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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

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

La presente guía consta de tres partes:

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

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

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

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

Bloque I

Bloque III

Bloque II

https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Raúl y Juana conviven en casa junto a su abuelita. Una tarde, la abuelita los llamó para 
conversar:

Abuelita: Raúl, Juana, estoy preocupada porque fui a la plaza del pueblo y hay muchas 
personas diciendo que el uso del celular puede afectar las relaciones familiares e incluso 
la salud. 

Raúl: Abuelita, nosotros hacemos nuestras tareas utilizando el celular. Además, los usamos 
en diferentes actividades.

Abuelita: ¿En diferentes actividades?

Juana: Así es. ¿Recuerdas que ayer hicimos una videollamada con tu hermano?

Abuelita: En mis tiempos, no existían esos aparatos y nos comunicábamos por carta. Había 
un solo teléfono público en la plaza del pueblo. Caminábamos mucho para hablar unos 
cuantos minutos.

Raúl: ¿De verdad?, abuelita

Abuelita: Sí, hijito. Sin embargo, no sabemos cómo funcionan estos aparatos. A mí me 
preocupa mucho que nos expongamos a algún peligro. 

Raúl: Propongo que investiguemos sobre el tema para salir de dudas.

Nuestro reto entonces será responder a la pregunta: ¿Cómo explicarías a los miembros de 
tu familia y a otras personas el funcionamiento de los celulares y el uso que le damos en 
nuestra vida diaria?

Datos generales

• Título: Las tecnologías para el buen vivir 

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

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo IV (3.° y 4.°de primaria)

• Áreas: Ciencia y Tecnología, Comunicación y Personal Social 

Presentación de la experienciaI



3

Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

b. Propósito de aprendizaje

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

• Construye interpretaciones históricas.

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

Presentamos las 
competencias que se 
desarrollarán2 en la 
experiencia planteada. 
Este desarrollo 
constituye el propósito 
de aprendizaje.

c. Enfoques transversales

• Enfoque orientación al bien común

• Enfoque de derechos

2Esta experiencia de aprendizaje plantea abordar cinco competencias y, para ello, se desplegarán distintos recursos que favorecerán su 
desarrollo y evaluación. En ese sentido, se propone que los estudiantes utilicen otra competencia como un soporte para el desarrollo 
de las competencias priorizadas, siendo, en este caso, la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos 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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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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:

Afiche sobre el uso responsable del teléfono celular en la vida diaria de las personas. 

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

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

• Explica cómo se transmite la información de un 
teléfono celular a otro utilizando información científica. 

• Opina sobre la importancia del celular en la vida diaria 
de las personas tomando en cuenta el impacto de las 
ondas electromagnéticas en la comunicación.

2.1 Elaboro mi plan de acciones 
para indagar sobre cómo 
nos comunicamos de un 
teléfono celular a otro.

2.2 Comprendemos cómo 
nos comunicamos de un 
teléfono celular a otro.

3Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” y sus 
respectivos criterios.

Estándar para ciclo IV3: Explica, con base en 
evidencias documentadas con respaldo científico, las 
relaciones que establece entre: las fuentes de energía 
o sus manifestaciones con los tipos de cambio que 
producen en los materiales; entre las fuerzas con 
el movimiento de los cuerpos; la estructura de los 
sistemas vivos con sus funciones y su agrupación en 
especies; la radiación del sol con las zonas climáticas 
de la Tierra y las adaptaciones de los seres vivos. 
Opina sobre los impactos de diversas tecnologías 
en la solución de problemas relacionados con 
necesidades y estilos de vida colectivas.



5

Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Construye interpretaciones 
históricas.

• Utiliza información relevante de diversas fuentes 
de información para explicar la evolución de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

• Elabora una línea de tiempo sobre la aparición de las 
primeras TIC en el mundo y en nuestro país resaltando 
los cambios que han generado en diversos aspectos 
de la vida cotidiana. 

• Explica cuáles son los cambios en la telefonía 
señalando las ventajas y desventajas de su uso en la 
vida de las personas. 

1.1 Identificamos cómo 
surgieron las tecnologías 
de la información y la 
comunicación (TIC).

1.2 Leo el texto “Un encuentro 
virtual”.

1.3 Conocemos cómo ha 
cambiado la telefonía en los 
últimos años. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

• Propone acciones para promover el uso responsable 
de los teléfonos celulares a partir de los compromisos 
que formula junto con su familia.

2.3 La telefonía celular como 
necesidad esencial para el 
bienestar de las personas.

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

• Adecúa su texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito, el destinatario y las 
características más comunes del afiche. 

• Ordena las ideas que escribe de manera coherente y 
cohesionada en torno al tema del afiche.

• Revisa su afiche para asegurarse de que responda a la 
situación comunicativa y que las ideas se desarrollen 
de manera coherente y cohesionada.

3.1 Elaboramos un afiche sobre 
el uso responsable del 
teléfono celular en nuestra 
vida diaria.

Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

• Presenta, con coherencia y cohesión, su afiche 
considerando el propósito comunicativo, el público a 
quien se dirige y la estructura de este tipo de texto.

• Registra información oral que le brinda su familia 
sobre el mensaje del afiche y los aspectos que debe 
mejorar en su presentación.

3.2 Presento mi afiche sobre 
el uso responsable de la 
telefonía celular en nuestra 
vida diaria.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1. Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) evolucionan. 
En este grupo de actividades, deberás orientar a tus 
estudiantes para que expliquen los cambios de la telefonía 
en el tiempo e identifiquen los beneficios que aporta su 
uso a nuestra vida diaria. 

• 1.1 Leo el texto “Un encuentro virtual”. (PS)
Leerán el texto “Un encuentro virtual”. Con esta 
información y lo que leyeron en la presentación, 

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

explicarán las diferencias entre las formas de comunicarse que antiguamente se 
empleaban con las que se utilizan en la actualidad. Además, pensarán en qué podrían 
hacer para explicar cómo se produce la comunicación de un celular a otro y cuál es 
el uso adecuado del celular en la vida diaria.

• 1.2 Identificamos cómo surgieron las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). (PS) 
Leerán un diálogo entre Raúl, Juana y su abuelita, quienes conversan sobre el uso 
de los celulares en las clases. Luego, a partir del texto “Primeras TIC”, se informarán 
sobre el uso del telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión. Después, emplearán 
esta información para elaborar una línea de tiempo sobre la aparición de las TIC 
en el mundo y en el Perú. Finalmente, describirán las diferencias entre los primeros 
teléfonos con los que se usan en la actualidad. 

• 1.3 Conocemos cómo ha cambiado la telefonía en los últimos años. (PS)
Elaborarán una línea de tiempo sobre las innovaciones en la telefonía que se han 
dado en los últimos años e identificarán las que utilizan en su vida diaria. Luego, 
consultarán otras fuentes para determinar los beneficios que han traído los teléfonos 
celulares en cuatro aspectos: comunicación, acceso a la información, aprendizaje y 
acceso a servicios. Así, explicarán cuál es el cambio en la telefonía que ha sido más 
beneficioso y cuáles son las ventajas y desventajas de usar un celular.

• Actividad 2. Es una necesidad estar conectados.
En estas actividades, deberás guiar a tus estudiantes para que expliquen cómo se 
produce la comunicación de un teléfono celular a otro. Además, deberán proponer 
razones para su uso responsable en la vida diaria a partir de la revisión de diversas 
fuentes confiables.

• 2.1 Elaboro mi plan de acciones para indagar sobre cómo nos comunicamos de un 
teléfono celular a otro. (CyT)
A partir del diálogo que sostienen Raúl y Juana sobre cómo se transmite la 
información de un celular a otro, plantearán sus explicaciones iniciales a la pregunta 
de indagación. Luego, registrarán las semejanzas y diferencias que encuentran en tres 
aparatos electrónicos (una radio, la pantalla de un monitor y un celular) con el fin de 
centrarse en responder cómo se transmite la voz a un teléfono celular. Para responder 
a la interrogante, elaborarán un plan de acciones considerando la información que 
requieren obtener, las fuentes que consultarán y cómo organizarán sus hallazgos. 
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

• 2.2 Comprendemos cómo nos comunicamos de un teléfono celular a otro. (CyT)
Implementarán el plan de acción que idearon en la actividad anterior para responder 
a la pregunta de indagación. Para ello, utilizarán las fuentes que consiguieron y las 
que se presentan en la actividad con el fin estructurar, en un organizador gráfico, 
sus ideas sobre la importancia de las ondas electromagnéticas y las estaciones 
base en la comunicación inalámbrica. Luego de que contrasten sus explicaciones 
iniciales con lo que han indagado, elaborarán sus conclusiones explicando qué varió 
entre las explicaciones que realizaron. Finalmente, presentarán los resultados de su 
indagación a su familia.

• 2.3 La telefonía celular como necesidad esencial para el bienestar de las personas 
(PS)
Leerán dos textos sobre el uso del celular con la intención de que identifiquen 
algunas ventajas y desventajas de emplear este aparato tecnológico. Además, 
luego de describir cómo lo utilizan en su vida diaria, propondrán dos razones para 
promover su uso responsable. Finalmente, después de reflexionar junto con su 
familia, establecerán compromisos para usar adecuadamente el teléfono celular. 

• Actividad 3. Informamos sobre el uso responsable del teléfono celular en nuestra 
vida diaria. 
En estas actividades, deberás orientar a tus estudiantes para que organicen la 
información recogida en las actividades anteriores, a fin de que escriban un afiche que 
dé a conocer el uso responsable del teléfono celular en la vida diaria de las personas.

• 3.1 Elaboramos un afiche sobre el uso responsable del teléfono celular en nuestra 
vida diaria. (COM) 
Elaborarán un afiche sobre el uso responsable del teléfono celular en su vida 
diaria. Para ello, primero observarán un ejemplo de este tipo de texto con el fin de 
identificar sus elementos. Luego, planificarán la escritura de su afiche considerando 
el tipo textual, el propósito y el destinatario. Además, organizarán sus ideas tomando 
en cuenta la información obtenida en las actividades anteriores. Con toda esta 
información, elaborarán el bosquejo de su afiche y escribirán el primer borrador. 
Finalmente, tras revisar este borrador empleando una lista de cotejo, escribirán la 
versión final de su afiche realizando las mejoras necesarias. 

• 3.2 Presento mi afiche referente a la telefonía celular en nuestra vida diaria. (COM)
Organizarán la presentación del afiche que elaboraron para exponerlo a su familia. 
Antes de ello, acordarán con su familia el momento y el espacio más adecuado para 
reunirse. Durante la presentación, explicarán cómo se produce la comunicación de un 
celular a otro y por qué deben utilizar responsablemente este aparato tecnológico. 
En ese sentido, considerarán los argumentos que respalden su opinión. Finalmente, 
pedirán a sus familiares sus opiniones sobre el mensaje del afiche y recomendaciones 
para mejorarlo.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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 Cecilia enseña a estudiantes de cuarto de primaria en una institución educativa 
del distrito de Santa María del Valle, provincia de Huánuco. Ella sabe que las familias de esta 
comunidad se dedican a actividades económicas relacionadas con la siembra y la cosecha 
de papa y maíz. 

Como sus demás colegas, Cecilia verificó que todos sus estudiantes tuviesen, al menos, 
un teléfono celular en su hogar. De este modo, puede comunicarse con ellos y trabajar 
las experiencias de aprendizaje, tanto a través de llamadas -con los que tienen poca 
conectividad- como a través del WhatsApp -con los que tienen una mejor conexión a 
internet-. Ello refleja la importancia que tiene este aparato electrónico en el desarrollo de 
sus clases.

Por ello, luego de revisar la experiencia de aprendizaje propuesta en la estrategia Aprendo 
en casa, Cecilia considera conveniente abordar la importancia de analizar y explicar los 
beneficios y las desventajas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), como los celulares, las tabletas, etc.

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

Sugerencias para la diversificaciónII
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Competencias
¿Qué logran hacer 
mis estudiantes? 

¿Cuáles son sus necesidades de 
aprendizaje? 

Construye 
interpretaciones 
históricas.

Narran hechos 
y procesos 
relacionados con 
la historia de su 
región a partir de la 
revisión de diversas 
fuentes.

Casi todos los estudiantes tienen 
dificultades para organizar secuencias 
de hechos que extraen de diversas 
fuentes de información con el fin de 
comprender los cambios ocurridos a 
través del tiempo.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

Identifican 
información que se 
encuentra próxima 
de otra información 
similar en distintos 
textos.

Más de la mitad de los estudiantes 
tienen dificultades para deducir el 
significado de palabras y expresiones 
del texto a partir del contexto, así como 
para deducir el tema y el propósito de 
los textos que leen. 

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

Planifican la 
escritura de su 
texto considerando 
los destinatarios 
y distinguen el 
registro formal del 
informal.

La mayoría de los estudiantes tienen 
dificultades para organizar sus ideas 
en torno al propósito comunicativo y el 
tema de un texto.

Por otro lado, les cuesta revisar la 
coherencia y cohesión de las ideas en 
el proceso de producción de su texto 
para elaborar su propuesta final.

A partir de este diagnóstico, Cecilia ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y 
esta es la propuesta que ha planteado:
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, la docente Cecilia analiza la situación y el reto planteado en la 
experiencia de aprendizaje. A partir de ello, y luego de considerar las características de sus 
estudiantes, se ve en la necesidad de precisar algunos elementos del contexto para que se 
asemeje a su realidad y genere mayor cercanía o conexión.

Situación original Situación diversificada

Raúl y Juana conviven en casa junto 
a su abuelita. Una tarde, la abuelita 
los llamó para conversar:

Abuelita: Raúl, Juana, estoy 
preocupada porque fui a la plaza 
del pueblo y hay muchas personas 
diciendo que el uso del celular puede 
afectar las relaciones familiares e 
incluso la salud. 

Raúl: Abuelita, nosotros hacemos 
nuestras tareas utilizando el celular. 
Además, los usamos en diferentes 
actividades.

Abuelita: ¿En diferentes actividades?

Juana: Así es. ¿Recuerdas que ayer 
hicimos una videollamada con tu 
hermano?

Abuelita: En mis tiempos, no existían 
esos aparatos y nos comunicábamos 
por carta. Había un solo teléfono 
público en la plaza del pueblo. 
Caminábamos mucho para hablar 
unos cuantos minutos.

Raúl: ¿De verdad?, abuelita

Abuelita: Sí, hijito. Sin embargo, 
no sabemos cómo funcionan estos 
aparatos. A mí me preocupa mucho 
que nos expongamos a algún peligro. 

Raúl: Propongo que investiguemos 
sobre el tema para salir de dudas.

Nuestro reto entonces será responder 
a la pregunta: ¿Cómo explicarías a 
los miembros de tu familia y a otras 
personas el funcionamiento de los 
celulares y el uso que le damos en 
nuestra vida diaria? 

Raúl y Juana, estudiantes de una institución 
educativa del distrito de Santa María del Valle, 
provincia de Huánuco, viven con su abuelita. Una 
tarde, la abuelita los llamó para conversar:

Abuelita: Raúl, Juana, ¿por qué siempre están 
usando el celular?

Raúl: Abuelita, este año nosotros estamos 
utilizando el celular todo el día para poder 
participar en las clases y hacer nuestras tareas.

Abuelita: ¿Todo el día?

Juana: Sí, pero no solo lo utilizamos para las 
clases, sino también para comunicarnos con 
nuestros familiares y amigos. ¿Recuerdas que 
ayer hicimos una videollamada con tu hermano? 
También, los celulares los utilizan nuestros 
padres y todos en la comunidad para coordinar 
la siembra y cosecha de los productos.

Abuelita: En mis tiempos, no existían esos 
aparatos y nos comunicábamos por carta. Había 
un solo teléfono público en la plaza del pueblo, 
por lo que caminábamos mucho para hablar unos 
cuantos minutos.

Juana: ¿De verdad?, abuelita 

Abuelita: Sí. Por eso, me pregunto qué tanto se 
parecen los teléfonos actuales a los de antes 
y cómo es que ahora funcionan los teléfonos 
celulares si no usan cables.

Raúl: Juana, ¿cómo podemos absolver las dudas 
y preocupaciones de la abuelita?

Juana: Investiguemos un poco para ver cómo se 
lo explicamos.

Nuestro reto entonces será responder a la 
pregunta: ¿Cómo explicarías a los miembros de 
tu familia y compañeros el funcionamiento de 
los celulares y su importancia en nuestra vida 
diaria? 
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Cecilia revisa los resultados del diagnóstico de 
sus estudiantes, el cual ha ido recogiendo en las experiencias de aprendizaje anteriores. De 
este modo, determina que tienen dificultades para organizar sus ideas en torno al propósito 
comunicativo y al tema, así como para revisar la coherencia y cohesión en los textos que 
escribe. Por ello, decide priorizar la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”. 

A su vez, considera que la elaboración de una línea de tiempo permitirá que sus estudiantes 
estructuren mejor sus ideas sobre cómo han evolucionado las tecnologías de la comunicación 
y la información (TIC). Para lograrlo, será necesario que indaguen y, además, adquieran 
algunos conocimientos científicos sobre el funcionamiento de las TIC. Por ello, Cecilia ha 
decidido que desarrollará tanto la competencia “Construye interpretaciones históricas” 
como la competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo”. 

Por otro lado, debido a las dificultades que presentan sus estudiantes para identificar el 
tema del texto, explicar el propósito y deducir algunas palabras y expresiones a partir del 
contexto, priorizará la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna”. Esto implica que cambiará la finalidad de algunas de las actividades propuestas 
originalmente para dar mayor relevancia a esta competencia. En ese sentido, tanto la 
competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” como 
la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna” pasarán a ser recursos para 
desarrollar las competencias priorizadas. 

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

• Construye interpretaciones históricas.

• 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

Cecilia concluye que esta experiencia es una oportunidad para que sus estudiantes 
reflexionen sobre la importancia de los teléfonos celulares para la comunicación y para 
su aprendizaje, por lo que decide considerar el enfoque orientación al bien común, con 
énfasis en el valor de la responsabilidad. 

Enfoque orientación al bien común

Valor(es) Responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes muestran disposición a cuidar los teléfonos 
celulares o tabletas que utilizan en su hogar, puesto que reconocen 
la importancia que tienen para su vida cotidiana. 



13

Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Cecilia determinara cuáles serían las competencias a desarrollar, decidió lo 
siguiente:

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

• Mantener todas las actividades propuestas con excepción de la actividad 3.2 de la 
experiencia original. Además, realizar algunas adecuaciones para ajustar las actividades 
a las necesidades de aprendizaje identificadas.

• Modificar el producto porque, al darle prioridad a la competencia de lectura, no se hará 
tanto énfasis en el uso responsable del celular. 

Producción:

Afiche sobre la importancia del teléfono celular en la vida diaria de las personas.

Competencia
Criterios y actividades 

(Revisa la propuesta original aquí)

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna. 

Se incorporan los siguientes criterios de evaluación en la 
experiencia diversificada:

• Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios, 
como el título y las imágenes, que contrasta con la información 
que lee.

• Deduce el tema central del texto que lee diferenciándolo de 
los subtemas a partir de la información relevante, explícita e 
implícita que identifica.

• Explica el propósito del texto luego de sintetizar la información 
que lee. 

Se emplearán las actividades 1.1 y 2.3 para desarrollar esta 
competencia, por lo que se brindarán especificaciones.

Construye 
interpretaciones 
históricas.

Se mantienen los criterios y dos de las actividades planteadas en 
la experiencia original (1.2 y 1.3).
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Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la 
experiencia original (2.1 y 2.2).

Escribe diversos 
tipos de textos 
en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se incorpora 
el siguiente a la experiencia diversificada: 

• Usa adecuadamente algunos conectores para brindar 
recomendaciones en el afiche que elabora.

Se brindan especificaciones para la actividad 3.1 de la experiencia 
original.
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, Cecilia ha decidido incorporar casi todas 
las actividades de la experiencia original, aunque las adecuará considerando estrategias 
diferenciadas y andamiajes que atiendan a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje 
de sus estudiantes. 

• Actividad 1. Las tecnologías de la información y la comunicación evolucionan.

• 1.1 Leo el texto “Un encuentro virtual”. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Cecilia iniciará la presentación de la experiencia de aprendizaje a través de un diálogo 
con sus estudiantes con el fin de que comprendan la situación diversificada. En dicho 
diálogo, les preguntará quiénes dialogan en la situación, qué problema se presenta 
y por qué deberían solucionarlo. Así, les pedirá que utilicen sus respuestas para 
elaborar una explicación sobre lo que entendieron de la situación y que la socialicen 
con sus compañeros o con su familia. 

Luego, guiará la lectura del texto “Un encuentro virtual”. Por ello, primero los motivará 
a realizar sus predicciones sobre el tema y los personajes de la historia. Luego, les 
planteará algunas preguntas que tendrán que contestar durante la lectura (por 
ejemplo: ¿Qué significa la expresión “en mis tiempos ni siquiera tenían pantalla”?). Así, 
con la información que recopilaron a partir de la lectura y las preguntas formuladas, 
elaborarán la siguiente tabla:

¿Qué sucedió al inicio?
¿Por qué la abuela se 

puso contenta?
¿Cómo finaliza la 

historia?

De este modo, Cecilia promoverá que sus estudiantes reconozcan la información 
relevante para deducir el tema y el propósito de la historia. Además, los motivará a 
seguir desarrollando las actividades propuestas en la web.

• 1.2 Identificamos cómo surgieron las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Cecilia desarrollará la actividad propuesta en la experiencia original haciendo 
algunas precisiones en la elaboración de la línea de tiempo sobre la aparición de las 
TIC en el mundo y en el Perú. Por ello, les presentará un cartel con la definición de 
esta herramienta y les explicará los pasos que deben considerarse para elaborarla: 
seleccionar un tema, identificar el periodo que se desea representar, escoger los 
aspectos o hechos más relevantes, usar una medida de tiempo, sintetizar la información 
que dará contexto a cada aspecto o hecho, trazar los hitos de izquierda a derecha 
para elaborar una línea horizontal. Luego, les pedirá que busquen algunos ejemplos 
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de línea de tiempo con el fin de que tengan mayores referentes para elaborar la que 
se le solicita en la actividad.

• 1.3 Conocemos cómo ha cambiado la telefonía en los últimos años. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original. 

• Actividad 2. Es una necesidad estar conectados.

• 2.1. Elaboro mi plan de acciones para indagar sobre cómo nos comunicamos de un 
teléfono celular a otro. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• 2.2. Comprendemos cómo nos comunicamos de un teléfono celular a otro. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.

• 2.3. La telefonía celular como necesidad esencial para el bienestar de las personas. 
(COM) 
(Revisa la propuesta original aquí)

Cecilia se enfocará en los textos presentados en la experiencia original. Por ello, 
primero compartirá con sus estudiantes una imagen que contenga los títulos de 
ambos textos (“Niños desaparecidos son ubicados gracias a su celular” y “Uso 
responsable del teléfono celular en la vida diaria”). De este modo, fomentará que 
realicen sus predicciones a partir de preguntas como estas: ¿De qué tratarán los 
textos? ¿Para qué se habrán escrito? Luego, les pedirá que registren sus ideas sobre 
estos textos en la siguiente tabla:

¿Qué sé de los 
celulares?

¿Qué me gustaría 
aprender?

¿Qué aprendí? 

Nota: La última pregunta la responderán al finalizar la actividad.

Cuando hayan terminado de leer el primer texto (“Niños desaparecidos son ubicados 
gracias a su celular”), los motivará a explicar con sus propias palabras de qué trata. 
Así, hará un resumen de todas las respuestas y lo enviará por audio o mensaje de 
texto, y les solicitará que busquen información adicional para completar el siguiente 
esquema: 
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¿Qué 
ocurrió?

Niños 
desaparecidos 
son ubicados 
gracias a su 

celular

¿Dónde 
ocurrió?

¿Cuándo 
ocurrió?

¿Por qué 
ocurrió?

Luego, les pedirá que lean el segundo texto (“Uso responsable del teléfono celular 
en la vida cotidiana”) con el fin de que identifiquen la cantidad de párrafos que tiene, 
los enumeren y realicen un pequeño resumen con sus propias palabras explicando de 
qué trata cada párrafo. 

Cuando terminen de escribir el resumen, les pedirá que compartan sus respuestas 
con sus compañeros o su familia, y comenten sobre el tema y los subtemas que han 
identificado en el texto. Para ello, podrán apoyarse en la siguiente tabla:

Texto ¿De qué trata?
¿Para qué ha sido 

escrito?

Niños desaparecidos son 
ubicados gracias a su 
celular

Uso responsable del 
teléfono celular en la 
vida diaria

Finalmente, con toda esta información, contestarán a la pregunta “¿Qué aprendí?” de 
la primera tabla presentada.

• Actividad 3. Informamos sobre la importancia del uso responsable del teléfono 
celular en nuestra vida diaria.

• 3.1 Elaboramos un afiche sobre el uso responsable del teléfono celular en nuestra 
vida diaria. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Cecilia realizará algunas adecuaciones a los recursos de esta actividad. En ese 
sentido, motivará a sus estudiantes para que lean el siguiente texto con el propósito 
de identificar sus elementos y características.
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  Fuente: Extraído de Informe de la UMC 2019. Minedu (https://bit.ly/3yfeLmx)

A partir de la lectura del afiche, Cecilia realizará algunas preguntas como estas: 
¿De qué nos habla el texto? ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Qué información 
presenta? ¿Qué elementos presenta? ¿Cómo está organizado? A partir de sus 
respuestas, dialogará con ellos sobre cómo se ha organizado la información en el 
afiche. Por ejemplo: 

Parte A: En esta sección (que se compone 
de título, fotografías, leyendas y datos 
adicionales), se presenta un problema 
nacional (el tráfico de animales).

Parte B: En esta sección, se brinda una 
explicación de las causas que originan el 
problema.

Parte C: En esta sección, se brindan 
recomendaciones o instrucciones. 
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Cuando se haya asegurado de que sus estudiantes comprendieron la información 
brindada, los motivará para que planifiquen la escritura de su texto. Para ello, primero 
definirán el propósito comunicativo y organizarán sus ideas a través de preguntas 
orientadoras como estas: ¿Qué problema o pregunta se presenta o se quiere resolver? 
¿Cuáles son las posibles causas del problema, así como ideas o afirmaciones? ¿Qué 
recomendaciones o indicaciones se pueden dar al lector para el uso responsable del 
celular? 

Después de que hayan respondido a las preguntas formuladas, los orientará sobre 
el uso de conectores (porque, puesto que, debido a, por eso, por lo tanto) para 
que relacionen las ideas que han incluido en sus respuestas. Tras haber elaborado 
su primer borrador, les proporcionará una lista de revisión para que evalúen cómo 
pueden mejorar su afiche:

Lista de revisión

Criterios Cumple No cumple Sugerencias

Las ideas expresan 
recomendaciones. 

Las ideas logran convencer al lector. 

Las ideas están relacionadas con 
algunos conectores. 

La imagen tiene relación con los 
mensajes.

El título resume el contenido del 
afiche. 

Por último, elaborarán la versión final de su afiche para poder compartirlo con sus 
compañeros o su familia.
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Recuerda que es necesario promover 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:

 – Identifica las creencias, los supuestos, las ideas, las prácticas y los conocimientos previos 
de tus estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje. Para que 
puedan expresar sus ideas (incluso erróneas), propicia un clima adecuado que permita 
la escucha activa, el diálogo y el respeto hacia los demás. Por ejemplo, Cecilia tiene el 
propósito de recoger los saberes de sus estudiantes con relación al uso de aparatos 
tecnológicos. Para ello, plantea preguntas como estas: ¿Qué aparatos tecnológicos hay 
en tu comunidad que se empleen para comunicarse? ¿Cuál de ellos utiliza tu familia con 
mayor frecuencia? ¿Con qué propósito utilizan este aparato?

 – Comunícate e involucra a un miembro de las familias de tus estudiantes para asegurar 
el soporte necesario en la realización de las actividades propuestas en la experiencia 
de aprendizaje. Por ejemplo, Cecilia, mediante llamadas telefónicas, se comunica con 
las familias para explicarles las actividades que se desarrollarán en la experiencia 
de aprendizaje. Escucha la opinión y expectativas de la familia, y se compromete a 
comunicarse dos veces por semana para atender sus dudas respecto de las actividades 
que se van desarrollando.

 – Retoma las actividades trabajadas a lo largo de la experiencia de aprendizaje y promueve 
la reflexión de tus estudiantes sobre cómo las actividades aportan para la elaboración 
del afiche sobre la importancia del teléfono celular en la vida diaria de las personas. Por 
ejemplo, Cecilia les pregunta a sus estudiantes lo siguiente: ¿De qué manera te ayudan 
los textos leídos en la elaboración de tu afiche? ¿Cómo podrías emplear la información 
que encontraste para enriquecer el borrador de tu afiche?

 – Brinda oportunidades para que tus estudiantes evalúen el progreso de sus aprendizajes, 
esto promoverá el desarrollo progresivo de su autonomía. 

 – Al finalizar la experiencia de aprendizaje y, a manera de cierre, promueve que tus 
estudiantes contrasten las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia. Por ejemplo, 
Cecilia los orienta utilizando preguntas como estas: ¿Qué conocías sobre los aparatos 
tecnológicos? ¿Cómo los utilizas? ¿Qué sabes ahora? ¿De qué manera podrías aplicar 
lo aprendido en tu vida cotidiana? Asimismo, emplea la pizarra de los saberes de la 
siguiente manera:

Sugerencias para el acompañamiento y 
la retroalimentaciónIII
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Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

 – Comunica los criterios de evaluación de forma oportuna y verifica su comprensión. 
Explica cada criterio con ejemplos al inicio de cada actividad y, luego, verifica la 
comprensión de los mismos. Por ejemplo, Cecilia, a partir de la infografía presentada en 
la plataforma Aprendo en casa, elabora una PPT con el fin de presentar el producto y 
los criterios de evaluación:

Producto:
Afiche sobre la importancia del teléfono celular en la vida diaria.

¿Cómo debe ser mi producto?
 – Incorpora información confiable sobre la evolución de la telefonía para mejorar 

la comunicación entre las personas. 
 – Presenta la información de manera organizada y creativa considerando el 

destinatario y el propósito.

 – Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes a partir 
de los criterios de evaluación compartidos. Además, propón algunas preguntas guía 
que permitan promover la reflexión de tus estudiantes. Por ejemplo, en el desarrollo 
de la actividad 2.3 (La telefonía celular como necesidad esencial para el bienestar 
de las personas), Cecilia inicia un diálogo con su grupo de estudiantes a través de 
llamadas telefónicas para promover que ellos comprendan el propósito y los criterios 
de evaluación. 

Cecilia: Buen día niñas y niños, recuerdan cuál es la actividad que nos toca realizar el 
día de hoy.
Estudiante 1: Hola profesora, hoy nos toca leer.
Cecilia: Y… ¿para qué leeremos?
Estudiante 2: Profesora, leeremos para informarnos sobre el uso de los celulares.
Cecilia: ¡Muy bien! ¿Qué debemos tener en cuenta para leer?
Estudiante 1: Profesora, antes de leer, debemos plantear hipótesis sobre el contenido 
del texto y registrarlas.
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Estudiante 2: También debemos decir de qué trata el texto leído. 
Cecilia. ¡Muy bien! Entonces, para el desarrollo de la actividad de hoy, debemos hacer 
lo siguiente:

• Decir de qué creen que tratará el texto. 
• Señalar de qué trata el texto que leemos.
• Dar a conocer para qué fue escrito el texto. 

 – Programa reuniones con tus estudiantes y sus familiares, sobre todo con aquellos que 
hayas identificado que requieran más apoyo. Por ejemplo, Cecilia ha organizado una 
videollamada con un grupo de estudiantes que presentan dificultades para deducir de 
qué trata el texto leído, y les propone otras situaciones con el fin de acompañarlos en la 
construcción de sus explicaciones. 

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones. Por ejemplo, Cecilia, 
al finalizar esta experiencia, recogerá las propuestas de sus estudiantes, realizará la 
retroalimentación mediante comentarios que valoren los avances y logros, y brindará 
sugerencias o ejemplos. 

Nombre del estudiante: Ítalo 

Producto: Afiche sobre la importancia del teléfono celular en la vida diaria de las 
personas.

¡Muy bien, Ítalo! Has logrado mencionar aspectos relevantes sobre para qué empleamos 
el teléfono celular en nuestra vida diaria. Además, puedo notar que has utilizado 
conectores al escribir tus recomendaciones (descripción del trabajo /valoración de 
los logros).

Ahora, quisiera preguntarte lo siguiente: 
 – ¿A quiénes está dirigido el texto? ¿Qué tipo de lenguaje debes emplear?
 – ¿Qué otra recomendación puedes compartir para el uso responsable del celular? 

(ofrece preguntas).

Te sugiero revisar tus apuntes de las actividades anteriores relacionadas con las 
investigaciones realizadas sobre el uso de los celulares (ofrece sugerencias).
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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 y añade lo que buscan los programas de TV y radio que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la 
diversificación, podrás determinar qué programas puedes incorporar en la implementación de la experiencia.

Experiencia de aprendizaje: Las tecnologías para el buen vivir 
Fechas de transmisión: Del 20 de setiembre al 8 de octubre de 2021

Programación de TV 

SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

20 de 
setiembre

Construye interpretaciones 
históricas. (PS)

¿Qué es lo que aprenderemos 
durante las siguientes tres 
semanas?

Que los estudiantes conozcan la experiencia que 
desarrollarán en estas tres semanas a partir del caso 
de una persona que está aprendiendo a utilizar el 
teléfono celular. Además, que expliquen cómo funciona 
este aparato tecnológico y cuáles son sus ventajas y 
desventajas.

21 de 
setiembre

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

Identificamos los medios de 
comunicación

Que los estudiantes conozcan los medios de 
comunicación más empleados y describan cómo su 
aparición influyó en la sociedad.

22 de 
setiembre

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

¿Cómo la radio influyó en la 
sociedad peruana?

Que los estudiantes conozcan los detalles de la 
invención de la radio, su funcionamiento y cómo su 
aparición ha influido en la sociedad desde su origen 
hasta la fecha. Con toda esta información, podrán 
elaborar la cartilla.
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23 de 
setiembre

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

El teléfono y el cambio que generó 
en las comunicaciones

Que los estudiantes conozcan los detalles de la invención 
del teléfono, su funcionamiento y cómo su aparición ha 
influido en la sociedad desde su origen hasta la fecha. 
Con toda esta información, argumentarán sobre los 
aportes y el impacto de este invento.

23 de 
setiembre

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

¿Qué medios de comunicación 
empleamos más en nuestra familia? 
- Parte 1

Que los estudiantes conozcan las características y el 
comportamiento de datos cualitativos o cuantitativos 
discretos -registrados en tablas de frecuencias- 
sobre los medios de comunicación que usan con 
mayor frecuencia las familias peruanas. Además, que 
construyan pictogramas verticales u horizontales con 
dichos datos. 

SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

27 de 
setiembre

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

¿Qué medios de comunicación 
empleamos más en nuestra familia? 
- Parte 2

Que los estudiantes conozcan que los datos obtenidos 
en una investigación se pueden analizar empleando 
pictogramas verticales y horizontales. A partir de ello, 
analizarán los datos sobre los diferentes medios de 
comunicación que emplean las familias peruanas para 
realizar interpretaciones. Esta información les servirá 
para organizar la que presentarán en su afiche. 

28 de 
setiembre

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

¿Cómo influyen los teléfonos 
inteligentes en nuestra sociedad?

Que los estudiantes conozcan el origen de los teléfonos 
inteligentes, sus características, cómo su conectividad 
a internet les da diversas funcionalidades y cómo esta 
herramienta influye en la forma en que se comunica la 
sociedad.
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29 de 
setiembre

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

Funcionamiento de los teléfonos 
celulares

Que los estudiantes conozcan los principios físicos en 
los que se fundamentan los teléfonos inteligentes, y 
cómo operan las bandas y la frecuencia. Además, que 
conozcan cuál es el uso óptimo de estos equipos y si 
tienen alguna influencia en la salud y en los hábitos de 
las personas.

30 de 
setiembre

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

¿Qué uso le damos a los teléfonos 
celulares en nuestra vida diaria? - 
Parte 1

Que los estudiantes conozcan cómo las familias utilizan 
los teléfonos inteligentes a partir de datos cualitativos 
o cuantitativos discretos sobre las características y 
el comportamiento de esa población. Además, que 
registren en una tabla de frecuencias dichos datos, para 
que luego elaboren un gráfico de barras horizontales 
-con escala en situaciones de interés- sobre la utilidad 
que tienen estos teléfonos en la familia y la comunidad.

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

¿Qué uso le damos a los teléfonos 
celulares en nuestra vida diaria? - 
Parte 2

Que los estudiantes interpreten la información del 
programa anterior sobre la utilidad que tienen los 
teléfonos celulares en la familia y la comunidad 
utilizando medidas de tendencia central (moda) y 
gráficos de barras horizontales con datos cualitativos 
o cuantitativos. Además, que, con base en esta 
información, respondan a la siguiente pregunta: ¿El uso 
del teléfono celular afecta las relaciones familiares?
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SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

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

Nos comunicamos a pesar de la 
distancia

Que los estudiantes conozcan cómo se pueden conectar 
las personas a través de los celulares a pesar de la 
distancia, cómo viaja nuestra voz o nuestros mensajes 
a miles de kilómetros y cómo se envían las señales a 
través de las torres de telefonía (por ejemplo, a través 
de la fibra óptica, la señal satelital, etc.). Con toda esta 
información, podrán tomar una posición respecto a su 
influencia y comunicarla en su afiche.

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

¿Cómo podemos presentar la 
información a la gente del pueblo? 
Hagamos un afiche - Parte 1

Que los estudiantes analicen diversos tipos de afiches, 
y que organicen la información de los programas 
anteriores que incluirán en su afiche sobre el 
funcionamiento y la importancia del teléfono celular.

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

¿Cómo podemos presentar la 
información a la gente del pueblo? 
Hagamos un afiche - Parte 2

Que los estudiantes comprendan cómo elaborar un 
afiche para usarlo de apoyo visual en una exposición 
oral, a fin de que puedan informar de manera adecuada 
sobre el funcionamiento del teléfono celular, su 
importancia y sus beneficios y desventajas.

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

¿Cómo podemos presentar la 
información a la gente del pueblo? 
Hagamos un afiche - Parte 3

Que los estudiantes conozcan los pasos que se deben 
seguir para elaborar una exposición oral y comunicar 
un conjunto de ideas de manera adecuada, en este 
caso, sobre el funcionamiento del teléfono celular, su 
importancia y sus beneficios y desventajas.
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Programación de radio 

SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

20 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

Describimos la experiencia N.°8 
“Explicamos sobre el uso del 
teléfono celular en nuestra vida”

Que los estudiantes conozcan la experiencia de 
aprendizaje “Explicamos sobre el uso del teléfono 
celular en nuestra vida” a partir del análisis de cada 
elemento de la experiencia: la situación significativa, 
el reto, el propósito y el producto. Además, que 
dialoguen en familia para que identifiquen con 
claridad la importancia de desarrollar la experiencia de 
aprendizaje.

22 de 
setiembre

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

Describimos las características de 
un celular

Que los estudiantes describan las características 
del celular y las relacionen con los beneficios de su 
portabilidad (por ejemplo, poder comunicarse con 
otras personas en cualquier momento y lugar). 

23 de 
setiembre

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

Describimos el funcionamiento de 
un celular 

Que los estudiantes describan cómo funciona un 
celular considerando el sonido, así como la señal, las 
antenas y las estaciones base como los elementos que 
intervienen en su funcionamiento y los procesos que 
siguen. 

24 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

El teléfono celular como medio de 
comunicación que contribuye a 
nuestro bienestar

Que los estudiantes –a partir de escuchar la lectura de 
un texto– dialoguen con su familia sobre la evolución 
de la tecnología en las comunicaciones y la importancia 
del teléfono celular para comunicarnos con los demás.
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SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

27 de 
setiembre

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

Analizamos la importancia de 
la comunicación con los demás 
haciendo uso del teléfono celular

Que los estudiantes reconozcan la importancia de la 
comunicación a través del uso adecuado del celular 
en estos tiempos de pandemia. Asimismo, que tengan 
en cuenta que este aparato móvil ha permitido que 
las familias que se encontraban alejadas producto del 
confinamiento por la emergencia sanitaria puedan 
comunicarse, y, además, que los estudiantes de todo el 
país continúen con sus clases a distancia.

28 de 
setiembre

Toma de decisiones, 
responsabilidad, actitudes 
prosociales. (TUT)

Navego con seguridad por internet Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, 
reflexionen sobre la importancia de tener en cuenta las 
recomendaciones para navegar de forma segura por 
internet. Además, que conozcan las redes de apoyo en 
caso de presentarse algún peligro para su integridad 
personal.

29 de 
setiembre

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

El uso del teléfono celular y su 
influencia en las relaciones con mi 
familia y con los demás

Que los estudiantes reflexionen sobre cómo pueden 
verse afectadas las relaciones y la comunicación 
entre los miembros de la familia debido a conflictos 
y desacuerdos por el uso inadecuado y excesivo del 
teléfono celular, lo cual perturba la convivencia en el 
hogar.

30 de 
setiembre

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

Opina sobre los efectos del uso de 
teléfonos móviles en la vida de las 
personas y el ambiente

Que los estudiantes identifiquen las ventajas y 
desventajas del uso de los teléfonos móviles en su vida 
y en el ambiente. Asimismo, que conozcan el impacto 
de los residuos electrónicos en el ambiente y su manejo 
adecuado para que puedan emitir una opinión con 
argumentos.
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1 de octubre Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna. (COM)

Escribimos un texto expositivo 
sobre los efectos del teléfono 
celular en la comunicación y en la 
vida de las personas

Que los estudiantes, a partir de lo analizado en la 
experiencia, escriban un texto expositivo sobre el 
impacto del teléfono celular en la comunicación de las 
personas. Para ello, tendrán en cuenta la información o 
los aprendizajes construidos durante la experiencia de 
aprendizaje, así como las características de este tipo 
textual. 
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SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

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

Registramos información en una 
tabla de frecuencias

Que los estudiantes aprendan a recoger información 
y a registrarla en una tabla de frecuencias, poniendo 
énfasis en el conteo y registro, a partir de una entrevista 
sobre el uso del teléfono celular elaborada por ellos.

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

Ubicamos la moda en un gráfico de 
barras

Que los estudiantes comprendan la moda como mayor 
frecuencia al elaborar un gráfico de barras y que puedan 
interpretar los resultados en actividades relacionadas 
con el uso adecuado del celular.

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

Hallamos la media aritmética como 
promedio en un gráfico de barras y 
tomamos decisiones sencillas

Que los estudiantes reflexionen y tomen decisiones 
sencillas sobre el uso adecuado del celular a partir de 
que comprendan a la media aritmética como promedio 
y de la interpretación de un gráfico de barras.

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

