#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, donde se presenta 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: Celebramos el bicentenario en armonía con nuestra diversidad cultural
• Fecha: Del 5 al 23 de julio de 2021
• Periodo de ejecución: Tres semanas
• Ciclo y grado: Ciclo III (1.° y 2.° de primaria)
• Áreas: Arte y Cultura, Comunicación y Personal Social

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 III

Componentes

a. Planteamiento de la situación

“Este 2021 celebramos el bicentenario del Perú: 200 años de Independencia; y todas las
peruanas y todos los peruanos nos preparamos para festejarlo”, escuchó Marco en la
radio mientras ayudaba a su mamá en la preparación del almuerzo. Después, le preguntó
a su mamá: “¿Qué es el bicentenario?”. Ella le respondió: “¡El Perú cumple 200 años de
independencia!; por eso, debemos celebrar”. Marco, emocionado, le dijo: “¡Entonces,
podemos preparar regalos! ¿Qué podemos regalarle al Perú?”. La mamá le contestó:
“Para mí, el mejor regalo sería que todas y todos convivamos en armonía con personas de
diferentes culturas”.
Frente a esta situación, nos preguntamos: ¿Cómo podemos celebrar el bicentenario para
convivir en armonía con personas de diferentes culturas?

b. Propósito de aprendizaje

• Construye interpretaciones históricas.
• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

c. Enfoques transversales

• Enfoque intercultural
• Enfoque orientación al bien común
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Presentamos las
competencias que se
desarrollarán en la
situación planteada.
Este desarrollo
constituye el propósito
de aprendizaje.
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CICLO III

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:
Mosaico de compromisos y acciones que expresen respeto a la diversidad cultural en el marco del bicentenario.
Competencias
Construye
interpretaciones
históricas.

Estándar para el ciclo III: Construye
interpretaciones históricas en las que
describe los cambios ocurridos en
su familia y comunidad a partir de
comparar el presente y el pasado,
y de reconocer algunas causas y
consecuencias de estos cambios.
Obtiene información sobre el pasado
de diversos tipos de fuentes, así como
expresiones temporales propias de
la vida cotidiana. Secuencia hechos
o acciones cotidianas ocurridos en
periodos de tiempo cortos e identifica
acciones simultáneas.

Criterios de evaluación
• Describe los cambios y permanencias que se
han suscitado con respecto a la vestimenta y a la
lengua que emplea su familia y comunidad. Ello
a partir de comparar el antes y el ahora, y de
reconocer algunas causas de estos cambios.
• Obtiene información sobre las formas de
celebrar las Fiestas Patrias a partir del diálogo
con la familia y la lectura de textos.
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Actividades sugeridas
1.1 Así se celebraban las Fiestas Patrias
antes y así las celebramos ahora.
1.2 ¡Así se vestían para saludar al Perú!
1.3 ¡Perú, te saludo en mi lengua
originaria!
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Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

• Identifica información explícita y relevante
que se encuentra en distintas partes del texto
apoyándose de las palabras que conoce.
• Explica el tema y el propósito del texto
considerando la información explícita que se
encuentra en este.

CICLO III

1.4 ¡Celebremos el bicentenario al ritmo
de la música peruana!
2.1 El Perú y su diversidad cultural.
2.2 Así es mi Perú, rico y diverso.

• Deduce el significado de palabras y expresiones
del texto a partir del contexto.
• Opina sobre el contenido del texto a partir de su
propia experiencia.
Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

• Propone acciones para convivir en armonía con
las personas de su comunidad que tienen otras
culturas.

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

• Elabora un mosaico a partir de la selección
de dibujos, colores, formas y objetos que
representan las expresiones de la diversidad
cultural de su familia y su comunidad, así como
sus compromisos para respetarla.

• Propone acciones, en consenso con su familia,
para celebrar Fiestas Patrias en el bicentenario.

• Comparte con su familia el mosaico que ha
creado dando cuenta de su experiencia.
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3.1 Celebramos nuestras fiestas
expresando nuestra diversidad.
3.2 ¿Cómo celebrar nuestro
bicentenario?
3.3. Elaboro un mosaico de la
diversidad cultural de mi familia y mi
comunidad.
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CICLO III

e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1. Conocemos nuestra diversidad cultural en
las celebraciones por Fiestas Patrias.
En esta actividad, debes guiar a tus estudiantes para que
comprendan el reto de la experiencia de aprendizaje, así
como para que conozcan los cambios y permanencias de
las diversas expresiones culturales que practican en su
familia y su comunidad al celebrar las Fiestas Patrias.
• 1.1 Así se celebraban las Fiestas Patrias antes y así las
celebramos ahora. (PS)

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

Leerán un diálogo entre Marco y su abuela, donde la abuela narra cómo se
representaban las costumbres cuando se celebraban las Fiestas Patrias en las ferias
que se realizaban anteriormente. Luego, a partir de preguntas, profundizarán en la
comprensión del diálogo y reflexionarán sobre las formas en las que se celebraban
las Fiestas Patrias identificando si estas se han mantenido o, de ser el caso, por qué
cambiaron y cómo dicho cambio afecta a la convivencia familiar y de la comunidad.
Seguidamente, leerán un texto para afianzar la idea de que el Perú está constituido
por la mezcla de diversas culturas que han cambiado con el tiempo sin que ello
sea, necesariamente, algo negativo. Finalmente, dialogarán con algún integrante de
su familia para saber qué actividades realizaba para festejar las Fiestas Patrias y si
estas aún se mantienen o han cambiado. Con toda esta información, argumentarán
sobre por qué los cambios o permanencias de la forma en la que celebran las Fiestas
Patrias aportan a la convivencia de su familia o de las personas de su comunidad.
• 1.2 ¡Así se vestían para saludar al Perú! (PS)
Para seguir reforzando su comprensión sobre las diferencias entre las costumbres
que se practicaban y las que se practican en la actualidad, observarán una línea de
tiempo en la que se muestran tres imágenes con las vestimentas que se usaban en
diferentes épocas (incaica, colonial y contemporánea). A partir de esto, dialogarán
con un familiar para identificar las diferencias y los cambios que han surgido a
través del tiempo, y registrarán sus hallazgos en un cuadro. Luego, leerán un texto
acerca de las diferencias entre la confección de las vestimentas en el pasado y en la
actualidad para profundizar su comprensión sobre el tema y opinar sobre el porqué
de esos cambios. Finalmente, dibujarán cómo se vestían antes sus abuelos y cómo
se visten en la actualidad.
• 1.3 ¡Perú, te saludo en mi lengua originaria! (PS)
Observarán las imágenes de diferentes niños saludando en su lengua originaria
(quechua, awajún, shipibo y castellano) con el fin de distinguir la diversidad lingüística
que existe en nuestro país y opinar sobre la conservación de estas lenguas. Además,
luego de leer el diálogo que sostienen Marco y su mamá sobre el uso del aimara (su
lengua originaria) y reflexionar sobre ello, averiguarán cuál es la lengua originaria
de su familia o su comunidad, y si aún la practican. Finalmente, elegirán una forma
de saludar (frase, canción u otra) al Perú por su bicentenario y, usando su lengua
originaria, la escribirán con apoyo de un familiar.
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CICLO III

• 1.4 ¡Celebremos el bicentenario al ritmo de la música peruana! (COM)
Leerán el texto “¡Festejamos a nuestro Perú con la música peruana!” para conocer
cómo se celebran las Fiestas Patrias en las diversas regiones del país. Primero, leerán
el título y realizarán una observación general del texto para predecir su contenido.
Luego de la lectura, utilizarán estrategias y responderán preguntas para profundizar
en la comprensión del texto. Finalmente, comentarán con su familia lo aprendido.
• Actividad 2. Reconocemos los aportes de la diversidad cultural en el bicentenario
para convivir en armonía.
En esta actividad, promoverás que tus estudiantes conozcan las diferentes culturas
que llegaron al Perú y sus aportes para enriquecer nuestra diversidad cultural, por
ejemplo, en la comida, la música, la danza, entre otros.
• 2.1 El Perú y su diversidad cultural. (COM)
Leerán el texto “Diferentes e iguales a la vez” para conocer que el Perú es un país
diverso por la conformación de diferentes culturas, pero que tienen un rasgo en
común: sus derechos. Para ello, primero los estudiantes realizarán predicciones a
partir de leer el título y observar la imagen; luego, leerán el texto para corroborar sus
predicciones; y, finalmente, utilizarán diversas estrategias y responderán preguntas
para profundizar en la comprensión del texto.
• 2.2 Así es mi Perú, rico y diverso. (COM)
Leerán el texto “El Perú y su riqueza cultural” para conocer cómo la llegada a nuestro
país de personas de diferentes culturas ha enriquecido nuestra diversidad cultural.
Iniciarán la lectura haciendo predicciones; para ello, observarán el texto, leerán el
título y responderán esta pregunta: ¿De qué crees que trata la lectura? Luego, leerán
el texto, de ser necesario, con apoyo de algún familiar. Finalmente, responderán
preguntas para profundizar su comprensión del texto y realizarán actividades para
fortalecer la lectoescritura (relacionar palabras con imágenes, señalar palabras,
redactar, completar ideas).
• Actividad 3. Proponemos actividades para fortalecer la convivencia en nuestra
familia.
En esta actividad, ayudarás a tus estudiantes para que, junto con su familia, propongan
compromisos para relacionarse con personas de diversas culturas, mostrando respeto y
realizando acciones que permitan una convivencia en armonía. Asimismo, los ayudarás
a organizarse para presentar dichos compromisos a través de sus mosaicos.
• 3.1 Celebramos nuestras fiestas expresando nuestra diversidad. (PS)
Leerán sobre las actividades que promovía la maestra de la mamá de Marco para
celebrar las Fiestas Patrias. Luego, a partir de preguntas, identificarán si han
participado en algún evento similar y cómo se sintieron al hacerlo. Seguidamente,
elegirán, junto con su familia, una de las tres propuestas planteadas por los amigos
de Marco sobre las acciones que debemos realizar para convivir en armonía con
personas de diferentes culturas y sustentarán su elección. A partir de ello, dialogarán
con su familia para proponer acciones que mejoren la convivencia entre las personas
de diferentes culturas que viven en la comunidad. Finalmente, las escribirán o
dibujarán.
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CICLO III

• 3.2 ¿Cómo celebrar nuestro bicentenario? (PS)
Dialogarán con su familia sobre las propuestas que realizaron en la familia de Marco
para celebrar el bicentenario del Perú evitando cualquier prejuicio. Luego, junto con
su familia, decidirán qué proponer para vivir en armonía considerando las diferencias
entre las personas y así celebrar el bicentenario. Por último, escribirán o dibujarán
estas propuestas.
• 3.3. Elaboro un mosaico de la diversidad cultural de mi familia y mi comunidad.
(AyC)
Planificarán los materiales que incorporarán en sus mosaicos: vestimentas, los
saludos que realizaron en la actividad 1.3, imágenes o dibujos que representan la
diversidad de sus familias (considerarán las propuestas elaboradas en la actividad
3.2) y objetos propios de su comunidad (lanas, semillas, hojas, entre otros). Luego,
elaborarán sus mosaicos teniendo en cuenta los pasos sugeridos. Finalmente,
compartirán con su familia el mosaico elaborado enfatizando los aspectos de la
diversidad cultural de su familia y lo que representan.
• 3.4. Revisamos si logramos aprender y cumplir nuestro reto en la experiencia de
aprendizaje.
Dialogarán con un familiar sobre lo que aprendieron en la experiencia de aprendizaje.
Para ello, identificarán las acciones que realizaron para aprender y para qué les
servirá ese aprendizaje. Asimismo, reconocerán las dificultades que han tenido y
establecerán propuestas de mejora y compromisos para seguir aprendiendo.
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II.

CICLO III

Sugerencias para la diversificación

Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la experiencia de aprendizaje planteada.
Para ello, analiza sus características y necesidades a partir del diagnóstico que has realizado.
Por ejemplo:
La docente Gladys enseña a 25 estudiantes de segundo grado de primaria en una institución
educativa que pertenece al distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, región Huánuco.
Sabe que muchos de sus estudiantes vivían antes en la capital junto con su familia, pero
que tuvieron que retornar a Huánuco debido a que la pandemia ocasionó que sus padres
perdieran sus empleos. Una consecuencia de este retorno es que ahora estos estudiantes
tienen un mayor contacto con algunos miembros de su familia extendida (abuelos, tías,
primas, entre otros). Ello ha evidenciado que desconocen varias de las costumbres y
tradiciones locales. También, ha notado que esto sucede con dos estudiantes de origen
venezolano que asisten a su clase.
Por otro lado, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes,
Gladys registró qué es lo que saben hacer y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Por
ejemplo, encontró lo siguiente:

Competencia
Construye
interpretaciones
históricas.

¿Qué logran hacer mis
estudiantes?
• Describen algunos
acontecimientos
importantes de su
historia personal y
familiar.

¿Cuáles son sus necesidades de
aprendizaje?
• A la mayoría de los estudiantes
les cuesta reconocer que la
información de testimonios
de personas o imágenes les
brinda mayor información sobre
su historia familiar y la de su
comunidad.
• La mayoría no logra secuenciar
acciones o hechos de su vida
personal o la de su familia.

Lee diversos
tipos de textos
escritos en su
lengua materna.

• Identifica información
explícita y relevante
que se encuentra en
distintas partes del
texto.

• Les cuesta reconocer el orden
en el que suceden las acciones
a pesar de que los conectores
de secuencia o de tiempo sean
evidentes.

• Pueden opinar, a partir
de su experiencia,
sobre las ideas más
relevantes del texto y
sobre por qué se han
incorporado algunas
imágenes en este.

• Tienen dificultades para reconocer
el tema, sobre todo cuando no
está explícito en el texto, y explicar
el propósito de los textos que leen.
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• Les cuesta interpretar el
significado de palabras o frases a
partir del contexto del texto.
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Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

• Mencionan los nombres
de las personas
o lugares a partir
del texto oral que
escuchan.
• Expresan sus ideas
adecuándose al
propósito comunicativo
y al destinatario.

CICLO III

• Tienen dificultades para interactuar
estratégicamente cuando
participan en un diálogo, por
ejemplo, formulando preguntas
sobre lo que les interesa saber,
dando respuestas o haciendo
comentarios relacionados con el
tema. Además, no utilizan recursos
cohesivos para dar claridad a sus
ideas.

A partir de este diagnóstico, Gladys ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y
esta es la propuesta que ha planteado:
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CICLO III

a. Planteamiento de la situación

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

Situación original

Situación diversificada

“Este 2021 celebramos el bicentenario
del Perú: 200 años de independencia; y
todas las peruanas y todos los peruanos
nos preparamos para festejarlo”, escuchó
Marco en la radio mientras ayudaba a su
mamá en la preparación del almuerzo.
Después, le preguntó a su mamá: “¿Qué
es el bicentenario?”. Ella le respondió: “¡El
Perú cumple 200 años de independencia!;
por eso, debemos celebrar”. Marco,
emocionado, le dijo: “¡Entonces, podemos
preparar regalos! ¿Qué podemos regalarle
al Perú?”. La mamá le contestó: “Para mí,
el mejor regalo sería que todas y todos
convivamos en armonía con personas de
diferentes culturas”.

Marco es un estudiante de 7 años que vive
en el distrito de Amarilis con su mamá, su
hermana y sus dos tías. Un día, mientras
ayudaba a su mamá en los quehaceres
del hogar, escuchó en la radio: “Este 2021
celebramos el bicentenario del Perú:
200 años de independencia; y todas
las peruanas y todos los peruanos nos
preparamos para festejarlo”, y le preguntó a
su mamá: “¿Qué es el bicentenario?”. Ella le
respondió: “Es el cumpleaños número 200
del Perú, ya que se cumplen 200 años de
nuestra independencia y ello es motivo de
conmemoraciones”. Marco, emocionado,
le propuso preparar regalos, aunque sin
poder definir qué podría regalarle al Perú.
Ante ello, su mamá le respondió que tenía
que ser un regalo que nazca de su corazón
y algo que desee para todas y todos.

Frente a esta situación, nos preguntamos:
¿Cómo podemos celebrar el bicentenario
para convivir en armonía con personas de
diferentes culturas?

Marco pensó un momento en lo que
acababa de decir su mamá y recordó a sus
compañeros venezolanos y a sus abuelos
contándoles historias propias de sus
lugares de origen. A partir de ello, concluyó
que lo que a él le gustaría regalarle al
Perú es que todas las personas conozcan
y respeten su propia cultura y las de los
demás, y así convivir en armonía.
Frente a esta situación, nos preguntamos:
¿Qué acciones podemos realizar para
convivir en armonía con personas de
diferentes culturas y así celebrar el
bicentenario?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Gladys revisa los resultados de sus estudiantes
para cada una de las competencias involucradas y determina que, además de las que se
han propuesto, incorporará la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”.
A continuación, veamos algunos de los argumentos que utilizó para justificar por qué
trabajará con estas competencias:
• Con respecto a la competencia “Construye interpretaciones históricas”, los estudiantes
podrán comparar el presente y el pasado a partir del recojo de testimonios familiares
sobre cómo celebraban las Fiestas Patrias, el uso de las vestimentas y el posible empleo
de una lengua originaria.
• Con respecto a la competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda
del bien común”, los estudiantes podrán reconocer qué acciones promueven una
convivencia armoniosa luego de comprender que el Perú es un país culturalmente
diverso, donde todos tenemos los mismos derechos.
• Con respecto a la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”, los
estudiantes podrán reforzar el uso de conectores al comunicar sus ideas cuando
formulen preguntas, brinden respuestas o su opinión sobre la diversidad cultural.

• Construye interpretaciones históricas.
• 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.
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
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c. Enfoques transversales

Gladys concluye que, para que sus estudiantes puedan proponer acciones para convivir en
armonía entre las personas de diferentes lugares o culturas, es necesario que aprendan a
reconocer su propia historia familiar para que puedan comprenderla, valorarla y respetarla.
Por ello, decide priorizar el enfoque intercultural, dado que es a través de este enfoque
que se promoverá la interacción y el intercambio entre las prácticas culturales locales y las
experiencias de los estudiantes que tienen otras prácticas culturales para promover una
convivencia basada en el respeto y la complementariedad.

Enfoque intercultural
Valor(es)

Respeto a la identidad cultural

Por ejemplo

Los estudiantes, a través del diálogo y sus participaciones, acogen
con respeto a todas las personas, reconociendo su lengua, su forma
de hablar y de vestir, y valorando sus diversas culturas, creencias y
diferencias.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Gladys determinara cuáles serían las competencias a desarrollar en la
experiencia de aprendizaje (revisa la propuesta original aquí), decidió lo siguiente:
• Con respecto a las competencias, incorporar a la experiencia la competencia “Se
comunica oralmente en su lengua materna”.
• Con respecto a los criterios, seleccionar aquellos que evalúan las competencias que ha
priorizado para esta experiencia.
• Con respecto a las actividades:
• Incorporar nuevas actividades para que los estudiantes recojan información a partir
de entrevistas realizadas a sus familiares con el fin de conocer su historia familiar, las
costumbres que practicaban antes y ahora, y si dichas costumbres han cambiado.
• Brindar especificaciones a las actividades donde se trabajen lecturas e incluir otras a
fin de que realicen acciones concretas para que reconozcan secuencias de acciones
o hechos, identifiquen el propósito de los textos y realicen inferencias a partir de la
información que leen.
• Con respecto a la producción, realizar algunas precisiones a la propuesta original,
centrándose en el retablo en lugar del mosaico.

Producción:
Retablo familiar de compromisos y acciones que expresen el respeto a la diversidad
cultural en el marco del bicentenario.
Competencia

Criterios y actividades

Construye
interpretaciones
históricas.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se
brindan especificaciones para las actividades planteadas en
la experiencia original (1.1; 1.2 y 1.3).

Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se
brindan especificaciones para las actividades planteadas en
la experiencia original (3.1 y 3.2).

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se
añade el siguiente:
• Reconoce la secuencia de hechos o acciones en un texto
de estructura simple.
Se brindan especificaciones para las actividades planteadas
en la experiencia original (1.4; 2.1 y 2.2).
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CICLO III

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

Se mantienen los criterios y la actividad de la experiencia
original (3.3).

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:
• Interactúa estratégicamente cuando participa en un
diálogo, formulando preguntas sobre lo que le interesa
saber, dando respuestas o haciendo comentarios
relacionados con el tema.
• Utiliza conectores para relacionar de manera lógica sus
ideas al entrevistar a su familia y compartir sus hallazgos
sobre cómo han cambiado sus costumbres (vestimenta,
lengua) y las de su familia.
Se incorporan actividades (1.5 y 2.3) a la experiencia original.
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, la docente Gladys ha decidido tomar todas
las actividades de la experiencia original, incorporar dos más y emplear estrategias
diferenciadas y andamiajes que atienden a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje
de sus estudiantes.
• Actividad 1. Conocemos nuestra diversidad cultural en las celebraciones por Fiestas
Patrias.
• 1.1 Así se celebraban las Fiestas Patrias antes y así las celebramos ahora. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Gladys contextualizará la situación del diálogo entre Marco y su abuela a partir de la
información que tiene de sus estudiantes y sus familias. En ese sentido, compartirá
casos que respondan a la realidad de sus estudiantes con el fin de que conozcan
algunas actividades que se realizaban para celebrar las Fiestas Patrias antes y cómo
se celebran ahora.
A partir de ello, les pedirá que reconozcan, en los casos planteados, las actividades
que se hacían antes y las que se hacen ahora. Además, les solicitará que completen
la información en el cuadro que se encuentra en la experiencia y respondan a las
preguntas propuestas. Luego, los motivará a compartir lo aprendido con su familia y
a responder a estas preguntas: Considerando cómo celebrábamos las Fiestas Patrias
y cómo las celebramos ahora, ¿qué aspectos consideras relevantes para afirmar o
rechazar que nuestras costumbres han cambiado? Si hay cambios, ¿estos contribuyen
a mejorar la convivencia familiar? ¿Por qué?
• 1.2 ¡Así se vestían para saludar al Perú! (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Gladys motivará a sus estudiantes a compartir sus respuestas a las preguntas
planteadas en la actividad anterior (1.1.), haciendo énfasis en cómo deben comunicar
sus ideas y en el uso correcto de conectores lógicos como además y también. Así,
tomará nota de las respuestas y realizará comentarios a partir de lo que sus estudiantes
compartan, orientando la reflexión a la importancia de conocer nuestras costumbres
y el valor que tienen para nuestra familia. Por otro lado, compartirá la línea de tiempo
propuesta en la experiencia de aprendizaje, pero la adaptará considerando una
determinada región y añadirá información sobre cómo la vestimenta ha cambiado
a lo largo del tiempo. Para ello, tendrá en cuenta las preguntas de la experiencia de
aprendizaje e incorporará algunas para reforzar el conocimiento sobre conectores
de secuencia.
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• 1.3 ¡Perú, te saludo en mi lengua originaria! (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

En esta actividad, Gladys realizará algunas adecuaciones considerando las
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo, a partir del texto donde
la mamá de Marco menciona que no pudo aprender el aimara porque migró para
estudiar, motivará a sus estudiantes para que reflexionen sobre los hechos o las
situaciones de su vida o la de su familia que contribuyen a que sean las personas que
son y cómo dichos hechos o situaciones forman parte de su historia familiar. A partir
de esta reflexión, les pedirá que elijan a qué integrante de su familia van a entrevistar
con el fin de conocer un poco más de su historia familiar y lo que lo motivó a emigrar
(esto servirá para realizar la actividad 1.5).
• 1.4 ¡Celebremos el bicentenario al ritmo de la música peruana! (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Gladys trabajará la lectura propuesta tal como lo sugiere la experiencia de aprendizaje
original. Ello debido a que las preguntas están orientadas a que sus estudiantes
identifiquen el tema, expliquen el propósito del texto, así como a que infieran el
significado de algunas palabras a partir de la información del texto. Además, trabajará,
a través de preguntas y relecturas de la información del texto, el uso de conectores
de secuencia para que los reconozcan y utilicen en ejemplos concretos que ella les
solicitará.
• 1.5 ¡Nos convertimos en investigadores de la historia de nuestra familia! (COM)
La docente Gladys presentará el video de una entrevista que ha realizado a un familiar
sobre cómo se prepara una comida tradicional de su región para celebrar las Fiestas
Patrias. A partir de esta presentación, les preguntará sobre el contenido y la forma,
lo que servirá para que identifiquen cuál es la estructura de una entrevista. Asimismo,
aprovechará el video para reforzar el empleo de algunos conectores. Luego, sus
estudiantes elaborarán la planificación del guion de la entrevista que realizarán al
familiar que eligieron con el propósito de conocer su historia familiar y lo que lo
motivó a emigrar. Para ello, les pedirá que completen el siguiente cuadro:

¿A quién
entrevistaré?

¿Para qué
elaboraré mi
entrevista?
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Luego, elaborarán sus guiones; para ello, les indicará que se apoyen del siguiente
cuadro:

Nombre del entrevistado:
Presentación:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Pregunta 1: _______________________________________________________
Pregunta 2: ______________________________________________________
Pregunta 3: ______________________________________________________
Despedida:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Cuando hayan finalizado, pedirá voluntarios para participar de un juego de roles y,
a través de esas participaciones, les brindará retroalimentación con el fin de que la
tengan en cuenta al realizar sus entrevistas. Finalmente, les pedirá que graben el
video o el audio de sus entrevistas y que escriban brevemente las respuestas de sus
entrevistados (esto lo usarán en la actividad 2.3).
• Actividad 2. Reconocemos los aportes de la diversidad cultural en el bicentenario
para convivir en armonía.
• 2.1 El Perú y su diversidad cultural. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

La docente Gladys modificará el texto de la actividad original para incluir la migración
de venezolanos a nuestro país, haciendo énfasis en la valoración de cómo todas las
costumbres y tradiciones aportan a nuestra diversidad cultural. Asimismo, incorporará
ejemplos y ejercicios para que sus estudiantes conozcan más sobre el uso de los
conectores de tiempo y reflexionará con ellos sobre cómo este tipo de conectores
enlazan las ideas haciendo más comprensible lo que se quiere decir.
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• 2.2 Así es mi Perú, rico y diverso. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

La docente compartirá un texto adicional sobre la diversidad cultural del Perú,
desarrollará las estrategias propuestas en la experiencia de aprendizaje original y
añadirá otras preguntas para que sus estudiantes reconozcan el propósito de los
textos haciendo marcas en las palabras clave que les permitan argumentar para qué
fue escrito el texto. Además, elegirá algunas palabras o frases para que interpreten el
significado a través del contexto del texto. Modelará la forma de cómo hacerlo; luego,
les pedirá que respondan a otras preguntas teniendo en cuenta el ejemplo visto.
Reforzará la comprensión de la secuencia de hechos a partir del uso de conectores
de secuencia. Finalmente, les pedirá que elaboren una línea de tiempo con los hechos
más importantes de su vida familiar. Por ejemplo: el día que sus padres se casaron, el
día que nacieron, entre otros. Esta tarea la utilizarán en la actividad 2.3.
• 2.3 Reconocemos nuestra historia familiar. (COM)
Gladys motivará a sus estudiantes para que compartan, tanto en pequeños grupos
como en plenaria, la información que han recogido a través de las entrevistas. A partir
de ello, brindará algunas ideas fuerza a fin de reforzar la importancia de conocer la
historia de nuestra familia para poder valorarla más. Luego, les pedirá que elaboren
una línea de tiempo con los hechos más resaltantes de su historia personal. Cuando
hayan terminado, compararán esta línea de tiempo con la de su familia, elaborada en
la actividad 2.2. Después, propondrá un plenario para que cada estudiante comparta
sus hallazgos. A partir de esto, promoverá la reflexión sobre la importancia de conocer
los hechos de su propia vida y los de su familia con el fin de comprender los cambios
que se han dado en el tiempo.
• Actividad 3. Proponemos actividades para fortalecer la convivencia en nuestra
familia.
• 3.1 Celebramos nuestras fiestas expresando nuestra diversidad. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

La docente Gladys desarrollará esta actividad tal como está propuesta en la
experiencia original; sin embargo, considerando la información de sus estudiantes,
añadirá ejemplos contextualizados de actividades de celebración de las Fiestas
Patrias para motivar el diálogo y el intercambio de estas experiencias entre sus
estudiantes.
• 3.2 ¿Cómo celebrar nuestro bicentenario? (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Gladys realizará la lectura de las propuestas planteadas por Marco y su familia para
convivir en armonía con las personas de su comunidad. Luego, promoverá que sus
estudiantes determinen qué propuesta se alinea mejor a lo que ellos quieren. En ese
sentido, les pedirá que elaboren sus propuestas para vivir en armonía considerando
las diversas características de las personas (de su familia y su comunidad) y así
celebrar el bicentenario. Para ayudarlos a escribir sus propuestas, les pedirá que
registren sus ideas iniciales en el siguiente cuadro:
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¿Qué haré para que eso
cambie?

Integrante 1:
Integrante 2:
Integrante 3:
		
Gladys orientará a sus estudiantes para que completen el esquema. Luego, se comunicará
con las familias para que completen el cuadro con las propuestas que involucren a los
integrantes de la familia.
• 3.3. Elaboro un retablo de la diversidad cultural de mi familia y mi comunidad. (AyC)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
• 3.4. Revisamos si logramos aprender y cumplir nuestro reto en la experiencia de
aprendizaje.
(Revisa la propuesta original aquí)

Dialogarán con un familiar sobre lo que aprendieron en la experiencia de aprendizaje.
Para ello, identificarán lo que aprendieron, las acciones que realizaron para aprender y
para qué les servirá ese aprendizaje. Asimismo, reconocerán las dificultades que han
tenido y establecerán propuestas de mejora y compromisos para seguir aprendiendo.
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Sugerencias para el acompañamiento

Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en la
experiencia de aprendizaje. Para ello, es importante 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:
– Involucra a un miembro de la familia de tus estudiantes para asegurar el soporte
necesario en la realización de las distintas actividades propuestas. Por ejemplo, Gladys
se comunica frecuentemente a través de WhatsApp o vía telefónica con los padres
de familia para explicarles en qué consisten las actividades que van a realizar sus
estudiantes y les brinda alcances del progreso de sus hijos. Ello ha motivado que las
familias se sientan más cercanas a la escuela y se muestren más cooperativas en las
actividades que sus hijos llevan a cabo.
– Brinda las orientaciones necesarias a las familias sobre cómo trabajar las actividades
para apoyar a su niño o niña, así como los materiales e instrumentos que se necesitarán.
Por ejemplo, Gladys les envía audios con instrucciones cortas y claras sobre cómo deben
completar los cuadros de compromisos familiares.
– Elabora una plantilla de las actividades que trabajarás con tus estudiantes, compártela
por correo o proyéctala al término de cada clase. Si los estudiantes la tienen en físico,
puedes pedirles que respondan a la pregunta “¿Cómo me fue en la actividad?” colocando
un check, un sticker o un dibujo. El propósito de esta actividad es que los estudiantes
sean conscientes del avance en sus aprendizajes; además, que puedas realizar un
monitoreo sobre esos avances.
A continuación, observa un ejemplo de plantilla:
Producto: Retablo familiar de compromisos y acciones que expresen respeto a la
diversidad cultural en el marco del bicentenario.
Actividad

¿Cómo me fue en la
actividad?

¿Por qué?

1.1. Así se celebraban las
Fiestas Patrias antes y así
las celebramos ahora.

_____________________

1.2. ¡Así se vestían para saludar
al Perú!

_____________________

_____________________

_____________________

20

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Necesito apoyo

Estoy avanzando

CICLO III

Lo logré

– Considera el registro del avance de tus estudiantes para identificar quiénes trabajan con
autonomía y muestran mayor desempeño, y a aquellos que requieren mayor seguimiento
y apoyo. Por ejemplo, Gladys tendrá en cuenta el registro del cuadro anterior sobre los
resultados de sus estudiantes para brindarles apoyo específico.
– Monitorea con regularidad para identificar las necesidades de aprendizaje de tus
estudiantes. Revisa, por ejemplo, sus portafolios a fin de evaluar sus producciones o
actuaciones.
– Al finalizar la experiencia de aprendizaje y, a manera de cierre, promueve que tus
estudiantes reconozcan qué lograron, cuáles fueron sus dificultades y cómo las
superaron.
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, la docente Gladys ha compartido
los criterios de evaluación con sus estudiantes para la actividad 1.5 (¡Nos convertimos
en investigadores de la historia de nuestra familia!) y los ha explicado a través de un
ejemplo:
Gladys: Vamos a leer esta parte del texto sobre lo que puede hacer Marco: “Ya puedo
entender algunas frases que dicen mis abuelos cuando vienen a visitarnos… Además,
ya puedo escribir en aimara”. ¿Qué es lo que puede hacer Marco?
Estudiante 1: Entender algunas frases que dicen sus abuelos.
Gladys: ¡Claro!, él puede entender algunas frases de la lengua que hablan sus abuelos.
¿Algo más puede hacer Marco?
Estudiante 2: También puede escribir en aimara.
Gladys: ¡Exacto! ¿Cómo te has dado cuenta de que Marco también puede hacer eso?
Estudiante 2: Porque ahí dice “además”.
Gladys: Así es, justamente esa palabra nos ayuda a enlazar las ideas. Se llama conector.
¿Por qué creen que será importante?
Estudiante 1: Para entender mejor.
Gladys: Así es. Por eso, es importante usar los conectores cuando realicemos nuestras
entrevistas.
– 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, Gladys realiza la retroalimentación en el proceso de las
actividades planteadas de la siguiente manera:
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Gladys: A ver, chicas y chicos, ahora vamos a responder otra pregunta: según el texto,
¿qué significa “gozo”?
Estudiante 1: ¿Eso es un hueco profundo?
Estudiante 2: Yo creo que significa "esfuerzo", profesora.
Gladys: Vamos a volver a leer el texto, ¿les parece? Primero, vamos a ubicar esa
palabra. ¿Ya la ubicaron?
Estudiante 2: Sí, está en el último párrafo.
Gladys: ¡Muy bien! Ahora vamos a leer la oración donde está esa palabra y vamos a
buscar algunas pistas; es decir, algunas palabras que nos ayuden a comprender su
significado y las vamos a subrayar.
Estudiante 1: Profesora, ¿podría ser "celebrar"?
Gladys: ¡Muy bien! Esa es una pista. ¿Habrá otra? A ver, vuelvan a leer.
Estudiante 2: Yo encontré otra: "disfrutan".
Gladys: ¡Muy bien! Entonces, ya tenemos algunas pistas, las palabras “celebrar” y
“disfrutar” están relacionadas con la palabra “gozo”. Entonces, ¿qué significa?
Estudiante 2: Creo que está relacionada con la palabra "alegría".
– Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones
o actuaciones, enfatiza los aspectos positivos para brindar retroalimentación, e incluye
acciones concretas y realizables para tus estudiantes. Por ejemplo, Gladys, durante la
lectura, resalta los aciertos de sus estudiantes al identificar el propósito del texto y las
interpretaciones de las palabras o frases según el contexto.
– Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles
retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones. Por
ejemplo, si identificas necesidades grupales, puedes brindar una sola retroalimentación
tomando en cuenta el error común.
– Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez.
– Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o
actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear
sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Para ello, propicia
espacios de autoevaluación y coevaluación.
– Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más apoyo.
En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tus estudiantes, y
provee de estrategias y recomendaciones para mejorar. Por ejemplo, Gladys tiene un
registro anecdotario de desempeños que utiliza para comunicarles a las familias de
algunos de sus estudiantes en qué requieren más apoyo sus hijos y de qué manera
pueden trabajar desde casa. Estas reuniones las realiza quincenalmente.
– Propón algunas preguntas guía para propiciar la reflexión de tus estudiantes sobre la
actividad o el producto que realizan. Por ejemplo: ¿Cuáles son las estrategias que has
seguido para elaborar tu retablo familiar? De todo el proceso de elaboración, ¿qué te
ha resultado más divertido y fácil? ¿Qué parte te resultó más difícil? ¿Qué hiciste para
responder a esa dificultad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
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Programación AeC Radio y 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 5 de julio al 23 de julio
Situación: Ciudadanía y convivencia en la diversidad

Programación de TV

N.° de
programa

Fecha de
transmisión

TV
¿Qué busca el programa?

50

5 de julio

El bicentenario del Perú
Este programa busca que los estudiantes entiendan qué es el bicentenario, su etimología, por qué es una fecha
especial, por qué queremos celebrarlo y qué significa para cada peruano. Para ello, responderán preguntas del
ciudadano como estas: ¿Qué significan los 200 años de independencia? ¿Qué importancia tiene la celebración
del bicentenario?

51

7 de julio

¿Cómo fue la independencia del Perú? - Parte 1
Este programa busca que los estudiantes conozcan, a través de narraciones, cómo fue el proceso de la
independencia, y cómo participaron los niños, las mujeres y los varones en este proceso. Además, busca
responder las siguientes preguntas: ¿De quiénes nos independizamos? ¿Quiénes conformaban ambos bandos?
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52

8 de julio

¿Cómo fue la independencia del Perú? - Parte 2
En este programa, se describirá, a través de narraciones, el proceso de la independencia desde las ciudades que
fueron independizadas antes que Lima y cómo se dio dicho proceso en cada una de esas ciudades. Además,
se presentará la ruta de la independencia (Trujillo, Piura, Huaura, Barranca, Lima) y se explicará la expedición
libertadora.

53

9 de julio

¿Qué logros alcanzamos en estos 200 años de independencia?
En este programa, los estudiantes conocerán algunos logros alcanzados en nuestro país. Por ejemplo: el derecho
a la identidad (DNI), el acceso a la salud (vacunas) y la educación.

54

12 de julio

¡Te saludo, Perú, en mi lengua originaria!
Este programa busca que los estudiantes conozcan las diversas lenguas que hay en el Perú, cómo varían
estas y las diversas formas de comunicarse. Para ello, se presentarán videos de niños saludando al Perú por
el bicentenario. Además, busca dar a conocer algunas acciones que se vienen realizando para preservar y
fortalecer las lenguas originarias.

55

13 de julio

¡El bicentenario al ritmo de la música peruana!
En este programa, se mostrará cómo los instrumentos musicales han cambiado a lo largo del tiempo. Los
estudiantes reflexionarán sobre los cambios asociados a determinados grupos sociales o culturales a fin de
entender y respetar la diversidad.

56

14 de julio

Aportes de peruanas y peruanos en innovaciones tecnológicas
Este programa busca que los estudiantes conozcan los aportes de peruanos a la ciencia y la tecnología
desde diversas disciplinas (medicina, ingeniería, entre otras). Estos aportes forman parte de los logros que
se alcanzaron en el Perú en estos 200 años de independencia. En ese sentido, se resaltarán los trabajos de
Pedro Paulet (astronáutica), Henry Meiss (puentes construidos en el siglo XIX), Santiago Antúnez de Mayolo,
las investigaciones sobre la clonación de embriones de alpaca (UNMSM) y las pruebas rápidas de saliva para el
descarte del COVID-19.
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57

15 de julio

Aportes de peruanas y peruanos en la comprensión de la diversidad cultural del país
Este programa busca que los estudiantes conozcan los aportes de peruanos que ayudaron a comprender la
diversidad cultural, el sujeto social, la variación de las lenguas y la cosmovisión que está detrás de ellas desde
diversas disciplinas artísticas (música, danza, gastronomía) y desde las tradiciones y costumbres del Perú.

58

16 de julio

El Perú y su diversidad cultural
Este programa busca que los estudiantes conozcan las principales culturas que vinieron al Perú y que hoy
forman parte de nuestra nación, como la china, la japonesa, la africana, la italiana, la alemana, la francesa y, más
recientemente, la venezolana.

59

19 de julio

Así es mi Perú, rico y diverso
Este programa busca que los estudiantes conozcan algunos de los aportes de las diversas expresiones
culturales de cada una de las culturas que vinieron al Perú. Además, busca que comprendan que el mestizaje
cultural enriquece la cultura peruana, y da lugar a nuevas costumbres y tradiciones, unas se transforman y otras
permanecen. Por ejemplo, la incorporación de nuevos alimentos a la gastronomía peruana.

60

20 de julio

Expresamos nuestra diversidad cultural
En este programa, los estudiantes identificarán la diversidad de expresiones culturales que hay en su familia
y su comunidad. Asimismo, propondrán acciones que promuevan el respeto e interés por conocer, reconocer
y relacionarse, y valorar a las personas de diversas culturas teniendo en cuenta la dignidad humana y social.
También, se promoverá el respeto a las culturas indígenas, amazónicas, venezolanas, entre otras.

61

21 de julio

Planifico mi mural (o mediante otros lenguajes artísticos) sobre las reflexiones de por qué nos sentimos
orgullosos de ser peruanas y peruanos, de nuestra identidad y de la diversidad cultural que tenemos
En este programa, se les mostrará a los estudiantes opciones para presentar su reto final. Por ejemplo, realizar
un mural o hacer uso de otros lenguajes artísticos que permitan mostrar las reflexiones de por qué nos sentimos
orgullosos de ser peruanas y peruanos, de nuestra identidad y de la diversidad cultural que tenemos.
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62

22 de julio

Organizo e implemento mi mural (o mediante otros lenguajes artísticos) sobre las reflexiones de por qué
nos sentimos orgullosos de ser peruanas y peruanos, de nuestra identidad y de la diversidad cultural que
tenemos
Este programa busca que los estudiantes expresen, mediante la elaboración de un mural o por medio de otro
lenguaje artístico, sus reflexiones sobre la diversidad cultural y los compromisos de respeto al celebrar el
bicentenario.

63

23 julio

Presento en mi mural (o mediante otros lenguajes artísticos) las reflexiones de por qué nos sentimos
orgullosos de ser peruanas y peruanos, de nuestra identidad y de la diversidad cultural que tenemos
Este programa busca que los estudiantes conozcan algunos murales elaborados por los niños y las niñas del
Perú. A partir de ello, reflexionarán sobre por qué nos sentimos orgullosos de nuestra peruanidad, identidad y
diversidad cultural, y explicarán los compromisos asumidos de cara al bicentenario y cómo estos pueden ayudar
a convivir en la diversidad.

Programación de Radio

Fecha de
transmisión
5 de julio

Radio
¿Qué busca el programa?

Competencia
Construye
interpretaciones
históricas.

Describimos la experiencia de aprendizaje N.° 5: Celebramos el bicentenario conociendo cómo ha cambiado
nuestro Perú
En este programa, en un primer momento, los estudiantes del ciclo III dialogarán y analizarán la situación
significativa de la experiencia de aprendizaje, el propósito y el reto a lograr, el producto y los criterios de
evaluación. Luego, identificarán las actividades que realizarán para resolver el reto. Finalmente, explicarán
cómo se organizarán para elaborar el producto de la experiencia de aprendizaje.
En un segundo momento, escucharán un testimonio oral sobre cómo se celebraba la independencia del Perú
en su comunidad y cómo se celebra hoy.
Con toda esta información, identificarán si la celebración de la independencia ha permanecido hasta hoy o si
ha cambiado a lo largo del tiempo, y, de ser el caso, describirán cómo ha cambiado.
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7 de julio

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Dialogamos sobre la celebración del bicentenario
En este programa radial, los estudiantes del ciclo III recuperarán información explícita e implícita de un texto
oral sobre la celebración de la independencia del Perú y sobre el Perú como un país diverso. Para ello, primero
escucharán el texto imaginando lo que van escuchando. Luego, junto con su familia, resolverán preguntas
sobre los personajes, los hechos y los lugares del texto escuchado. Finalmente, realizarán un dibujo sobre el
texto y, con sus propias palabras, lo explicarán a un familiar.

8 de julio

Resuelve
problemas de
cantidad.

¿Cuándo celebramos el cumpleaños del Perú?
En este programa, los estudiantes escucharán un diálogo sobre la celebración del bicentenario del Perú. A
partir de ello, se les preguntará “¿Qué día será la celebración?”. Para responder a esta pregunta, haciendo uso
del calendario, ubicarán los días de la semana y los meses para que identifiquen la fecha de celebración del
cumpleaños del Perú. También usarán sus nociones temporales para reconocer la fecha de su cumpleaños y
la de sus familiares.

9 de julio

Construye
interpretaciones
históricas.

¿Cuánto ha cambiado el uso del idioma y la vestimenta en el Perú?
En este programa, los estudiantes escucharán hechos ocurridos en el tiempo sobre el uso de la lengua y la
vestimenta en la familia. Luego, secuenciarán estos hechos. Después, identificarán los cambios y permanencias
en el uso de la lengua y la vestimenta en la familia. Finalmente, describirán dichos cambios y permanencias.

12 de julio

Convive y
participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

¿Cómo fue la convivencia de las familias y la comunidad con los aportes de otras culturas?
En este programa, los estudiantes escucharán una situación relacionada con la celebración de las Fiestas
Patrias. Luego, reflexionarán sobre la importancia del respeto para convivir en armonía en el marco de la
diversidad cultural. Después, describirán cómo influyeron los aportes de otras culturas en la convivencia
de las familias y de la comunidad. Finalmente, elaborarán normas que promuevan el respeto a la diversidad
cultural.

13 de julio

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Dialogamos sobre la música peruana
En este programa radial, los estudiantes del ciclo III dialogarán sobre los cambios de la música peruana en
el tiempo. Para ello, primero escucharán el texto “Festejamos a nuestro Perú con la música peruana”. Luego,
junto con su familia, responderán preguntas para identificar de qué trata el texto escuchado, cuál es su
propósito comunicativo, el significado de algunas palabras y opinar sobre el contenido. Finalmente, dibujarán
y explicarán, con sus propias palabras, de qué trata el texto escuchado.
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13 de julio

Resuelve
problemas de
cantidad.

Averiguamos acerca de la cantidad de lenguas originarias
En este programa, los estudiantes escucharán un texto oral de un representante del Instituto de Cultura
acerca de la diversidad de lenguas originarias en el Perú. A partir de esta información, realizarán el conteo
de dichas lenguas. Asimismo, expresarán, con material concreto y de manera gráfica, su comprensión del
número como cardinal al determinar una cantidad de hasta 20 objetos. Para ello, emplearán el tablero de
valor posicional. Finalmente, reflexionarán sobre el proceso seguido.

14 de julio

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

Escuchamos nuestra música peruana con alegría
En este programa, los estudiantes escucharán una situación y reflexionarán en torno a ella. Después, la
problematizarán y plantearán una posible explicación. Luego, buscarán y analizarán información de fuentes
de consulta para corroborar su posible explicación y dialogarán con sus familiares sobre la información
que encontraron. Finalmente, contrastarán su posible explicación con los datos obtenidos y elaborarán sus
conclusiones.

15 de julio

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

¿Cómo llega la música hasta nosotros?
En este programa, los estudiantes analizarán una situación. Después, la problematizarán y plantearán una
posible explicación Luego, buscarán y analizarán información de fuentes de consulta para comprobar
su posible explicación y dialogarán con sus familiares sobre la información que encontraron. Finalmente,
contrastarán su posible explicación con la información obtenida y elaborarán sus conclusiones.

16 de julio

Resuelve
problemas de
cantidad.

Comparamos las invenciones peruanas en el tiempo
En este programa, los estudiantes, motivados por el aporte de la tecnología en la vida independiente del
Perú, indagarán y compararán el número de invenciones peruanas a lo largo del tiempo y las que pueden
revolucionar el futuro próximo de los ciudadanos. También, representarán de manera concreta, gráfica y
simbólica números hasta el 20. Finalmente, concluirán que muchas de esas invenciones han beneficiado a su
familia, actores clave para el desarrollo de su comunidad.
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19 de julio

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Dialogamos sobre si somos diferentes e iguales a la vez
En este programa radial, los estudiantes del ciclo III dialogarán sobre la diversidad cultural de cara al
bicentenario a partir de un texto oral. Para ello, primero escucharán el texto “Diferentes e iguales a la vez”.
Luego, junto con su familia, responderán preguntas y reflexionarán sobre el contenido del texto escuchado.
Seguidamente, escribirán palabras y oraciones relacionadas con el tema del texto. Por último, dibujarán y
explicarán, con sus propias palabras, de qué trata el texto escuchado y cuál es su propósito comunicativo.

20 de julio

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Dialogamos sobre la riqueza cultural del Perú
En este programa radial, los estudiantes del ciclo III dialogarán sobre la diversidad cultural del Perú en el
marco del bicentenario. Para ello, primero escucharán el texto “El Perú y su riqueza cultural”. Luego, junto
con su familia, reflexionarán sobre el contenido del texto escuchado a partir de responder a preguntas.
Seguidamente, escribirán palabras y oraciones relacionadas con el tema del texto. Finalmente, dibujarán y
explicarán, con sus propias palabras, de qué trata el texto escuchado.

20 de julio

Resuelve
problemas de
cantidad.

El comercio en mi comunidad
En este programa, los estudiantes dialogarán con su familia para conocer qué industrias hay en su comunidad
o región. A partir de ello, resolverán problemas relacionados con el comercio de los productos que se elaboran
y favorecen la economía de las familias de su comunidad, y que implican sumas y restas sin canje.

21 de julio

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Dialogamos sobre cómo presentaré mi producto: “Mural del Perú que soñamos”
En este programa radial, los estudiantes del ciclo III dialogarán sobre cómo presentar el producto de esta
experiencia de aprendizaje: “Mural del Perú que soñamos”. Para ello, primero dialogarán sobre el producto de
la experiencia de aprendizaje. Luego, a través del diálogo, conocerán qué es un mural. Después, planificarán la
elaboración de su mural para comunicar su propuesta del Perú que sueñan y sus compromisos para lograrlo
desde su familia. Seguidamente, compartirán su planificación con un familiar y le pedirán aportes o sugerencias
de mejora. Finalmente, explicarán a un familiar su plan de elaboración del mural y se comprometerán a buscar
o crear lo que necesitarán (materiales de reúso, dibujos, fotografías, pegamento, cartón de cajas usadas,
retazos de tela que tengan a la mano u otros) para implementar su mural en casa.
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22 de julio

Convive y
participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

¿Qué Perú soñamos y cómo ayudo a lograrlo?
En este programa,los estudiantes escucharán y dialogarán sobre la experiencia de Marco al proponer el
Perú que sueñan. Luego, recordarán los aprendizajes logrados en la experiencia y presentarán una lista de
acciones con propuestas orientadas a alcanzar el Perú que sueñan. Después, expondrán su propuesta a partir
de identificar lo que quieren para el Perú. A continuación, dibujarán y describirán el Perú con el que sueñan y
cómo lograrlo desde su familia. Finalmente, asumirán compromisos que contribuyan a forjar ese sueño.

23 de julio

Escribe diversos
tipos de textos
en su lengua
materna.

Elaboro un mural sobre mi sueño para el Perú
En este programa radial, los estudiantes del ciclo III elaborarán un mural para comunicar de forma escrita qué
sueñan para el Perú a partir de lo aprendido en los programas anteriores de la experiencia de aprendizaje
N.° 5. Para ello, primero repasarán lo que aprendieron sobre el mural en un programa anterior. Luego,
según su nivel de escritura, escribirán la versión final del título, su propuesta sobre el Perú que sueñan y
sus compromisos para lograrlo desde su familia, considerando el propósito comunicativo y el destinatario.
Después, implementarán el mural a partir de lo planificado en un programa anterior. Finalmente, compartirán
el mural creado con su familia y su docente.

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