargo, adecuará el diálogo inicial entre Lucía y Jaime considerando un caso 
propio de la provincia. Por ejemplo, el de una tienda que vende alimentos orgánicos 
producidos en Lima (lechugas, yogures naturales, huevos orgánicos, etc.).

• 2.4 La publicidad al momento de tomar decisiones. (PS)
Emilia decide incorporar esta actividad nueva con la finalidad de ayudar a sus 
estudiantes a superar sus dificultades con relación a la toma de decisiones de consumo 
y planificación de los presupuestos personales y familiares. Para ello, primero analiza 
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junto con sus estudiantes el caso de dos niños que reciben una propina semanal. 
El primero siempre gasta todo su dinero comprando galletas y caramelos que se 
promocionan en la TV. Mientras que el segundo, gasta solo la mitad y la otra parte la 
guarda. Además, de vez en cuando, este genera un dinero extra al pasear las mascotas 
o regar los jardines de sus vecinos, realizar algunos encargos en el mercado, ayudar a 
botar la basura. Esto le ha permitido incrementar sus ahorros y ayudar con los gastos 
de la casa, ya que el negocio de su familia se ha visto afectado por la pandemia. Tras 
el análisis del caso, Emilia llevará a cabo una discusión guiada con la finalidad de que 
sus estudiantes reflexionen sobre las acciones realizadas por ambos niños. De este 
modo, reconocerán los beneficios que trae ahorrar y tomar decisiones responsables 
para cuidar los recursos económicos. Posteriormente, para complementar el análisis, 
observarán un video sobre educación financiera para niños, en donde identificarán 
consejos sobre acciones de ahorro, inversión y cuidado de los recursos financieros.

Por otro lado, les mostrará unos anuncios publicitarios y analizarán los efectos 
que producen estos en la toma de decisiones de consumo y planificación de los 
presupuestos a partir de responder las preguntas guía: ¿Qué efectos me produce 
ver este comercial? ¿En qué me baso para comprar un producto? Si recibo una 
propina,  ¿qué hago con esta? ¿Por qué? Cuando mi familia recibe un dinero extra, 
¿qué hace con este? ¿Por qué? Luego, revisarán la información de una infografía 
sobre el impacto de la publicidad en la toma de decisiones de consumo. Finalmente, 
evaluarán sus hábitos de ahorro y planificación de presupuestos personales y, de ser 
necesario, plantearán estrategias para mejorarlos. 

• Actividad 3. Planificamos y comunicamos nuestras ideas de emprendimiento.

Programa de TV vinculado: 15 
Programa de radio vinculado: 14

• 3.1 Elaboramos un plan para comunicar mis ideas de emprendimiento. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Antes de iniciar con el desarrollo de la actividad, Emilia pedirá a sus estudiantes 
que busquen información en fuentes confiables sobre emprendimientos en su región, 
de esta manera tendrán más información para fundamentar sus ideas. Para lograrlo, 
harán un listado de los emprendimientos de su interés e iniciarán la búsqueda sobre 
las ventajas y desventajas de estos. Además, evaluarán su viabilidad en el contexto 
de la pandemia.

Por otro lado, les mostrará un texto desordenado sobre ideas de emprendimiento, 
y, teniendo en cuenta la plantilla para planificar (propuesta en la actividad original), 
irán ordenando dicho texto hasta darle sentido. Tras completar esta actividad, 
responderán las siguientes preguntas: ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cuál es el 
mensaje principal del texto? ¿Cuál es la problemática o necesidad identificada? ¿Qué 
ideas de emprendimiento se comunican? ¿Qué conectores permiten darle sentido al 
texto? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para construir un texto con sustento? 
Posteriormente, Emilia continuará trabajando las actividades tal y cómo están 
planteadas en la propuesta original. 

• 3.2 Comunicamos nuestras ideas y procedimientos. (COM)
Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original. 
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Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en la 
experiencia de aprendizaje. Para ello, es indispensable que plantees actividades vinculadas a 
comprender y analizar lo siguiente: la situación y el reto que enfrentarán, las competencias 
que pondrán en juego, el producto o actuación que realizarán con sus respectivos criterios de 
evaluación y, finalmente, la secuencia de actividades que llevarán a cabo.

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

 – Incorpora al inicio de la experiencia de aprendizaje una actividad para recoger las 
creencias, los supuestos, las ideas, las experiencias, los conocimientos previos de tus 
estudiantes con relación al eje temático. Asimismo, plantea preguntas para conocer sus 
expectativas o necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, Emilia, a través de una discusión 
guiada y una lluvia de ideas, recoge los conocimientos previos y expectativas de sus 
estudiantes en relación con las formas de aprovechamiento de los recursos naturales 
y las actividades económicas que se realizan en su comunidad, a fin de implementar 
acciones que favorezcan el bienestar y el progreso de su familia y comunidad en el 
contexto de la emergencia sanitaria.

 – Realiza un seguimiento de los aprendizajes mediante preguntas guía. Por ejemplo: ¿En 
qué consiste esta actividad? ¿De qué manera esta actividad te ayudará a resolver el 
reto? ¿Qué materiales o recursos requieres para hacerlo? ¿Necesitas el apoyo de un 
familiar durante el desarrollo de las actividades? ¿Qué tan cerca estás de resolver el 
reto? ¿Por qué?

 – Propón a tus estudiantes una ficha de reflexión que les permita evaluar los aprendizajes 
logrados y su participación al finalizar cada actividad. Puedes compartirla por correo o 
proyectarla al término de cada actividad. Si los estudiantes la tienen en físico, puedes 
pedirles que respondan las preguntas. Por ejemplo, Emilia utiliza la plantilla “diana de 
autoevaluación” como un medio para promover progresivamente la autonomía de sus 
estudiantes.

Sugerencias para el acompañamientoIII
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Diana de autoevaluación

Lee y colorea la zona correspondiente al nivel con el que más te identifiques: 

Logré resolver con 
éxito las actividades 

propuestas.

Disfruté de realizar 
las actividades 

propuestas.

Logré fortalecer mis 
habilidades o superar 

mis dificultades durante 
el desarrollo de las 

actividades.

Participé activamente 
en cada una de las 

actividades.

1

2

3

4

Nivel 1 Siempre

Nivel 2 Casi siempre

Nivel 3  A veces

Nivel 4 Nunca o casi nunca 

Al final de todas las actividades, responde lo siguiente:

1. ¿Qué has aprendido? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. ¿Cuál fue la actividad que más te gustó y la que menos te gustó? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. ¿Consideras que lograste resolver el reto? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. ¿Consideras que es útil lo aprendido? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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 – Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento y seguridad, y quiénes presentan 
dificultades. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades de aprendizaje. Por 
ejemplo, Emilia tomará en cuenta la plantilla “diana de autoevaluación” para monitorear a 
sus estudiantes y detectar oportunamente sus dificultades y necesidades de aprendizaje.

 – En la última actividad, orienta a tus estudiantes para que contrasten las respuestas de 
inicio y de cierre de la experiencia de aprendizaje. De esa manera, serán conscientes 
de sus nuevos aprendizajes, reflexionarán sobre lo que se logró y qué ayudó a ello en 
el proceso, cuáles fueron los principales nudos o dificultades, cómo los resolvieron y 
cuáles son los cambios en sus respuestas.

 – Coordina con al menos un miembro de la familia de tus estudiantes para que pueda 
acompañarlos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, Emilia se 
comunica vía telefónica y por mensajes de texto con los padres de familia para explicarles 
cada una de las actividades que se desarrollarán en la experiencia de aprendizaje. 
Igualmente, genera espacios de diálogo para atender sus inquietudes sobre cómo 
pueden orientar a su hija o hijo. Por otro lado, les brinda alcances de sus progresos en 
las distintas competencias desarrolladas en la experiencia de aprendizaje.

Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

 – Comunica de forma oportuna, clara y precisa los criterios de evaluación y asegúrate de 
que tus estudiantes los comprendan. Por ejemplo, Emilia presentará la infografía de la 
experiencia de aprendizaje y compartirá el producto que se propondrá, así como los 
criterios que se deben tener en cuenta para su elaboración. Tras una breve explicación 
del material, verificará la comprensión mediante las siguientes preguntas guía: ¿Qué 
debo considerar para elaborar la propuesta? ¿Qué recursos necesitaré? ¿De qué manera 
podrías explicar la importancia de un emprendimiento con uso responsable de los 
recursos para el beneficio de tu familia y comunidad? ¿Qué medios de comunicación 
podrías utilizar para difundir tu propuesta?

 – Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando los 
criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y actuaciones 
y no a la persona. Por ejemplo, Emilia, con el fin de asegurarse de que el producto 
cumpla con los criterios establecidos, retroalimenta el proceso de sus estudiantes. Aquí 
un extracto del diálogo que sostiene con uno de ellos:

Emilia: Has organizado tu información teniendo en cuenta la estructura del guion 
propuesto en la actividad, y expones con claridad tus ideas para desarrollar 
emprendimientos considerando las actividades económicas y la problemática de tu 
distrito.
Estudiante: Sí, profesora. 
Emilia: ¡Excelente planificación! Ahora, ¿recuerdas que uno de los criterios era 
fundamentar tus ideas a partir del análisis de información que has recolectado de 
diversas fuentes orales?
Estudiante: Sí, lo recuerdo, profesora. Por eso, coloqué estas ideas de emprendimiento.
Emilia: ¡Aprecio tu esfuerzo por seguir las indicaciones! Observa este párrafo: “Una 
opción de negocio rentable sería fabricar mascarillas de tela con diseños atractivos 
para protegernos del COVID-19”. ¿En qué parte del texto explicas que es importante 
que tu emprendimiento use de manera responsable los recursos para el beneficio de 
tu familia y comunidad?
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Estudiante: Mi papá me contó que se pueden aprovechar los retazos de tela para 
coser otras prendas. Por ello, pienso que fabricar mascarillas de tela es una forma de 
aprovechar los recursos en beneficio de mi familia y comunidad. 
Emilia: ¿Por qué consideras que la fabricación de mascarillas de tela trae beneficios? 
¿En qué te sustentas para afirmar esto? ¿Qué ventajas o desventajas trae el uso de 
las mascarillas de tela?
Estudiante: En el contexto de la emergencia sanitaria, los especialistas han 
recomendado usar doble mascarilla para el ingreso a locales con riesgo de 
aglomeración, como establecimientos comerciales y farmacias, con el objetivo de 
brindar mayor protección y reducir el riesgo de contagio del COVID-19.
Emilia: ¡Excelente! ¿Por qué no consideras añadir esto que me acabas de explicar para 
fundamentar tu idea de emprendimiento?
Estudiante: Tiene razón, profesora. 
Emilia: Tus propuestas de emprendimiento son buenas, y, para seguir enriqueciéndolas, 
puedes mejorar la fundamentación de estas brindando más detalle de las razones por 
las que las has elegido, sus ventajas y desventajas, basándote siempre en información 
confiable. 

 – Brinda observaciones y recomendaciones para que tus estudiantes mejoren su producto. 
Por ejemplo, Emilia les brinda a sus estudiantes algunas recomendaciones a tener en 
cuenta al redactar las propuestas.

 – Ten en cuenta que tu propuesta de ideas debe considerar la identificación de las 
características del espacio geográfico, las actividades económicas, los recursos 
naturales y la problemática de tu comunidad en el contexto de la emergencia 
sanitaria.

 – Debes fundamentar tus ideas a partir del análisis de información de textos y de 
fuentes orales relacionadas con la innovación y el emprendimiento en el contexto 
de la emergencia sanitaria.

 – Tu explicación sobre la importancia de tu emprendimiento, con uso responsable de 
los recursos, debe estar enfocada a lograr el beneficio de tu familia y comunidad.

 – Recuerda comunicar tu propuesta en diferentes medios, de forma clara, precisa y 
adecuada al destinatario y al propósito, a partir del uso de fuentes de información. 

 – Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles 
retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones. Por 
ejemplo, Emilia, al identificar que la mayoría de sus estudiantes aún tiene dificultades 
para proponer ideas de emprendimiento tomando como base las necesidades o 
problemáticas de la localidad, genera un espacio para ofrecer andamiajes sobre la 
redacción del guion de video. Para ello, brinda como ejemplo un guion de video sobre 
ideas de emprendimiento elaborado por estudiantes de otro colegio. A continuación, 
les pide que respondan las siguientes preguntas: ¿Qué ideas de emprendimiento se 
proponen en el guion? ¿Por qué estas propuestas favorecen el bienestar y el progreso 
de la familia y la comunidad? ¿En qué parte del texto se evidencian las necesidades o 
la problemática de la localidad? ¿Cómo te diste cuenta de esto? Seguidamente, Emilia 
les pide a sus estudiantes que observen nuevamente sus productos (guion de video) a 
fin de que identifiquen qué ideas necesitan ser modificadas o eliminadas de su texto. 
De este modo, sus estudiantes encuentran la oportunidad de mejorar sus productos. 
En el caso de los estudiantes que requieran mayor apoyo, Emilia les brindará más 
ejemplos de cómo redactar un guion de video y plantillas adicionales para ayudarlos en 
la construcción de sus guiones.
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 – Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o 
actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear 
sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Por ejemplo, Emilia utiliza 
las fichas de autoevaluación propuestas al final de cada actividad. Asimismo, les indica 
que, si no han cumplido con alguno de los criterios, tienen la oportunidad de mejorar 
su producto.

 – Programa de forma oportuna reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos 
requieren de más apoyo. En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos relacionados 
con los logros de tus estudiantes, y provee de estrategias y recomendaciones para 
mejorar. Por ejemplo, Emilia realiza videollamadas por WhatsApp con los padres de 
familia para comentarles los logros que viene alcanzando su hija o hijo. Asimismo, les pide 
que aprovechen situaciones en casa para que pongan en práctica lo aprendido sobre 
el uso responsable de los recursos a fin de crear ideas innovadoras que contribuyan al 
bienestar de su familia y comunidad. Por ello, les sugiere que les pidan a su hijo o hija 
que aporte ideas para crear o mejorar un plan de ahorros familiar o un plan de inversión 
que ayude a lograr metas a corto y largo plazo en el contexto de la emergencia sanitaria. 

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has hecho 
para la evaluación de los productos o actuaciones.



25

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

ANEXO: Programación AeC TV y Radio - 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 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.

Fechas de transmisión: Del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2021

Programación de TV 

SEMANA 1

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 15 de 
noviembre

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos. (PS)

¿Qué podemos hacer para 
ayudar a nuestros familiares 
en la economía familiar?

Que los estudiantes identifiquen la problemática de la 
situación económica en los años 2020 y 2021 con respecto 
a la pandemia y a la caída de los negocios. 

Para ello, durante el programa, los personajes reflexionarán 
sobre lo que significa el trabajo, que es responsabilidad y 
labor de los adultos. Sin embargo, los niños –en su rol de 
estudiantes– pueden aportar investigando cómo se hace 
un negocio rentable y ecoamigable para ayudar a su familia 
a través de orientaciones, alertas y tips.
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2 16 de 
noviembre

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos. (PS)

Rol de los niños en la 
economía familiar

Que los estudiantes reconozcan cuál es el rol de los niños 
en la economía familiar, la responsabilidad de los padres y 
los riesgos a los que pueden estar expuestos.

Para ello, durante el programa, los personajes dialogarán 
sobre situaciones en las que sus conocimientos y 
creatividad les permitieron investigar sobre cómo aportar 
a la economía familiar y brindar ideas al respecto, teniendo 
en cuenta los derechos (sobre su protección y cuidados) y 
los deberes de las niñas y los niños. Para ello, tendrán en 
cuenta la responsabilidad de los padres y los riesgos a los 
que deben evitar exponerse.

3 17 de 
noviembre

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos. (PS)

¿Cómo generar ideas de 
negocio?

Que los estudiantes descubran cómo generar ideas de 
negocios. 

Para ello, durante el programa, los personajes descubrirán 
que, para hacer un plan de negocio, primero deben tener 
una idea de negocio. Asimismo, propondrán pasos para 
generar ideas de negocios teniendo en cuenta los recursos 
con los que cuenta su comunidad y las necesidades de los 
posibles compradores.

4 18 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

¿Qué significa invertir en un 
negocio familiar? 

Que los estudiantes conozcan cómo se realizan las 
operaciones para calcular el capital, las ganancias y las 
pérdidas en un negocio familiar.

Para ello, durante el programa, los personajes se darán 
cuenta de que necesitan profundizar sobre qué significa 
invertir en un negocio familiar. Además, desarrollarán 
conceptos básicos sobre capital, ganancia y pérdida, y 
propondrán ejemplos teniendo en cuenta el negocio de 
uno de sus familiares.
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5 19 de 
noviembre

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

¿Qué recursos naturales 
tiene mi comunidad 
para aprovecharlos 
sosteniblemente?

Que los estudiantes descubran los recursos naturales que 
existen en su comunidad y cómo poder aprovecharlos 
sosteniblemente.

Para ello, los personajes indagarán sobre los recursos que 
existen en sus comunidades y cómo se aprovechan en 
diversas actividades económicas. Asimismo, dialogarán 
sobre lo que significa utilizar los recursos naturales de 
manera sostenible. Finalmente, los personajes darán a 
conocer sus conclusiones sobre los recursos naturales y su 
uso racional y sostenible.

SEMANA 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

6 22 de 
noviembre

Gestiona responsablemente 
los recursos económicos. 
(PS)

¿Qué actividades 
económicas existen en mi 
comunidad?

Que los estudiantes describan las actividades económicas 
que se desarrollan en sus comunidades.

Para ello, durante el programa, los personajes dialogarán 
e indagarán sobre las diferentes actividades económicas 
primarias, secundarias y terciarias. Además, dialogarán sobre 
las actividades que podrían tener éxito en su comunidad. Para 
ello, se plantearán las siguientes preguntas:

¿Qué potencialidad hay en mi comunidad en la agricultura, 
ganadería, pesquería, cultura, arte, gastronomía y en 
otros sectores que podrían ser aprovechados de manera 
sostenible? ¿Cómo aprovechar la sostenibilidad ambiental 
como oportunidad de negocio?
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7 23 de 
noviembre

Gestiona responsablemente 
los recursos económicos. 
(PS)

Investigamos cuáles 
son las necesidades y 
demandas de los posibles 
compradores

Que los estudiantes reflexionen sobre las necesidades 
y demandas de su comunidad en relación con posibles 
actividades económicas. 

Para ello, los personajes averiguarán las necesidades de sus 
comunidades, y plantearán posibles actividades que podrían 
tener demanda por parte de la población local y de los turistas, 
y que beneficiarían a las familias. Por ejemplo, la preparación 
de helados en época de verano, la elaboración de mascarillas, 
realizar reparto con ayuda de la bicicleta para algún negocio, 
etc.

8 24 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Conocemos testimonios 
de personas que tuvieron 
éxito en sus planes de 
negocios

Que los estudiantes conozcan experiencias de planes de 
negocios a partir de testimonios. 

Para ello, durante el programa, los personajes escucharán 
algunos testimonios de personas que han elaborado un plan 
de negocio. Además, indagarán respecto a las estrategias 
que utilizaron para realizar el plan, así como los logros y las 
dificultades. Luego, los personajes elaborarán preguntas para 
una entrevista que posteriormente aplicarán a sus familias.

9 25 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Entrevisto a mi familia 
sobre cómo hacer un 
negocio familiar

Que los estudiantes tengan un ejemplo de cómo entrevistar a 
sus familiares para identificar las habilidades que les permitan 
aprovechar los recursos de su comunidad.

Para ello, durante el programa, los personajes elaborarán 
las posibles preguntas que harán a sus familiares sobre el 
conocimiento que tienen acerca de un plan de negocios. 
Posteriormente, los personajes compartirán los conocimientos 
y la experiencia de otras personas que han realizado un plan de 
negocio. De esta manera, los estudiantes podrán aprovechar 
las experiencias de otros para ampliar sus conocimientos e 
información.
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10 26 de 
noviembre

Gestiona responsablemente 
los recursos económicos. 
(PS)

¿Cómo convertir una idea 
de negocio en un plan de 
negocio?

Que los estudiantes identifiquen los pasos sobre cómo se 
diseña un plan de negocio y la importancia de tener objetivos 
claros.

Para ello, durante el programa, los personajes dialogarán 
sobre cómo elaborar un plan de negocio con objetivos claros 
teniendo en cuenta lo siguiente: demanda, clientes potenciales, 
análisis de la competencia, estrategias de venta y distribución, 
promociones, proceso de producción del producto, análisis 
económico (ganancia y pérdida), etc.

Además, reconocerán la importancia de plantear el objetivo 
de un plan de negocio que brinde productos o servicios 
considerando las demandas y las oportunidades de la 
comunidad, y lo que implica la calidad del producto o servicio 
sin dejar de lado la responsabilidad con el ambiente.

SEMANA 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

11 29 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Elaboramos un 
presupuesto para el plan 
de negocio

Que los estudiantes analicen un ejemplo de cómo elaborar el 
presupuesto del plan de negocio realizando cálculos con cantidades 
monetarias en decimales y usando unidades convencionales. 

Para ello, los personajes elaborarán un presupuesto considerando el 
capital monetario que tienen y realizarán adiciones con decimales.
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12 30 de 
noviembre

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos. 
(PS)

Conversamos sobre 
las responsabilidades 
tributarias

Que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de cumplir con 
los tributos para mejorar los bienes y servicios públicos.

Para ello, durante el programa, los personajes dialogarán sobre 
la importancia de pedir boleta al comprar un producto o solicitar 
un servicio. Asimismo, conversarán respecto a cómo las boletas 
permiten la recaudación de impuestos o tributos con los que se 
realizan o mejoran los bienes y servicios públicos que benefician 
a la comunidad, así como hacer cualquier reclamo ante fallas del 
producto o del servicio solicitado.

13 1 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Conocemos y 
calculamos el impuesto a 
las ventas (IGV)

Que los estudiantes aprendan a calcular el impuesto a las ventas 
en las boletas que reciben cuando compran insumos o artículos 
designados en su plan de negocio. 

Para ello, los personajes realizarán cálculos para hallar el 18 % de una 
cantidad y conocer la importancia de pagar los tributos en favor de 
las distintas comunidades del país.

14 2 de 
diciembre

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

¿Cómo se puede 
cuidar la sostenibilidad 
ambiental con el negocio 
familiar?

Que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de proponer 
planes de negocios cuyo proceso de producción garantice la 
sostenibilidad ambiental.

Para ello, durante el programa, los personajes indagarán sobre 
cómo algunos negocios afectan la sostenibilidad ambiental por la 
producción excesiva de residuos sólidos, y cómo otros negocios 
realizan acciones que permiten cuidar el ambiente al evitar el 
derroche de alimentos, usar empaques biodegradables, evitar el 
uso de bolsas, reciclar y otras medidas que reducen el impacto 
ambiental y, al mismo tiempo, los gastos de producción.
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15 3 de 
diciembre

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

Elaboro mi propuesta de 
cómo desarrollar un plan 
de negocio

Que los estudiantes escriban una propuesta de plan de negocio que 
pueda ser de utilidad para la familia.

Para ello, durante el programa, los personajes recordarán el propósito 
de la experiencia de aprendizaje sobre las propuestas de ideas de 
negocio que permitan aprovechar sosteniblemente los recursos 
naturales de la comunidad, con la finalidad de contribuir al bienestar 
y al progreso de la familia. Finalmente, reflexionarán de qué manera 
pueden colaborar con sus familias indagando y elaborando un plan 
de negocios que pueda ser de utilidad para todos.

SEMANA 4

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

16 6 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

¿Qué situaciones pueden 
afectar una inversión? 
(tipo de cambio)

Que los estudiantes aprendan a realizar conversiones de unidades 
en el sistema monetario entre soles y dólares.

Para ello, durante el programa, los personajes reconocerán el tipo 
de cambio (compra y venta) y brindarán recomendaciones para 
que su plan de negocio no se vea afectado negativamente.

17 7 de 
diciembre

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

Planifico cómo escribir 
una infografía sobre el 
plan de negocio

Que los estudiantes identifiquen las características de una 
infografía que permita comunicar las pautas de un plan de negocio 
para planificar la escritura de una.

Para ello, durante el programa, los personajes visualizarán 
diferentes infografías y analizarán su estructura: imágenes, uso del 
lenguaje y composición. Además, reconocerán sus elementos y 
escribirán pautas para la elaboración de una infografía.
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18 9 de 
diciembre

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

Diseñamos y revisamos la 
infografía

Que los estudiantes identifiquen algunos criterios para revisar la 
escritura de una infografía que comunique las pautas para un plan 
de negocio.

Para ello, durante el programa, los personajes reflexionarán sobre 
el diseño y la planificación de una infografía que permita comunicar 
un plan de negocio. Revisarán el propósito de la infografía, las 
imágenes, la distribución de la información y el uso del lenguaje, y 
establecerán criterios para mejorar el producto.

19 10 de 
diciembre

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
(COM)

Nos preparamos para 
presentar la infografía 
sobre el plan de negocio

Que los estudiantes establezcan pautas para comunicar el plan 
de negocios a través de una infografía. Para ello, prepararán a los 
personajes para comunicar a las familias su propuesta de un plan 
de inversión que han elaborado como una manera de contribuir 
con su familia. Además, se presentarán testimonios de algunas 
situaciones de inversión que no han tenido éxito, se realizarán 
preguntas acerca de los problemas que han podido surgir y se 
les pedirá que, en un espacio de diálogo, planteen sugerencias. 
Finalmente, mostrarán a sus familiares la infografía que han 
elaborado como un modelo de sugerencia de un plan de negocio.
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Programación de radio 

SEMANA 1

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 15 de 
noviembre

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. (CyT)

Problematizamos situaciones y 
diseñamos un plan de indagación 
sobre el comportamiento de la 
lombriz de tierra frente a la luz 
solar

Que los estudiantes problematicen, con base en su 
observación, el comportamiento de las lombrices 
de tierra frente a la luz solar, y que planteen una 
pregunta en la que reconocerán las variables.

2 16 de 
noviembre

TUT:

• Asertividad
• Pensamiento crítico y 

comportamiento prosocial

Soy perseverante para alcanzar 
mis metas

Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, 
valoren la perseverancia en el cumplimiento de sus 
metas durante el año.

3 17 de 
noviembre

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. (CyT)

Registramos y representamos 
nuestros hallazgos sobre el 
comportamiento de la lombriz 
de tierra frente a la luz, y los 
analizamos

Que los estudiantes registren, representen y 
analicen sus hallazgos para obtener datos a partir 
de la observación y medición de variables sobre el 
comportamiento de las lombrices de tierra frente a 
la luz solar.

4 18 de 
noviembre

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. (CyT)

Evaluamos y comunicamos 
nuestros hallazgos sobre el 
comportamiento de la lombriz 
de tierra frente a la luz solar, y 
proponemos mejoras

Que los estudiantes evalúen y comuniquen 
sus conclusiones y lo que aprendieron usando 
conocimientos científicos sobre sus hallazgos acerca 
del comportamiento de las lombrices de tierra frente 
a la luz solar. Además, que propongan mejoras en el 
proceso de indagación.

5 19 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre la experiencia 
de aprendizaje "Construyamos un 
Perú para todas y todos”

Que los estudiantes desarrollen habilidades de 
expresión oral a través de la presentación de la 
experiencia de aprendizaje N.° 11 y sus elementos de 
manera coherente y siguiendo una secuencia lógica.
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SEMANA 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

6 22 de 
noviembre

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

Reflexionamos diversas situaciones 
de igualdad de oportunidades que 
vivieron todas y todos los peruanos

Que los estudiantes reflexionen sobre diversas 
situaciones relacionadas con la igualdad de 
oportunidades de todas y todos en el Perú.

7 23 de 
noviembre

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

My Favourite Sport Is Football! Que los estudiantes, a través de distintas actividades 
motivadoras e interesantes, mencionen en inglés 
algunos deportes que practican para tener una vida 
saludable.

8 24 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre casos de 
vulneración de oportunidades de 
las personas

Que los estudiantes desarrollen habilidades de 
expresión oral, a fin de que puedan ordenar sus 
ideas en torno a un tema y dialogar sobre casos de 
vulneración de oportunidades de manera clara y 
comprensible. 

9 25 de 
noviembre

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

Argumentamos la importancia de 
la igualdad de oportunidades entre 
varones y mujeres

Que los estudiantes argumenten sobre la importancia 
de la igualdad de oportunidades entre los varones y 
las mujeres.

10 26 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre la importancia 
de la igualdad de oportunidades

Que los estudiantes desarrollen habilidades para 
inferir el tema y el propósito comunicativo de un 
texto. Ello a partir de una lectura sobre los aportes 
que hacen los peruanos y las peruanas que lograron 
el éxito a pesar de las dificultades y la desigualdad 
de oportunidades.
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SEMANA 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

11 29 de 
noviembre

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

Proponemos acciones orientadas 
a fortalecer la igualdad de 
oportunidades de mujeres y 
hombres en el país

Que los estudiantes propongan acciones orientadas 
a fortalecer la igualdad de oportunidades entre las 
mujeres y los hombres en el país.

12 30 de 
noviembre

TUT:

• Conciencia emocional
• Empatía
• Asertividad
• Pensamiento crítico

Evaluamos nuestros retos Que los estudiantes, a través de historias y 
testimonios, identifiquen sus logros y dificultades, 
y así reflexionen sobre la importancia de trazarse 
metas.

13 1 de 
diciembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre una carta 
abierta para conocer su estructura 
y sus usos

Que los estudiantes dialoguen sobre una carta 
abierta que promueva la igualdad de oportunidades. 
Para ello, harán uso de recursos verbales y no 
verbales, y utilizarán conectores para ordenar sus 
ideas de manera lógica al dialogar.

14 2 de 
diciembre

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

Escribimos una carta abierta con 
propuestas para la igualdad de 
oportunidades

Que los estudiantes escriban una carta abierta con 
propuestas de acciones para promover la igualdad 
de oportunidades para todos y todas. Para ello, 
organizarán de manera lógica sus ideas en torno al 
tema propuesto y las estructurarán en párrafos.

15 3 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Organizamos nuestras actividades 
en el tiempo para emprender un 
negocio

Que los estudiantes, a partir de una situación 
relacionada con organizar actividades en un 
planificador, realicen conversiones de unidades de 
tiempo expresadas con números naturales.
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SEMANA 4

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

16 6 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Elaboramos un presupuesto 
para emprender el negocio de 
mermeladas

Que los estudiantes, a partir de una situación 
sobre el emprendimiento de un negocio, expresen 
su comprensión de la multiplicación de números 
naturales.

17 7 de 
diciembre

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

Sports Are Important for our 
Health!

Que los estudiantes, a través de distintas actividades 
motivadoras e interesantes, aprendan vocabulario 
en inglés sobre deportes y que mencionen su 
importancia para tener una vida saludable.

18 9 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Multiplicamos la producción de 
mermeladas de yacón en un 
negocio familiar

Que los estudiantes, a partir de una situación sobre 
cuánto producir en un negocio, apliquen estrategias 
para multiplicar números de dos cifras.

19 10 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
cantidad. (MAT)

Distribuimos la producción de 
mermeladas de yacón

Que los estudiantes resuelvan problemas de división 
exacta con dos cifras al distribuir la producción de 
un negocio familiar.
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ANEXO: Programación de radio - Semana de reflexión

Si bien la evaluación es un proceso permanente, la intención de esta semana es dedicar un tiempo especial para revisar y reflexionar con los 
estudiantes sobre las experiencias vividas, haciendo evidente y poniendo en valor los aprendizajes que han logrado. A continuación, se presentan 
los programas vinculados a dicho propósito. 

Fecha de transmisión: Del 13 al 17 de diciembre de 2021

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

13 de 
diciembre

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma.

Reflexionamos sobre 
nuestros aprendizajes 
al explicar cómo tomar 
acuerdos para mejorar los 
hábitos alimenticios

Que los estudiantes reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, 
los recursos movilizados, las dificultades, los ajustes y cambios 
realizados, y los resultados obtenidos al tomar acuerdos para 
mejorar los hábitos de alimentación.

14 de 
diciembre

TUT:

• Asertividad
• Pensamiento crítico y 

comportamiento prosocial

Celebramos nuestros retos y 
nuestros logros

Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, identifiquen 
los valores personales y familiares que les permitan alcanzar sus 
metas, y que agradezcan por lo recibido y logrado en este año.

15 de 
diciembre

Resuelve problemas de cantidad. 
(MAT)

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma.

Reflexionamos sobre 
nuestros aprendizajes al 
resolver problemas en 
situaciones de cantidad

Que los estudiantes reflexionen sobre sus logros y dificultades, así 
como sobre los ajustes que realizaron durante sus aprendizajes, 
para que asuman compromisos de mejora.

16 de 
diciembre

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

Reflexionamos sobre 
nuestros aprendizajes al 
explicar qué alimentos 
debería tener un menú 
saludable

Que los estudiantes reflexionen sobre los procesos vividos en 
relación con la competencia “Explica el mundo físico basándose 
en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo”.
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17 de 
diciembre

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

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma.

Escribimos compromisos 
para mejorar nuestros 
aprendizajes y compartimos 
nuestras experiencias vividas 
en Aprendo en casa

Que los estudiantes desarrollen habilidades para la producción de 
textos informativos, como la carta, estableciendo compromisos 
para mejorar sus aprendizajes a partir de la revisión de los procesos 
seguidos para aprender.

Igualmente, que escuchen testimonios sobre sus experiencias en 
Aprendo en casa, y compartan sus vivencias y agradecimientos 
por lo que aprendieron. 

https://repositorio.perueduca.pe/docentes/reinsercion-continuidad-educativa.html

