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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 encuentra en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe 

La presente guía consta de tres partes:

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

Presentación de la experiencia, donde se da a conocer la experiencia de 
aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación1. Además, se indican los 
programas televisivos y radiales vinculados a ella.

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

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

Bloque I

Bloque III

Bloque II

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

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Este año conmemoramos el bicentenario de la independencia del Perú. Nuestro país se 
caracteriza por poseer una gran riqueza natural. Sin embargo, debemos preguntarnos si 
estamos valorando el patrimonio natural de nuestra localidad y el país, como, por ejemplo, 
nuestra Amazonía, que constituye uno de los pulmones más grandes del planeta y alberga 
ecorregiones importantes. Debemos tener en cuenta, asimismo, que el suelo de estos 
espacios naturales está siendo contaminado y deteriorado por actividades como la minería 
ilegal y la tala de árboles. Ante ello, surge la siguiente pregunta: 

¿Qué compromisos y acciones asumirías para valorar y conservar el patrimonio natural 
de tu comunidad?

Datos generales

• Título: Nuestro bicentenario nos desafía a promover acciones responsables para valorar y 
conservar nuestro patrimonio natural

• Fecha: Del 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2021 

• Periodo de ejecución: Cuatro semanas

• Ciclo y grado: Ciclo VII (3.° y 4.° de secundaria)

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

Presentación de la experienciaI
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c. Enfoques transversales

• Enfoque ambiental 

• Enfoque intercultural 

• Enfoque orientación al bien común

b. Propósito de aprendizaje

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

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

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

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

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

Presentamos las 
competencias que se 
desarrollarán en la 
situación planteada. 
Este desarrollo 
constituye el propósito 
de aprendizaje. 
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

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

Producción:

Video para la difusión del patrimonio natural de la comunidad, con el que se manifiesta la necesidad de valorarlo y conservarlo 
mediante compromisos y acciones personales y familiares.

Competencias Criterios Actividades sugeridas

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera autónoma.

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

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

• Realiza un seguimiento continuo de sus metas al evaluar 
sus avances y, de ser el caso, ajustarlas acorde a su 
progreso. 

Los estudiantes desarrollan esta 
competencia de manera transversal 
a la experiencia cuando intervienen 
en el planteamiento del propósito de 
aprendizaje, organizan la secuencia 
de actividades, monitorean su 
aprendizaje, autoevalúan el desarrollo 
de sus competencias, entre otros 
aspectos.
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Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

• Sustenta su posición sobre la valoración de nuestro 
patrimonio natural a partir de principios democráticos, 
la normativa nacional y los derechos humanos.

• Reflexiona sobre los factores que afectan la defensa de 
nuestro patrimonio natural y cómo impacta ello en el 
bien común y la convivencia justa.

• Propone acciones para la conservación y defensa del 
patrimonio natural de su comunidad basándose en un 
diagnóstico elaborado por él.

Actividad 3:
Valoramos los saberes ancestrales y 
su relación con el patrimonio natural. 

Actividad 5:
Reflexionamos sobre los factores 
que afectan nuestro patrimonio 
natural.

Actividad 12:
Evaluamos y proponemos acciones 
para la conservación del patrimonio 
natural.

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización.

• Establece relaciones entre las características y las 
medidas de una maceta o de las bolas de arcilla, y las 
asocia a una forma cónica y esférica, respectivamente.

• Expresa con material concreto, dibujo, construcciones 
y lenguaje geométrico su comprensión sobre las 
propiedades del cono y de la esfera.

• Usa procedimientos de cálculo para determinar el 
volumen del cono y la esfera.

• Realiza afirmaciones sobre la relación entre el volumen 
de un cono y un cilindro, y entre una semiesfera y un 
cilindro, justificándolas con cálculos.

Actividad 6:
Elaboramos un cono-maceta para la 
conservación de plantas oriundas de 
nuestro Perú.

Actividad 9: 
Elaboramos bombas esféricas 
de semillas para conservar la 
biodiversidad.
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Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

• Identifica el problema a ser resuelto mediante una solución 
tecnológica usando el principio de fitorremediación. 

• Diseña y representa, en un dibujo, la solución tecnológica 
basada en el uso de plantas descontaminantes del suelo 
tomando en consideración la disponibilidad de recursos, 
las medidas de seguridad pertinentes y un cronograma 
de acciones.

• Implementa la solución tecnológica basada en la 
fitorremediación y recaba información sobre su 
eficiencia.

• Efectúa pruebas de verificación y fundamenta las 
propuestas de mejora que incluirá en su diseño.

• Comunica sus resultados y los respalda con 
conocimientos científicos o prácticas locales.

Actividad 7:
Diseñamos e implementamos 
una solución tecnológica para la 
descontaminación del suelo. 

Actividad 10:
Evaluamos y comunicamos nuestra 
solución tecnológica para la 
descontaminación del suelo. 

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

• Explica con conceptos científicos el funcionamiento de la 
célula de las plantas en el proceso de descontaminación 
del suelo.

Actividad 8: 
Explicamos el funcionamiento 
de las células de las plantas en la 
descontaminación del suelo. 
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Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

• Explica la importancia de las áreas naturales protegidas 
desde la perspectiva del desarrollo sostenible, 
reconociendo el rol de diversas instituciones y el Estado.

• Explica la problemática de la minería ilegal en áreas 
naturales protegidas considerando sus causas, el impacto 
que tiene en la conservación del ambiente y la vida de las 
personas, y a los actores implicados.

• Propone acciones para valorar y conservar las áreas 
naturales protegidas considerando la legislación 
ambiental vigente.

Actividad 1:
Explicamos por qué el Estado ha 
delimitado territorios de áreas 
naturales protegidas.

Actividad 4:
Explicamos las problemáticas 
que afectan las áreas naturales 
protegidas de nuestra comunidad y 
país.

Actividad 11:
Proponemos acciones para la 
valoración y conservación de las 
áreas naturales protegidas de 
nuestra comunidad y país.
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Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna.

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

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

• Integra, a través de organizadores visuales, información 
explícita e implícita de distintas partes de los textos 
expositivos que lee.

• Opina sobre la forma, el contenido y el contexto de los 
textos expositivos que lee considerando los efectos del 
texto en los lectores, y lo contrasta con su experiencia 
personal.

Actividad 2: 
Reflexionamos sobre la valoración y
conservación de nuestro patrimonio 
natural.

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y sus respectivos criterios.  

Estándar para el ciclo VII2: Lee diversos 
tipos de textos con estructuras complejas, 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta y 
ambigua que está en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto considerando 
información relevante y de detalle para 
construir su sentido global, valiéndose 
de otros textos y reconociendo distintas 
posturas y sentidos. Reflexiona sobre 
formas y contenidos del texto y asume 
una posición sobre las relaciones de 
poder que este presenta. Evalúa el uso del 
lenguaje, la validez de la información, el 
estilo del texto, la intención de estrategias 
discursivas y recursos textuales. Explica el 
efecto del texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto sociocultural 
en el que fue escrito.
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Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

• Adecúa el guion de su video considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual, sus características y el 
formato.

• Escribe el guion de su video informativo de forma 
coherente y cohesionada evitando contradicciones, 
digresiones o redundancias.

• Articula las ideas que redacta en el guion de su video 
mediante el uso de recursos gramaticales y ortográficos 
que contribuyen a darle sentido a su texto.

• Reflexiona sobre la validez de la información, la 
coherencia y la cohesión textual del guion de su video, 
así como la pertinencia del formato, el tipo textual y el 
contexto.

Actividad 13:
Elaboramos el guion de un video.

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Adecúa su video a la situación y al propósito 
comunicativo.

• Expresa, a través de su video, sus ideas y emociones de 
manera coherente y cohesionada para difundir, valorar y 
conservar el patrimonio natural de su comunidad.

• Emplea estratégicamente recursos verbales y 
paraverbales para enfatizar el mensaje que comunica en 
su video.

• Reflexiona sobre la forma, el contenido, el contexto 
y la eficacia de los recursos verbales y paraverbales 
empleados en su video.

Actividad 14: 
Expresamos en un video nuestra 
opinión sobre el patrimonio natural 
de nuestra localidad o región.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

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

Antes de iniciar: Nos organizamos y conocemos las 
actividades
Los estudiantes conocerán la situación que los motivará 
durante la experiencia de aprendizaje, así como el propósito 
y el producto final que evidenciará el desarrollo de sus 
competencias. También, conocerán la ruta de actividades 
que seguirán para lograr el propósito, planificarán el tiempo 
que emplearán para cada actividad en un horario semanal y 
reconocerán la importancia de su portafolio.

Identificamos nuestro legado al reconocer nuestro patrimonio natural
En estas primeras actividades, los estudiantes conocerán la situación del patrimonio natural 
y nacional, y valorarán el rol que cumplen los pueblos indígenas y sus saberes en el cuidado 
de dicho patrimonio.
2Programas de TV vinculados: 2, 5 y 6 
Programa de radio vinculado: 3

• Actividad 1: Explicamos por qué el Estado ha delimitado territorios de áreas 
naturales protegidas. (CC. SS.)
En esta actividad, los estudiantes analizarán diversas fuentes que les permitirán 
comprender por qué el Estado busca proteger las áreas naturales y de qué manera 
ello aporta al bien común. Además, a partir de lo anterior, explicarán la importancia 
de las áreas naturales protegidas considerando la perspectiva de la sostenibilidad y 
reconociendo el rol de diversas instituciones y el Estado en su protección.

• Actividad 2: Reflexionamos sobre la valoración y conservación de nuestro patrimonio 
natural. (COM)
En esta actividad, analizarán dos textos expositivos: el primero trata sobre los agentes 
contaminantes del agua y la repercusión de la pequeña minería en la población y el 
ambiente; y el segundo, sobre las amenazas a la biodiversidad de la Amazonía y a las 
principales especies que viven en ella. Para realizar dicho análisis, harán lo siguiente: a) 
observarán detalladamente los elementos paratextuales de cada texto; b) los leerán con 
minuciosidad; c) contestarán preguntas sobre su contenido; y d) brindarán su opinión 
sobre dichos textos tomando en cuenta su contexto.

• Actividad 3: Valoramos los saberes ancestrales y su relación con el patrimonio 
natural. (DPCC)
En esta actividad, reconocerán el valor que tienen los saberes de los pueblos indígenas 
para construir una relación armónica con la naturaleza. Para ello, empezarán analizando 
qué son los saberes ancestrales y qué los caracteriza, a la vez que identificarán ejemplos 
de los mismos. Con ese objetivo, revisarán algunos textos que les brinden información 
sobre los saberes ancestrales y la relación que los pueblos indígenas establecen con 
la naturaleza a partir de su uso. Finalmente, reflexionarán acerca de la importancia 
de dichos saberes con el fin de identificar su valor en la construcción de una relación 
armoniosa con la naturaleza. 

2Las descripciones de los programas de TV y radio se encuentran el anexo de la presente guía.
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Analizamos la situación actual de nuestro patrimonio natural
En este grupo de actividades, los estudiantes profundizarán en su comprensión de la 
problemática del patrimonio natural en el país. 

Programas de TV vinculados: 4, 7 y 17 
Programa de radio vinculado: 4

• Actividad 4: Explicamos las problemáticas que afectan las áreas naturales protegidas 
de nuestra comunidad y país. (CC. SS.)
En esta actividad, los estudiantes analizarán la problemática de la minería ilegal en áreas 
naturales protegidas, profundizando en las consecuencias que esta actividad tiene en 
el ambiente y el territorio. Además, reconocerán a los actores sociales implicados en 
dicha problemática y, especialmente, el rol que cumplen los pueblos originarios en la 
protección de estas áreas naturales. 

• Actividad 5: Reflexionamos sobre los factores que afectan nuestro patrimonio 
natural. (DPCC)
En esta actividad, identificarán los factores que perjudican el patrimonio natural nacional. 
Con ese fin, empezarán viendo un video que expone el caso de un pueblo indígena y 
su lucha contra la minería ilegal en la Amazonía. A partir de ello, reflexionarán sobre la 
importancia que tiene esa lucha y el rol que cumplen las instituciones del Estado en ella. 
Asimismo, analizarán si en su comunidad existen situaciones similares a las del video. 
Luego, revisarán un fragmento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas e indagarán 
acerca de su cumplimiento en el país. Sobre la base de dicha indagación, identificarán 
y reflexionarán acerca de los factores que afectan el patrimonio natural peruano. 
Posteriormente, deliberarán en grupos sobre ello, buscando llegar a posiciones comunes. 
Por último, con sus amigos o familiares, elaborarán un compromiso para contribuir a la 
protección del patrimonio natural del país.

Ejecutamos acciones que nos ayudarán a valorar y conservar nuestro patrimonio natural
En este grupo de actividades, los estudiantes diseñarán y llevarán a cabo acciones dirigidas 
a la conservación del patrimonio natural. 

Programas de TV vinculados: 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 19 
Programas de radio vinculados: 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 24

• Actividad 6: Elaboramos un cono-maceta para la conservación de plantas oriundas 
de nuestro Perú. (MAT)
En esta actividad, los estudiantes diseñarán y elaborarán una maceta con forma de cono, 
que servirá de almácigo, empleando materiales reciclados, tierra, semillas y algunos 
instrumentos. Empezarán elaborando una plantilla de cartulina para la maceta cónica, 
que será de tipo colgante. Para ello, a modo de ejemplo, explorarán las plantillas de otros 
objetos cónicos e identificarán sus elementos geométricos. A continuación, elegirán el 
material adecuado y construirán la maceta. Finalmente, encontrarán relaciones entre el 
volumen del cono y el de un cilindro de igual altura y diámetro, para lo cual experimentarán 
con la cantidad de tierra que estos pueden contener.

• Actividad 7: Diseñamos e implementamos una solución tecnológica para la 
descontaminación del suelo. (CyT)
En esta actividad, aplicarán sus conocimientos sobre plantas capaces de descontaminar 
el suelo, como la de maíz, para proponer una solución al problema de la contaminación de 
los suelos. Con ese fin, planificarán las acciones para diseñar e implementar su propuesta 
de solución tecnológica.
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• Actividad 8: Explicamos el funcionamiento de las células de las plantas en la 
descontaminación del suelo. (CyT)
En esta actividad, conocerán la estructura de la raíz de las plantas descontaminantes 
(fitorremediadoras) y cómo les permite reducir la contaminación del suelo por metales 
pesados. Con esta información, reflexionarán acerca de las acciones contaminantes del 
agua (visto en la actividad 2) y del suelo, así cómo de las acciones que pueden adoptar 
a fin de remediar esa contaminación.

• Actividad 9: Elaboramos bombas esféricas de semillas para conservar la 
biodiversidad. (MAT)
En esta actividad, elaborarán bolas pequeñas de arcilla, compost y semillas que sirven 
para la siembra en lugares de difícil acceso. Para ello, explorarán objetos con forma 
esférica y semiesférica a fin de identificar sus elementos, propiedades y atributos 
medibles (volumen). Además, encontrarán relaciones entre el volumen de la esfera y 
el de un cilindro con dimensiones específicas. Con estos conocimientos, calcularán la 
cantidad de mezcla con la que se forman las bolas (bombas esféricas) y las elaborarán.

• Actividad 10: Evaluamos y comunicamos nuestra solución tecnológica para la 
descontaminación del suelo. (CyT)
En esta actividad, validarán, evaluarán y comunicarán los hallazgos de la solución 
trabajada en la actividad 7. Para ello, analizarán sus hallazgos, propondrán mejoras y 
decidirán qué información incluirán en el video con sus compromisos y acciones en favor 
de conservar el patrimonio natural. 

• Actividad 11: Proponemos acciones para la valoración y conservación de las áreas 
naturales protegidas de nuestra comunidad y país. (CC. SS.)
En esta actividad, analizarán algunas iniciativas para la valoración y conservación de las 
áreas naturales protegidas. A partir de ello, plantearán acciones que conduzcan a valorar 
y conservar las áreas naturales protegidas tomando en cuenta la legislación ambiental 
vigente y a los actores implicados (sociales e institucionales).

• Actividad 12: Evaluamos y proponemos acciones para la conservación del patrimonio 
natural. (DPCC)
En esta actividad, a la luz de las acciones realizadas y de todo lo analizado y reflexionado 
acerca de la protección del patrimonio natural, elaborarán propuestas de acciones que 
contribuyan a ello. Con ese fin, empezarán leyendo un texto sobre el tema, luego de 
lo cual reflexionarán sobre la importancia de la participación ciudadana en la defensa 
del patrimonio natural. A continuación, identificarán las acciones que llevaron a cabo a 
lo largo de la experiencia para enfrentar dicha problemática, y reflexionarán sobre los 
logros alcanzados y las posibilidades que tienen ellos de mejorarlas. Finalmente, harán 
un ejercicio de propuestas de acción determinando la finalidad u objetivo de cada una. 
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Comunicamos las acciones que realizamos para valorar y conservar nuestro patrimonio 
natural
Mediante este grupo de actividades, los estudiantes diseñarán y producirán un video para 
comunicar a su comunidad las acciones que han llevado a cabo en pro del patrimonio 
natural de la comunidad y del país. 

Programas de TV vinculados: 3, 20 y 21 
Programas de radio vinculados: 27 y 29

• Actividad 13: Elaboramos el guion de un video. (COM)
En esta actividad, los estudiantes elaborarán el guion de un video que promueva la 
difusión, valoración y conservación del patrimonio natural de su comunidad. Para ello, 
leerán el texto “Enfoque del buen vivir, tierra y territorio”, y reflexionarán a partir de 
preguntas sobre la relación social-natural entre los pueblos originarios y la naturaleza. 
Enseguida, empezarán el proceso de planificación de su texto completando el esquema 
de su plan de escritura. A continuación, comenzarán el proceso de textualización de 
su primer borrador orientándose con la información de la “Guía para la elaboración de 
guiones audiovisuales” y las recomendaciones de la ficha. Luego, lo revisarán tomando 
en cuenta la situación comunicativa y la coherencia y cohesión en su redacción. Sobre la 
base de su revisión y los comentarios de sus familiares, realizarán los ajustes necesarios 
y redactarán la versión final, que darán a conocer a su destinatario.

• Actividad 14: Expresamos en un video nuestra opinión sobre el patrimonio natural de 
nuestra localidad o región. (COM)
En esta actividad, grabarán un video a partir del guion que elaboraron en la actividad 
anterior. Para ello, leerán un fragmento del discurso de Santiago Manuin Valera –líder 
indígena awajún y miembro del Consejo Awajún-Wampis– a fin de analizar, reflexionar 
y contestar preguntas sobre el respeto del territorio, la cultura y los derechos humanos 
de los pueblos awajún y wampis, y de todos los ciudadanos del planeta. Con este 
insumo, planificarán la elaboración de su video completando un esquema. Enseguida, 
seleccionarán la información que comunicarán y la organizarán en fichas de resumen, 
con el fin de mostrar el patrimonio natural y persuadir a quienes lo vean y escuchen a 
amarlo, protegerlo y conservarlo. Con esta base, ensayarán frente a un espejo, o con 
sus familiares, cómo emplean los recursos no verbales y paraverbales. Luego, harán su 
primera grabación y la evaluarán con las preguntas y la lista de cotejo brindada en la 
ficha. Finalmente, una vez que realicen los ajustes correspondientes, grabarán la versión 
final de su video y lo difundirán a su comunidad.



14

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

Veamos un ejemplo sobre cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza 
el caso de los docentes de la I. E. General Juan Velasco Alvarado, ubicada en el distrito de 
Chulucanas, en la provincia de Morropón, región Piura.

Durante el trabajo colegiado, los docentes de cuarto de secundaria analizaron la experiencia 
de aprendizaje planteada por el Minedu y evaluaron su pertinencia considerando el contexto 
local, el de la escuela y el del aula, así como los intereses y características de sus estudiantes. 
Ellos consideran que la experiencia ofrece una gran oportunidad de aprendizaje para 
sus estudiantes, ya que en el distrito existen graves amenazas al bosque seco ecuatorial, 
principal ecosistema de la provincia. Por eso, tomarán la propuesta del Minedu como punto 
de partida para construir una experiencia de aprendizaje que responda a las necesidades de 
sus estudiantes, de sus familias y las comunidades, así como de la provincia en la que viven. 
Una de las principales amenazas del bosque seco ecuatorial del norte del Perú es la tala 
ilegal dirigida a la producción de parqué o a la producción de carbón vegetal. Considerando 
que dicho ecosistema es fundamental no solo para la vida humana de esas regiones, sino 
para las diversas especies animales y vegetales de la zona, es crucial que los ciudadanos 
participen en su defensa3. Por eso, esta situación se constituye en una gran oportunidad 
para trabajar con sus estudiantes las habilidades para actuar de forma organizada en pro 
del bien común, estableciendo relaciones de diálogo y cooperación con las redes existentes 
entre las organizaciones que promueven la defensa del bosque seco y el uso sostenible y 
responsable de sus recursos. Ellos están seguros de que esta experiencia ayudará a sus 
estudiantes a constituirse en agentes de cambio en favor de su comunidad y su país. 

Los docentes esperan que los estudiantes movilicen sus competencias para comprender la 
problemática de la pérdida de bosque seco en la provincia a fin de elaborar una propuesta 
de acción y llevarla a cabo de forma organizada en coordinación con otros actores de 
la provincia y la región. Con esa intención, evaluaron los resultados de los procesos de 
aprendizaje y evaluaciones anteriores, identificaron logros y necesidades de aprendizaje 
de sus estudiantes en las competencias involucradas en esta experiencia, y determinaron 
que el reto que se les propone es adecuado para su nivel de competencias. Por ejemplo, 
identificaron:

Sugerencias para la diversificaciónII

3También se puede consultar: Lo Lau, J. (9 de febrero del 2017). Los bosques secos luchan contra el olvido en el Perú. Mongabay. https://
es.mongabay.com/2017/02/peru-bosques-secos/

https://es.mongabay.com/2017/02/peru-bosques-secos/
https://es.mongabay.com/2017/02/peru-bosques-secos/
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Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

Convive y 
participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Organizarse 
adecuadamente para 
contribuir al bien común 
en su aula, escuela y 
comunidad. 

La mayoría tiene dificultades para:

• Construir argumentos válidos 
para sustentar sus posiciones. 
Tienden a explicarlas a partir 
de opiniones y pareceres 
personales o información no 
corroborada. 

• Reconocerse como 
interlocutores legítimos de 
actores u organizaciones 
exteriores a la escuela. 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

La mayoría puede:

• Explicar problemáticas 
ambientales de 
su comunidad al 
reconocer sus múltiples 
dimensiones.

• Utilizar fuentes de 
información para 
interpretar el espacio 
geográfico de su 
comunidad.

La mayoría tiene dificultades para: 

• Proponer alternativas para el 
cuidado del ambiente en su 
comunidad partiendo de las 
causas de las problemáticas que 
identifica.

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

La mayoría logra 
identificar los 
conocimientos científicos 
asociados a las causas 
y consecuencias de la 
conservación del equilibrio 
ecosistémico.

La mayoría tiene dificultades para:

• Vincular múltiples causas y 
consecuencias en problemáticas 
socioambientales como la 
depredación de los bosques.

• Argumentar, con más de una 
razón, su postura frente a las 
causas y consecuencias de las 
problemáticas socioambientales 
complejas, como el uso y 
protección del bosque seco.

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

Como parte del análisis realizado, los docentes de la I. E. General Juan Velasco Alvarado 
concluyeron que esta experiencia de aprendizaje es una excelente oportunidad para que 
sus estudiantes colaboren con la defensa del bosque seco ecuatorial, y así contribuir al 
bien común de la provincia, del país y del mundo en general. 

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

Situación original Situación diversificada

Este año conmemoramos el bicentenario 
de la independencia del Perú. Nuestro 
país se caracteriza por poseer una gran 
riqueza natural. Sin embargo, debemos 
preguntarnos si estamos valorando el 
patrimonio natural de nuestra localidad y el 
país, como, por ejemplo, nuestra Amazonía, 
que constituye uno de los pulmones más 
grandes del planeta y alberga ecorregiones 
importantes. Debemos tener en cuenta, 
asimismo, que el suelo de estos espacios 
naturales está siendo contaminado y 
deteriorado por actividades como la 
minería ilegal y la tala de árboles. Ante ello, 
surge la siguiente pregunta: 

¿Qué compromisos y acciones asumirías 
para valorar y conservar el patrimonio 
natural de tu comunidad?

Ruth es una estudiante de cuarto de 
secundaria que vive en la provincia de 
Morropón, en Piura. Desde hace mucho 
tiempo, ella y sus amigos de la escuela oyen 
a sus familiares y a otras personas de su 
comunidad hablar con preocupación de la 
reducción del bosque seco. En la escuela, 
la importancia del bosque seco es un tema 
recurrente. Aunque Ruth y sus amigos no 
entienden del todo las consecuencias de su 
reducción o desaparición, son conscientes 
de su importancia. 

Por eso, conversan al respecto y se 
preguntan entre todos qué pueden hacer 
para contribuir con los esfuerzos colectivos 
en su provincia y en su región para proteger 
ese ecosistema. 

¿Qué acciones pueden proponer y llevar a 
cabo adolescentes como Ruth y sus amigos 
para contribuir a la defensa del bosque 
seco? 
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b. Propósito de aprendizaje

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

 – La competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” 
promueve en los estudiantes las habilidades y las actitudes necesarias para comprender 
por qué defender el bosque seco ecuatorial es un asunto público crucial vinculado a la 
defensa del derecho a una vida digna de las generaciones presentes y futuras del Perú 
y del mundo. Asimismo, esta competencia promueve el desarrollo de las habilidades y 
actitudes necesarias para que los estudiantes participen en la elaboración y ejecución 
colaborativa de acciones que contribuyan a dicha defensa. 

 – A partir del desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo”, 
los estudiantes comprenderán y aplicarán sus conocimientos científicos sobre la 
conservación del ecosistema y el impacto que tiene su pérdida o disminución. De 
esta manera, contribuye directamente al logro del reto propuesto. Por otro lado, la 
competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de 
su entorno” no será abordada en esta experiencia.

 – Con el desarrollo de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente”, los estudiantes profundizarán en la comprensión de la problemática 
relacionada con la vulneración del bosque seco a partir del análisis de sus múltiples 
dimensiones y de reconocer a los actores involucrados. Además, el desarrollo de esta 
competencia los ayudará a idear soluciones frente a la problemática.

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

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

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
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c. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. General Juan Velasco Alvarado 
analizaron las actitudes y los valores con los que sus estudiantes se aproximarían a la 
problemática del uso responsable de los recursos naturales, y en particular al cuidado del 
bosque seco ecuatorial. Así, determinaron que es necesario que trabajen en la formación 
de valores que les permitan tener una perspectiva social de la problemática y actitudes 
proactivas para enfrentarla, por lo que decidieron:

 – Mantener el enfoque orientación al bien común, ya que aporta principalmente a 
mantener la disposición a involucrarse en el asunto público respecto a enfrentar de 
manera organizada la deforestación del bosque seco ecuatorial. 

Enfoque orientación al bien común

Valor(es) Responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes reconocen la importancia de actuar de tal manera 
que sus acciones contribuyan al bien común de las generaciones 
presentes y futuras. 

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

Enfoque ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Por ejemplo Los estudiantes analizan las múltiples dimensiones de la problemática 
de la deforestación del bosque seco ecuatorial en el norte del Perú, 
así como sus causas y consecuencias para la comunidad de la que 
son parte. A partir de ello, elaboran acciones para defenderlo.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Luego de que los docentes de la I. E. General Juan Velasco Alvarado determinaron cuáles 
serían las competencias a desarrollar, decidieron:

• Adecuar la producción original de modo que los estudiantes graben un video para 
que los pobladores de su comunidad, las autoridades locales y las organizaciones que 
trabajan en la provincia reflexionen sobre la importancia de actuar de forma conjunta y 
organizada para proteger el bosque seco ecuatorial.

• Realizar adecuaciones a la secuencia de actividades según lo siguiente:

 – Plantear actividades organizadas en cuatro nuevos tramos.

 – Crear nuevas actividades en todas las áreas. Esto como consecuencia de la 
diversificación orientada hacia la problemática de la depredación del bosque seco 
ecuatorial, al uso responsable de los recursos y a la participación activa en acciones 
públicas organizadas para contribuir al bien común.

• Proponer nuevos criterios para las competencias que se desarrollan en las nuevas 
actividades propuestas.

Producción:
Video para difundir su plan de acción entre las autoridades locales y las organizaciones 
que combaten la depredación del bosque seco ecuatorial de su región. 

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

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Adecúa su plan de acción considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual, sus características y el 
formato.

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

• Articula las ideas que redacta en su plan de acción 
mediante el uso de recursos gramaticales y ortográficos 
que contribuyen a darle sentido a su texto.

• Reflexiona sobre la validez de la información, la coherencia 
y la cohesión textual del plan de acción que redacta, 
así como la pertinencia del formato, el tipo textual y el 
contexto.

Se elimina la actividad 13 y se crea una actividad nueva: 

Actividad nueva 11: Redactamos un plan de acción para la 
protección y defensa del bosque seco ecuatorial de la región.
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Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Identifica información explícita, relevante y complementaria 
de la entrevista que lee seleccionando datos y detalles 
específicos.

• Infiere e interpreta la información de la entrevista que lee 
señalando el tema, el propósito y las ideas implícitas.

• Integra información explícita e implícita en distintas partes 
de la entrevista que lee con ayuda de organizadores 
visuales.

• Opina sobre la forma, el contenido y el contexto de la 
entrevista que lee considerando los efectos del texto en 
los lectores, y lo contrasta con su experiencia personal.

Se elimina la actividad 2 y se crea una actividad nueva: 

Actividad nueva 1: La deforestación de los bosques secos en 
Piura.

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Adecúa su video considerando la situación comunicativa y 
el propósito comunicativo.

• Expresa, a través de su video, sus ideas y emociones de 
manera coherente y cohesionada para difundir, valorar y 
conservar el patrimonio natural de su comunidad.

• Emplea estratégicamente recursos verbales y paraverbales 
para enfatizar el mensaje que comunica en su video.

• Reflexiona sobre la forma, el contenido, el contexto y la 
eficacia de los recursos verbales y paraverbales empleados 
en su video.

Se elimina la actividad 14 y se crea una actividad nueva: 

Actividad nueva 12: Presentamos un video sobre la protección 
y defensa del bosque seco ecuatorial de la región.
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Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica qué caracteriza a la ética de la responsabilidad y 
cuál es su importancia para la convivencia democrática. 

• Explica qué usos de los bosques y de las áreas naturales 
protegidas permite la legislación peruana y cuáles prohíbe. 

• Elabora acciones que contribuyan a proteger el bosque 
seco ecuatorial. 

Se eliminan las actividades 3, 5 y 12 y se crean tres actividades 
nuevas: 

• Actividad nueva 4: Comprendemos en qué consiste la ética 
de la responsabilidad y su relación con el uso sostenible de 
los recursos naturales. 

• Actividad nueva 8: Conocemos la legislación peruana 
sobre áreas naturales protegidas, bosques y tala ilegal. 

• Actividad nueva 10: Proponemos acciones para proteger 
el bosque seco ecuatorial.

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Establece relaciones entre las características y medidas de 
objetos (sacos y troncos) y las asocia a una forma cilíndrica.

• Expresa con material concreto, dibujos, construcciones y 
lenguaje geométrico su comprensión sobre las propiedades 
del cilindro, el cono y la esfera.

• Usa procedimientos de cálculo para determinar el volumen 
del cilindro, el cono y la esfera.

• Realiza afirmaciones sobre la relación entre el volumen de 
un cono y un cilindro, y entre una semiesfera y un cilindro, 
justificándolas con cálculos.

Se eliminan las actividades 6 y 9 y se crea una actividad 
nueva:

Actividad nueva 3: Conocemos la cifras de la tala ilegal del 
algarrobo aproximando volúmenes. 
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Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica la problemática de la vulneración del bosque seco 
a partir de reconocer sus múltiples causas, las dimensiones 
que lo conforman y los actores involucrados, haciendo uso 
de diversas fuentes de información.

• Sustenta la elección de los socios comunitarios que lo 
ayudarán a materializar sus ideas de solución frente a la 
problemática de la vulneración del bosque seco.

Se eliminan las actividades 1, 4 y 11 y se plantean tres 
actividades nuevas:

• Actividad nueva 5: Comprendemos las múltiples 
dimensiones de la vulneración del bosque seco.

• Actividad nueva 6: Reconocemos las diversas causas y a 
los actores involucrados en la problemática.

• Actividad nueva 9: Reconocemos a socios comunitarios 
que nos ayuden a enfrentar la problemática.

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

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica las relaciones entre los seres vivos y los elementos 
inertes del entorno en el bosque seco y las utiliza para 
justificar las redes y cadenas tróficas que se forman en 
este ecosistema.

• Justifica, a partir de información científica, la importancia 
del ecosistema del bosque seco y su postura frente a su 
conservación. 

Se elimina la actividad 8 y se incorporan dos actividades 
nuevas:

• Actividad nueva 2: Comprendemos las relaciones dentro 
del ecosistema del bosque seco.

• Actividad nueva 7: Reconocemos la importancia 
ecosistémica del bosque seco.
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e. Secuencia de actividades

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

Comprendemos la importancia de la relación sociedad-ambiente
En este tramo, los estudiantes analizarán qué caracteriza a la relación entre las sociedades 
humanas y el ambiente, con el fin de entender la articulación entre ambas y la necesidad 
de actuar de forma responsable con la naturaleza y sus recursos. 

• Actividad original 1: Explicamos por qué el Estado ha delimitado territorios de 
áreas naturales protegidas (eliminada)

• Actividad nueva 1: La deforestación de los bosques secos en Piura. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Para que sus estudiantes aborden la experiencia a partir de un hecho real y acorde a 
su contexto, la docente de Comunicación, Sarita, presenta la entrevista “Walter Wust: 
Si en Piura se continúa talando algarrobos como hasta ahora, en 5 años no quedará ni 
uno”4. Para el análisis, les plantea hacer una revisión de los elementos paratextuales 
y la estructura (título, entrada, epígrafe, preguntas-respuestas y cierre) de modo 
que infieran el tema, el propósito y los hechos principales en la entrevista. Esto lo 
complementará con las estrategias de interrogar al texto y el sumillado. Finalmente, 
planteará preguntas en los tres niveles de comprensión lectora para que se pueda 
tener un análisis y una reflexión total del texto.

• Actividad original 2: Reflexionamos sobre la valoración y conservación de nuestro 
patrimonio natural (eliminada)

• Actividad nueva 2: Comprendemos las relaciones dentro del ecosistema del bosque 
seco. (CyT) 
(Revisa la propuesta original aquí)

Lucía, docente de CyT, abordará con sus estudiantes la importancia de las 
interacciones entre los elementos vivos y no vivos del ecosistema. Para ello, facilitará 
la identificación de especies emblemáticas del bosque seco a partir de la revisión 
de diversas fuentes (por ejemplo, oso de anteojos, pava aliblanca, algarrobo, entre 
otros). También, abordarán los conceptos de cadenas y redes tróficas, así como las 
características climáticas que determinan que exista un bosque seco en esta región. 
Con esta información, facilitará que sus estudiantes comprendan la importancia de 
las interacciones dentro del ecosistema del bosque seco.

• Actividad original 3: Valoramos los saberes ancestrales y su relación con el 
patrimonio natural (eliminada)

4Recurso disponible en: https://bit.ly/3mrVQRC

https://bit.ly/3mrVQRC
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• Actividad nueva 3: Conocemos la cifras de la tala ilegal del algarrobo aproximando 
volúmenes. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí) 

Laura, docente de Matemática, planteará en esta actividad que sus estudiantes 
calculen la cantidad de árboles de algarrobo que se han talado para la producción 
ilegal de carbón vegetal incautado. De esta manera, los estudiantes podrán conocer 
cifras reales de la situación de la tala de árboles en la ciudad de Piura. Para ello, 
trabajarán a partir de una noticia5 sobre la detención de un camión con 152 sacos de 
carbón de algarrobo obtenido de forma ilegal. Considerarán que los sacos incautados 
tienen una altura aproximada de 1,2 m de altura y un diámetro de 50 cm, y que un 
árbol joven de algarrobo mide en promedio unos 8 metros de altura y 80 cm de 
diámetro. Laura orientará a sus estudiantes para que calculen los volúmenes de las 
formas cilíndricas involucradas y obtengan la cantidad de árboles talados. Además, 
extenderá esta actividad para que interpreten, calculen y relacionen los volúmenes 
del cilindro, el cono y la esfera a fin de fortalecer sus competencias y conocimientos 
sobre los cuerpos geométricos.

• Actividad original 4: Explicamos las problemáticas que afectan las áreas naturales 
protegidas de nuestra comunidad y país (eliminada)

• Actividad nueva 4: Comprendemos en qué consiste la ética de la responsabilidad y 
su relación con el uso sostenible de los recursos naturales. (DPCC)
(Revisa la propuesta original aquí)

Sócrates, profesor de DPCC, propondrá a sus estudiantes que estudien el valor de la 
responsabilidad y sus implicancias para una convivencia justa y una relación sostenible 
con la naturaleza. Con ese propósito, empezará la actividad con un diálogo en torno a 
lo que ellos entienden por un uso justo y razonable de los recursos. Durante el diálogo, 
planea intervenir con preguntas y comentarios que provoquen conflicto cognitivo 
en sus estudiantes y los motive a investigar más sobre el tema. A partir de ello, 
Sócrates les ofrecerá algunos textos que abordan la ética de la responsabilidad y sus 
principios a partir del análisis de casos sobre el uso responsable y no responsable de 
los recursos naturales. A continuación, les pedirá que identifiquen en su localidad, y en 
el país, ejemplos de esos usos. Seguidamente, tomando como base las lecturas y los 
ejemplos identificados, Sócrates abrirá nuevamente el diálogo con el fin de construir 
de forma colaborativa un mapa conceptual sobre la ética de la responsabilidad que 
abarque tanto su definición como sus principios y características centrales, además 
del valor que tiene para la sociedad y para la comunidad en la que viven.

Comprendemos la problemática ambiental en el Perú y en nuestra localidad
Este conjunto de actividades ofrece a los estudiantes elementos para que puedan 
comprender con mayor profundidad las problemáticas socioambientales que forman parte 
de la realidad nacional y de su localidad. 

• Actividad original 5: Reflexionamos sobre los factores que afectan nuestro 
patrimonio natural. (eliminada)

 
5Recurso disponible en: https://bit.ly/3uAaqKK

https://bit.ly/3uAaqKK
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• Actividad nueva 5: Comprendemos las múltiples dimensiones de la vulneración del 
bosque seco. (CC. SS.)
(Revisa la propuesta original aquí)

Rosalía, docente de CC. SS., retomará lo trabajado en las sesiones anteriores para 
plantear que sus estudiantes profundicen en la comprensión de la problemática. Para 
lograrlo, les pedirá que reflexionen acerca de lo que conocen sobre la vulneración 
del bosque seco en la región, y se planteen preguntas acerca de lo que quisieran 
saber para comprender mejor la problemática. A partir de ello, realizarán un ejercicio 
de revisión y categorización de las preguntas para organizarlas y, de la mano con 
la docente, asegurarse de que los ayuden a descubrir las múltiples dimensiones de 
dicha problemática. Por ejemplo: ¿Cómo afecta al ambiente esta situación? ¿Qué 
actividades económicas están relacionadas con la tala del bosque seco? ¿Existirán 
otras maneras de satisfacer las necesidades que actualmente se cubren con la 
madera extraída de esa zona? ¿Por qué otras razones se está deforestando el bosque 
seco? ¿Qué autoridades tienen responsabilidad en esta situación? Para responderlas, 
Rosalía les presentará algunas fuentes, pero también los orientará en la exploración 
de otras que les permitan complementar sus respuestas. Además, les pedirá que 
elaboren un documento que sintetice sus hallazgos.

• Actividad original 6: Elaboramos un cono-maceta para la conservación de plantas 
oriundas de nuestro Perú (eliminada)

• Actividad nueva 6: Reconocemos las diversas causas y a los actores involucrados 
en la problemática. (CC. SS.) 
(Revisa la propuesta original aquí)

En esta actividad, Rosalía empezará invitando a alguna persona o institución 
especializada en el tema para que converse con sus estudiantes sobre la problemática, 
de manera que los ayude a continuar profundizando en su comprensión de lo que 
ocurre en el bosque seco, sobre todo respecto a las causas. Además, complementará 
con otras fuentes esta aproximación a las causas. Asimismo, los orientará para que 
reconozcan a los actores involucrados en la problemática: autoridades, instituciones 
públicas o privadas, sociedad civil, etc., así como las responsabilidades y la forma 
en que actúa cada uno frente a la situación. A partir de todo lo anterior, les pedirá 
que redacten una explicación del problema en la que incluyan e interrelacionen sus 
múltiples dimensiones, causas y actores implicados.

• Actividad original 7: Diseñamos e implementamos una solución tecnológica para la 
descontaminación del suelo (eliminada)

• Actividad nueva 7: Reconocemos la importancia ecosistémica del bosque seco. 
(CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Lucía continuará lo trabajado en la actividad 5, profundizando en la importancia del 
ecosistema del bosque seco y las consecuencias de su potencial desaparición. Para 
ello, facilitará que sus estudiantes identifiquen tanto los servicios como los bienes 
ecosistémicos que este ecosistema brinda a la sociedad. Por ejemplo: las diversas 
especies vegetales aprovechables, la protección del suelo y la belleza escénica. Con 
esta información, permitirá que sus estudiantes sustenten su postura frente a la 
conservación de todo ello. 
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• Actividad original 8: Explicamos el funcionamiento de las células de las plantas en la 
descontaminación del suelo (eliminada)

• Actividad nueva 8: Conocemos la legislación peruana sobre áreas naturales protegidas, 
bosques y tala ilegal. (DPCC)
(Revisa la propuesta original aquí)

En esta actividad, Sócrates propone a sus estudiantes que estudien el marco legal 
que regula las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en el Perú. Su idea es 
que los estudiantes investiguen si la aplicación de dicho marco contribuye o no a 
promover relaciones sostenibles y responsables entre actores sociales y la naturaleza. 
Para ello, planea abrir un diálogo sobre el conocimiento que tienen respecto de la 
normativa ambiental existente en el Perú y sobre los organismos que se encargan de 
aplicarla. A partir de ello, les ofrecerá algunos textos que les permitan conocer tanto la 
normativa ambiental como los organismos públicos a cargo de su aplicación. Luego, 
les pedirá que investiguen sobre el mismo tema, pero a nivel de su provincia y región. 
Seguidamente, les proporcionará recursos que ofrecen una mirada en conjunto sobre 
los problemas que existen para aplicar la normativa ambiental en el país, luego de lo 
cual propondrá un diálogo al respecto. Finalmente, les pedirá que investiguen acerca 
de la aplicación de la normativa ambiental local y regional en su provincia.

Diseñamos y ejecutamos acciones que contribuyan a solucionar o enfrentar las 
problemáticas ambientales identificadas en nuestra localidad
Por medio de estas actividades, los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades para 
producir y llevar a cabo soluciones y respuestas a problemas identificados como relevantes 
para la convivencia en su localidad. Asimismo, les permitirá establecer relaciones de 
colaboración en pro del bien común con otros actores. 

• Actividad original 9: Elaboramos bombas esféricas de semillas para conservar la 
biodiversidad (eliminada)

• Actividad nueva 9: Reconocemos a socios comunitarios que nos ayuden a enfrentar 
la problemática. (CC. SS.)
(Revisa la propuesta original aquí)

En esta actividad, Rosalía planteará que sus estudiantes revisen las diversas 
iniciativas, tanto gubernamentales como de otras instituciones, que buscan resolver 
la problemática de la vulneración de los bosques secos. Para ello, les pedirá que 
retomen lo trabajado en la actividad 6 sobre los actores involucrados, e indaguen 
acerca de qué acciones vienen realizando estos para cuidar el bosque seco. Con 
esta información, Rosalía les indicará que comiencen a idear de qué manera, desde 
su rol como estudiantes, pueden aportar a la solución de esta problemática, y con 
cuál de estos actores podrían aliarse para llevarla a cabo. Finalmente, les pedirá que 
presenten su primera idea de solución y expliquen por qué eligieron aliarse con un 
actor u otro.

• Actividad original 10: Evaluamos y comunicamos nuestra solución tecnológica para 
la descontaminación del suelo (eliminada)
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• Actividad nueva 10: Proponemos acciones para proteger el bosque seco ecuatorial. 
(CyT) 
(Revisa la propuesta original aquí)

A partir de lo desarrollado en la actividad anterior, Lucía les pedirá a sus estudiantes 
que presenten sus propuestas de acción. Luego de todas las presentaciones, les 
indicará que deliberen en reunión plenaria sobre cuáles propuestas son viables y 
que pueden integrar en un plan de acción. La idea es que presenten ese plan a las 
instituciones identificadas que desarrollan este tipo de iniciativas para actuar de forma 
colaborativa y, al mismo tiempo, recibir el apoyo de sus equipos de especialistas. 
Después de las acciones llevadas a cabo, los estudiantes recogerán evidencias de lo 
realizado para evaluar posteriormente lo alcanzado y las dificultades enfrentadas. 

Evaluamos y socializamos lo logrado con nuestras acciones para enfrentar los problemas 
ambientales identificados 
Por medio de estas actividades, los estudiantes desarrollarán sus habilidades para evaluar 
sus acciones y sus resultados, así como para comunicarlos a algunos actores locales y 
regionales claves, con quienes podrían construir nuevas alianzas y relaciones a fin de 
continuar con el esfuerzo iniciado. 

• Actividad original 11: Proponemos acciones para la valoración y conservación de 
las áreas naturales protegidas de nuestra comunidad y país (eliminada)

• Actividad nueva 11: Redactamos un plan de acción para la protección y defensa del 
bosque seco ecuatorial de la región. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Para esta actividad, Sarita decide compartir con sus estudiantes modelos de 
planes de acción sobre la temática tratada con la finalidad de que identifiquen las 
características y estructura de este tipo de texto, así como para que tengan ejemplos 
que orienten su redacción. También, propone un esquema del plan de acción para 
que lo textualicen y puedan así comunicar el título, el diagnóstico, los objetivos, la 
justificación, las acciones del plan y sus potencialidades, además de los recursos 
necesarios. Todo ello basándose en los aportes de cada área y la investigación 
realizada sobre esta problemática.

• Actividad original 12: Evaluamos y proponemos acciones para la conservación del 
patrimonio natural (eliminada)

• Actividad nueva 12: Presentamos un video sobre la protección y defensa del bosque 
seco ecuatorial de la región. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí) 

Para esta actividad, Sarita planteará a sus estudiantes que revisen y seleccionen los 
principales puntos del plan de acción para elaborar el guion de su video. Con el fin 
de orientar la redacción, compartirá un esquema que consigne el título, la secuencia 
de acciones, la síntesis del texto que comunicará, los escenarios y los recursos no 
verbales y paraverbales. Además, propondrá ensayar el guion antes de realizar la 
grabación del video para recibir comentarios y sugerencias, y, de esta manera, hacer 
los ajustes necesarios y grabarlo finalmente.
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Recuerda que, para que tus estudiantes se involucren en la experiencia de aprendizaje que 
desarrollarán, deben comprender la situación y el reto que se les plantea. Además, necesitan 
reconocer las competencias que movilizarán para resolver el reto y tener claros los criterios 
con los que se evaluarán su actuación y el producto que dará evidencia de su aprendizaje, 
así como la secuencia de actividades que deberán llevar a cabo. Para ello, apóyate en las 
fichas iniciales de la experiencia, provistas por el Minedu, y complementa las actividades con 
información contextualizada. 

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

 – Antes de desarrollar las actividades diversificadas de tu área, revisa con atención los 
criterios de evaluación que propongas y, en función de ellos, identifica los momentos en 
los que podrás guiar a tus estudiantes mediante preguntas, tareas, entre otras acciones. 
Si has adecuado las actividades de tu área, ten especial cuidado con que los procesos 
seguidos permitan el logro de los aprendizajes esperados. Por ejemplo, para la actividad 
1 de la experiencia diversificada (La deforestación de los bosques secos en Piura), la 
docente Sarita tendrá que aplicar los tres procesos de la lectura (antes, durante y 
después), con sus respectivas estrategias y actividades, para que sus estudiantes 
analicen y reflexionen acerca del texto propuesto a fin de que se desarrolle y fortalezca 
esta competencia.

 – Identifica las creencias, los supuestos, las ideas, las experiencias 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), garantiza un clima de escucha, 
diálogo y respeto. Así, sentirán confianza y seguridad para participar. Por ejemplo, 
Lucía, docente de CyT, al iniciar la actividad plantea preguntas como estas: ¿Qué seres 
vivos conforman el ecosistema de tu región? ¿Cuáles son las especies emblemáticas 
del bosque seco de tu región? ¿Qué peligros corren estas especies? Luego, acoge 
sus aportes empleando la estrategia lluvia de ideas. De esta forma, logra recabar sus 
percepciones sobre el tema que se va a abordar.

 – Haz seguimiento a la asimilación de nuevos aprendizajes, así como a la modificación, 
adaptación e integración de recursos o saberes diversos. Para ello, selecciona en el 
proceso algunas producciones y brinda tiempo para que tus estudiantes identifiquen y 
analicen ese cambio a partir de los criterios de evaluación. Por ejemplo, Laura, docente de 
Matemática, acompaña la lectura de la noticia en la actividad 3 (Conocemos la cifras de 
la tala ilegal del algarrobo aproximando volúmenes) con preguntas sobre su contenido 
(¿cuándo pasó?, ¿qué pasó?, ¿dónde pasó?, ¿por qué pasó?, ¿qué consecuencias traerá 
este hecho?) para cerciorarse de que se comprenda a cabalidad. Esto asegurará que 
cuando pase a trabajar la actividad planteada, los estudiantes cuenten con los saberes 
previos y puedan determinar con mayor facilidad la cantidad de árboles de algarrobo 
talados para la producción ilegal de carbón vegetal de su región.

Sugerencias para el acompañamientoIII
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 – Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad y autonomía, y quiénes 
presentan dificultad. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades. Por ejemplo, 
la docente Rosalía, de CC. SS., se da cuenta de que un grupo pequeño de estudiantes 
tiene dificultad para categorizar las preguntas referidas a las múltiples dimensiones que 
vulneran el bosque seco en su región. Por ello, les facilita una tabla con las dimensiones y 
modelos de preguntas para cada una de ellas. De este modo, brinda el apoyo adecuado 
a cada estudiante para que pueda realizar la clasificación y comprender a profundidad 
la problemática abordada en esta experiencia. 

 – Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes para que 
realicen lo siguiente: a) contrastar las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia, 
b) tomar conciencia de los nuevos aprendizajes, y c) reflexionar sobre lo que se logró y 
lo que ayudó a ello en el proceso de aprendizaje, cuáles fueron los principales nudos o 
dificultades, cómo los resolvieron y cuáles han sido los cambios en sus respuestas. Por 
ejemplo, el docente Sócrates, de DPCC, a través de un plenario, solicita a sus estudiantes 
que compartan lo que han realizado en las diferentes actividades del área y expliquen 
cómo contribuyó esto a resolver el reto de la experiencia de aprendizaje. A partir de las 
respuestas, el docente puede tomar decisiones para ajustar la propuesta atendiendo a 
las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.

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

 – Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo 
de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los 
criterios. En este proceso, lee, discute y ajusta los criterios de evaluación de forma 
oportuna. Para ello, revisa los que se encuentran en las fichas de actividades y, a lo largo 
de la experiencia de aprendizaje, vuelve a ellos las veces que sea necesario.

 – Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando los 
criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y actuaciones 
y no a la persona.

 – Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones o 
actuaciones, enfatiza en los aspectos positivos para brindar retroalimentación, e incluye 
acciones concretas y realizables para tus estudiantes. Por ejemplo, durante la escritura 
del plan de acción, Sarita, docente de Comunicación, resalta los acciones que presentan 
coherencia y cohesión.

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

 – Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o 
actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear 
sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Para ello, propicia espacios 
de autoevaluación y coevaluación. Se sugiere elaborar fichas de auto y coevaluación. 
Por ejemplo, la docente Sarita, en la medida en que sus estudiantes van redactando 
su plan de acción, le entrega a cada estudiante una ficha de autoevaluación para que 
reflexione sobre la elaboración de dicho plan. De esta manera, puede darse cuenta de 
sus aciertos y errores y plantear estrategias para mejorar su trabajo.
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 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. 

 – Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más apoyo. 
En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tus estudiantes, y 
provee de estrategias y recomendaciones para mejorar. Por ejemplo, la docente Lucía, 
del área de CyT, cada fin de mes organiza una reunión de media hora con los estudiantes 
que tienen más dificultades en su área. En dichas reuniones, refuerza los aprendizajes 
que ella considera relevantes y acuerdan compromisos de mejora para ese mes. Ella se 
ha dado cuenta de que, con esta acción, sus estudiantes mejoran su aprendizaje y se 
sienten más motivados para superar sus dificultades.

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

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

Fechas de transmisión: Del 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

Programación de TV 

SEMANA 1

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 15 de 
noviembre 

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

¿Cómo realizar el proceso de 
lectura de una infografía sobre 
la valoración y conservación de 
nuestro patrimonio natural?

Que los estudiantes conozcan el proceso de lectura 
de una infografía para que reflexionen sobre la 
valoración y conservación de nuestro patrimonio 
natural.

2 16 de 
noviembre 

Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 

¿Cuáles son las potencialidades 
alimenticias de las ecorregiones 
marinas y de la costa?

Que los estudiantes conozcan las potencialidades 
alimentarias que ofrecen las ecorregiones marinas y 
de la costa.

3 17 de 
noviembre

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

¿Cómo planificar la escritura de un 
guion para grabar un video sobre 
el patrimonio natural de nuestra 
localidad o región?

Que los estudiantes planifiquen la escritura de un 
guion de video sobre la valoración y conservación 
del patrimonio natural.

4 18 de 
noviembre 

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

¿Por qué el Patrimonio Natural es 
un bien público?

Que los estudiantes reconozcan que el patrimonio 
natural es un bien público que contribuye a la 
convivencia democrática y al bien común.
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5 19 de 
noviembre 

Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
(CC. SS.)

¿Por qué son importantes las Áreas 
Naturales Protegidas?

Que los estudiantes conozcan la importancia de las 
áreas naturales protegidas.

SEMANA 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

6 22 de 
noviembre 

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

¿Cómo el Estado promueve la 
preservación del Patrimonio 
Natural?

Que los estudiantes reconozcan cómo el Estado 
peruano promueve el cuidado del patrimonio natural, 
así como la importancia de los saberes ancestrales al 
servicio del cuidado del ambiente.

7 23 de 
noviembre 

Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
(CC. SS.)

¿Cuáles son los problemas que 
afectan a las ANP?

Que los estudiantes identifiquen los problemas 
ambientales que afectan las áreas naturales 
protegidas, y las causas y consecuencias de uno de 
ellos.

8 24 de 
noviembre 

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

¿Cómo determinamos la cantidad 
de tierra de las macetas que 
servirán como almácigo de plantas 
oriundas de nuestra localidad?

Que los estudiantes comprendan, a través del análisis 
de situaciones, cómo se determina la cantidad de 
tierra en maceteros de forma cilíndrica y cónica que 
servirán como almácigos de plantas oriundas.

9 25 de 
noviembre 

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

¿Qué cantidad de tierra necesita 
una maceta de forma de tronco de 
cono para el cultivo de plantas que 
ayuden a descontaminar el suelo?

Que los estudiantes conozcan, mediante el análisis 
de una situación, cómo se determina el volumen de 
una maceta en forma de cono truncado.

10 26 de 
noviembre 

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM) 

Conozcamos a SERNANP-MINAM Que los estudiantes observen y escuchen una 
entrevista a un(a) especialista de SERNANP.
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SEMANA 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

11 29 de 
noviembre 

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

¿Cómo se puede descontaminar 
el suelo afectado por metales 
pesados? 

Que los estudiantes comprendan que la 
fitorremediación es una solución tecnológica 
adecuada para la descontaminación del suelo 
afectado por metales pesados.

12 1 de 
diciembre 

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

¿Cómo podemos reforestar zonas 
deterioradas de la comunidad 
empleando bombas de semillas?

Que los estudiantes conozcan, mediante el desarrollo 
de situaciones, cómo determinar la cantidad de 
mezcla para elaborar bombas de semilla para 
reforestar zonas inaccesibles.

13 2 de 
diciembre 

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

¿Cómo obtenemos el compost 
casero como una solución 
tecnológica para mejorar el suelo?

Que los estudiantes entiendan cómo el diseño y la 
implementación del compost casero se convierte en 
solución tecnológica para la mejora de los suelos.

14 3 de 
diciembre 

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM) 

Conozcamos reservas naturales del 
Perú

Que los estudiantes conozcan las reservas naturales 
de Paracas, Nor Yauyos - Cochas y Pacaya - Samiria.
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SEMANA 4

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

15 6 de 
diciembre 

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 
de su entorno. Explica el 
mundo físico basándose 
en conocimientos sobre 
los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. (CyT ) 

¿Cuáles son los beneficios de la 
aplicación del compost en el suelo?

Que los estudiantes identifiquen las características 
del compost que benefician la recuperación de las 
propiedades del suelo.

16 7 de 
diciembre 

Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
(CC. SS.) 

¿Qué iniciativas ayudan a 
conservar nuestras ANP?

Que los estudiantes conozcan las iniciativas que 
existen para conservar las áreas naturales protegidas 
de nuestro país, y resalten el rol de los actores 
sociales en ello.

8 de 
diciembre 

FERIADO

17 9 de 
diciembre 

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

¿Cuáles son las consecuencias de 
no proteger el patrimonio natural?

Que los estudiantes reconozcan las amenazas que 
afectan el patrimonio natural y sus consecuencias en 
los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

18 10 de 
diciembre 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT) 

¿Cómo podríamos prototipar una 
tienda virtual en Marketplace para 
dar a conocer nuestros productos 
en las redes sociales?

Que los estudiantes comprendan el procedimiento 
para crear una tienda virtual en Marketplace en las 
redes sociales.
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SEMANA 5

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

19 13 de 
diciembre 

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

¿Cómo podemos proteger el 
patrimonio natural?

Que los estudiantes reconozcan cómo el Estado 
y la sociedad organizada pueden contribuir a la 
conservación y protección del patrimonio natural.

20 14 de 
diciembre 

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

¿Cómo revisar la primera versión 
de un guion para grabar un video 
sobre el patrimonio natural de 
nuestra localidad o región?

Que los estudiantes entiendan cómo revisar la 
primera versión del guion del video.

21 16 de 
diciembre 

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
(COM) 

¿Cómo grabar un video sobre 
el patrimonio natural de nuestra 
localidad o región?

Que los estudiantes sepan cómo grabar el video en 
el que compartirán sus opiniones sobre el patrimonio 
natural de su localidad o región.

22 17 de 
diciembre

PROGRAMA ESPECIAL DE CIERRE
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Programación de radio 

SEMANA 1

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 15 de 
noviembre

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

Comprendemos la experiencia de 
aprendizaje y nos organizamos 
para lograr nuestras metas

Que los estudiantes analicen la situación significativa 
e identifiquen el problema, el reto, el propósito y 
el producto, a partir de lo cual reflexionarán sobre 
sus implicancias en la convivencia, así como sobre 
su sentido y utilidad. Asimismo, que se organicen 
mediante un planificador de actividades para lograr 
la meta de aprendizaje y el producto.

2 16 de 
noviembre

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

Nos reconocemos como 
ciudadanas y ciudadanos

Que los estudiantes reflexionen sobre sus derechos y 
deberes en su rol como ciudadanas y ciudadanos.

3 17 de 
noviembre

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

Leemos un texto sobre la 
contaminación del agua para 
reflexionar sobre su valoración y 
conservación como patrimonio 
natural

Que los estudiantes identifiquen información relevante 
y deduzcan relaciones de causa-consecuencia entre 
las ideas del texto sobre la contaminación del agua 
como patrimonio natural, y que luego elaboren una 
espina de Ishikawa basándose en ello.

4 18 de 
noviembre

Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
(CC. SS.)

Explicamos el rol de los actores 
sociales en los problemas que 
afectan al patrimonio natural

Que los estudiantes formulen, sobre la base de fuentes 
confiables, una explicación sobre el rol de los actores 
sociales en los problemas que afectan el patrimonio 
natural a partir de la identificación y análisis de las 
dimensiones, causas y consecuencias que tienen.

5 19 de 
noviembre

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

Deliberamos sobre los factores 
que afectan al patrimonio natural 
en mi comunidad o región

Que los estudiantes deliberen sobre los factores que 
afectan al patrimonio natural a partir del análisis de 
fuentes confiables, de la evaluación del asunto público 
y de la toma de una postura argumentada basada en 
la legislación vigente y en principios democráticos.
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SEMANA 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

6 22 de 
noviembre

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

Explicamos los mecanismos 
de funcionamiento de las 
células de las plantas en la 
descontaminación del suelo

Que los estudiantes analicen un caso de contaminación 
del suelo y la acción de plantas remediadoras, para que 
luego respondan la pregunta investigable a partir de la 
búsqueda y análisis de información científica.

7 23 de 
noviembre

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

Identificamos los asuntos 
públicos que nos involucran

Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, 
reflexionen sobre los asuntos públicos que afectan tanto 
su desarrollo como el desarrollo del país.

8 24 de 
noviembre

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

Representamos gráficamente 
las bombas de semillas y 
las macetas para las plantas 
oriundas del Perú

Que los estudiantes expresen con dibujos y con lenguaje 
geométrico su comprensión sobre las formas que 
presentan las bombas de semillas y las macetas usando 
propiedades de cuerpos de revolución y su clasificación.

9 25 de 
noviembre

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

Intercambiamos prácticas 
culturales y saberes ancestrales 
relacionados a la protección 
del patrimonio natural

Que los estudiantes intercambien prácticas culturales 
y saberes ancestrales relacionados con la protección 
del patrimonio natural, usando el diálogo intercultural y 
respetando las diferencias.

10 25 de 
noviembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT)

Empatizamos y planteamos el 
desafío

Que los estudiantes conozcan historias reales sobre la 
situación de las familias afectadas por las heladas y el 
friaje. A partir de ello, se plantearán desafíos y aplicarán 
diversas técnicas en el desarrollo de las primeras fases 
de la metodología del Design Thinking.

11 26 de 
noviembre

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

Relacionamos las características 
y las medidas de las bombas 
de semillas y las macetas de las 
plantas oriundas con cuerpos 
de revolución 

Que los estudiantes establezcan las características 
de los atributos medibles de las bombas esféricas de 
semillas y las macetas, las representen y las relacionen 
con cuerpos de revolución considerando sus elementos 
y propiedades.
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SEMANA 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

12 29 de 
noviembre

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

Planificamos el periódico 
mural que proponga acciones 
para valorar y conservar el 
patrimonio natural

Que los estudiantes generen ideas sobre las 
características del periódico mural que propone 
acciones que valoran y conservan el patrimonio natural, 
y que las organicen para elaborar un plan de escritura 
teniendo en cuenta el propósito comunicativo.

13 30 de 
noviembre

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

Proponemos soluciones Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, 
reflexionen acerca del rol protagónico que tienen frente 
a los asuntos públicos que los involucran.

14 1 de 
diciembre

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

Empleamos estrategias para 
determinar el volumen de 
las macetas para las plantas 
oriundas del Perú

Que los estudiantes combinen y adapten estrategias 
heurísticas, recursos y procedimientos más 
convenientes al determinar el área y el volumen de las 
macetas para las plantas oriundas del Perú empleando 
unidades convencionales.

15 2 de 
diciembre

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

Diseñamos una solución 
tecnológica para la 
descontaminación del suelo

Que los estudiantes analicen una situación de 
contaminación del suelo, determinen el problema y 
sus causas y propongan una alternativa de solución 
tecnológica representándola en esquemas y 
describiéndola en etapas. 

16 3 de 
diciembre

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

Empleamos estrategias para 
determinar el volumen de las 
bombas esféricas de semillas

Que los estudiantes combinen y adapten estrategias 
heurísticas, recursos y procedimientos más 
convenientes para determinar el área y el volumen de 
las bombas esféricas de semillas empleando unidades 
convencionales.
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SEMANA 4

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

17 6 de 
diciembre

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

Implementamos y evaluamos 
una solución tecnológica para la 
descontaminación del suelo

Que los estudiantes empiecen la ejecución de su 
alternativa de solución tecnológica verificando su 
funcionamiento para detectar errores y proponer 
reajustes. Luego, que fundamenten las mejoras para 
una mayor eficiencia y reducción del impacto ambiental 
en su uso.

18 7 de 
diciembre

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

Somos parte de la solución Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, 
identifiquen un asunto público de su interés y planteen 
alternativas de solución.

19 9 de 
diciembre

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

Escribimos el editorial del 
periódico mural que propone 
acciones para valorar y 
conservar el patrimonio natural

Que los estudiantes organicen sus ideas teniendo en 
cuenta el propósito comunicativo, las características 
y la estructura del editorial para el periódico mural, a 
fin de que luego las desarrollen. Asimismo, que revisen 
la coherencia y cohesión de la primera versión hasta 
obtener la versión final del editorial.

20 9 de 
diciembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT)

Ideamos alternativas de solución 
para proteger del friaje a los 
niños y niñas

Que los estudiantes, utilizando diversas técnicas, 
definan el problema a partir de conocer la historia de las 
familias afectadas por las heladas. Luego, que generen 
ideas creativas e innovadoras como alternativas de 
solución.

21 10 de 
diciembre

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

Formulamos conclusiones para 
proponer acciones que valoren y 
conserven el patrimonio natural 
de nuestra comunidad

Que los estudiantes planteen conclusiones sobre 
las relaciones y propiedades que descubre entre 
las bombas de semillas, las macetas para las plantas 
oriundas y los cuerpos de revolución. Asimismo, que 
comprueben la validez de una conclusión mediante 
propiedades.
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SEMANA 5

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

22 13 de 
diciembre

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

Argumentamos cómo la ciencia 
y la tecnología contribuyen en 
la solución de la contaminación 
del suelo

Que los estudiantes analicen información científica 
sobre la contaminación del suelo originada por 
actividades humanas, así como sobre los avances 
en la ciencia que buscan revertir esta situación, para 
sustentar su opinión crítica y proponer acciones que 
lleven a descontaminar los suelos de su comunidad.

23 14 de 
diciembre

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

Compartimos nuestras 
experiencias en tutoría

Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, 
evalúen sus aprendizajes significativos desarrollados 
durante el año 2021.

24 15 de 
diciembre

Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 

Proponemos acciones para la 
valoración y la conservación del 
patrimonio natural en nuestra 
comunidad y país

Que los estudiantes formulen propuestas de acciones 
para la valoración y conservación del patrimonio natural 
en su comunidad o región considerando la legislación 
vigente y el desarrollo sostenible, lo que plasmarán en 
una lista de propuestas argumentadas.

25 16 de 
diciembre

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

Elaboramos y revisamos el 
periódico mural para proponer 
acciones que valoren y 
conserven el patrimonio natural

Que los estudiantes organicen sus producciones para 
elaborar su periódico mural. Para ello, tendrán en cuenta 
la propuesta de acciones que valoren y conserven el 
patrimonio natural. Además, revisarán si su periódico 
mural se ajusta al propósito comunicativo.

26 16 de 
diciembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT)

Elaboramos prototipos de 
prendas de vestir que protejan 
de las heladas y friaje a los niños 
y niñas

Que los estudiantes, a partir de generar la idea-
solución a través de bocetos, elaboren prototipos de 
prendas de vestir que protejan a los niños y niñas de 
las heladas. Luego, lo evaluarán a partir de los aportes 
de sus posibles usuarios, para lo cual utilizarán diversas 
técnicas.
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27 17 de 
diciembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Reflexionamos sobre las 
experiencias vividas y 
compartimos testimonios y 
anécdotas sucedidas durante el 
año escolar

Que los estudiantes reflexionen sobre sus saberes 
antes y después de la experiencia 10, así como sobre 
las dudas y el aprendizaje logrado, recordando el reto, 
el propósito y el producto.

Igualmente que compartan testimonios y anécdotas 
acerca de lo vivido, así como comentarios de familiares 
y consejos emotivos.

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

