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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Las lluvias intensas y los problemas que ocasionan

• Fecha: Del 9 al 27 de agosto de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo III (1.° y 2.° de primaria)

• Áreas: Ciencia y Tecnología, Comunicación, Personal Social y Matemática

I.

La presente guía consta de tres partes: 

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

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

• Bloque III: Sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para 
acompañar el aprendizaje de los estudiantes. 

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

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 

https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe
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b. Propósito de aprendizaje

•  Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

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

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

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

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

c. Enfoques transversales

•  Enfoque ambiental

• Enfoque orientación al bien común

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Margarita y Gabino son primos; ambos tienen siete años. Ella vive en el distrito de 
Chalhuanca, en Apurímac, y él en la ciudad de Lima. Siempre que pueden, hablan por 
celular.

Gabino: ¡Hola, Margarita! ¿Cómo estás?

Margarita: ¡Hola, Gabino! Estoy preocupada porque está lloviendo mucho.

Gabino: ¿Por qué te preocupa que llueva mucho?

Margarita: Cuando llueve mucho, hay varios problemas. 

Gabino: ¿Qué problemas trae? ¿Por qué crees que llueve mucho?

Margarita se quedó pensando en la última interrogante de Gabino.

Frente a esta situación, te planteamos el siguiente reto: ¿Cómo podemos saber por qué 
llueve mucho y qué hacer frente a los problemas que ocasiona?
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

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

Producción:

Recomendaciones para el cuidado frente a las lluvias intensas.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna.

• Identifica información explícita y relevante que se encuentra 
en distintas partes de los textos que lee (narrativos, 
descriptivos y de recomendaciones) apoyándose de las 
palabras que conoce.

• Reconoce la secuencia de los hechos que ocurren en el mito 
que lee.

• Explica el tema y el propósito de los textos que lee 
(narrativos, descriptivos y de recomendaciones) considerando 
la información explícita que se encuentra en estos.

• Deduce el significado de palabras y expresiones de los textos 
que lee (narrativos, descriptivos y de recomendaciones) a 
partir del contexto. 

• Opina sobre el contenido de los textos (narrativos, 
descriptivos y de recomendaciones) a partir de su propia 
experiencia.

1.1 Mito de la lluvia intensa.

2.1 Las lluvias intensas.

3.1 Qué hacer frente a las 
lluvias intensas.

Estándar para el ciclo III:2 Lee diversos 
tipos de textos de estructura simple en 
los que predominan palabras conocidas 
e ilustraciones que apoyan las ideas 
centrales. Obtiene información poco 
evidente distinguiéndola de otra 
semejante y realiza inferencias locales 
a partir de información explícita. 
Interpreta el texto considerando 
información recurrente para construir 
su sentido global. Opina sobre sucesos 
e ideas importantes del texto a partir de 
su propia experiencia.

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.
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Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

• Explica qué ocasiona la lluvia intensa y cómo las acciones de 
las personas influyen en el incremento de esta.

• Identifica en su comunidad las zonas de riesgo y las zonas 
seguras frente a las lluvias intensas, y las representa en un 
croquis.

• Propone recomendaciones para cuidarse frente a los 
problemas que ocasionan las lluvias intensas.

2.2 Las lluvias intensas y sus 
consecuencias.

3.2 Diseñamos el croquis de 
las zonas seguras y de 
riesgo.

3.4. Proponemos 
recomendaciones para 
enfrentar las lluvias 
intensas.

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

• Explica cómo se produce la lluvia a partir de sus 
observaciones y registros del experimento realizado y de los 
textos leídos.

• Explica por qué se dan las lluvias intensas a partir de lo que 
conoce del tema, sus observaciones y los textos leídos.

1.2 Explicamos cómo se 
producen las lluvias.

1.3 Causas de las lluvias 
intensas.

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización.

• Explica las rutas de evacuación desde su casa hasta una zona 
segura apoyándose de representaciones y descripciones de 
los desplazamientos a realizar.

3.3. Me desplazo de manera 
segura para ponerme a 
salvo.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1. Averiguamos por qué llueve mucho. 
En esta actividad, debes guiar a tus estudiantes para que 
comprendan el reto de la experiencia de aprendizaje y 
conozcan cómo se originan las lluvias intensas, cuáles son 
las causas y qué relación tienen con el cambio climático. 
Ello a partir de su propia experiencia y la lectura de textos 
diversos.

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

• 1.1 Mito de la lluvia intensa. (COM)
Los estudiantes leerán el mito “La lluvia” para conocer el origen de los ríos, las lagunas 
y los manantiales. Iniciarán la lectura haciendo predicciones. Para ello, observarán 
el texto, leerán el título y responderán esta pregunta: ¿Qué crees que dirá el texto 
sobre la lluvia? Luego, con el apoyo de un familiar (de ser necesario), leerán el texto. 
Finalmente, responderán preguntas para profundizar su comprensión del texto y 
realizarán actividades para fortalecer la lectoescritura (leer palabras, relacionar 
palabras con imágenes).

• 1.2 Explicamos cómo se producen las lluvias. (CyT)
Realizarán algunas hipótesis sobre cómo se originan las lluvias. Luego, harán un 
experimento a través del cual observarán qué sucede con el agua que está en un 
recipiente cerrado y registrarán sus hallazgos en un cuadro. A partir de lo registrado, 
responderán las siguientes preguntas para profundizar en la comprensión del 
experimento: ¿Por qué el agua del recipiente cambió? ¿Cómo se convirtió en gotas 
de agua? Después, con apoyo de un familiar, leerán un texto para conocer cómo 
se produce la lluvia. A partir de esto y del diálogo con sus familiares, mejorarán 
las respuestas dadas en el cuadro. Finalmente, explicarán a sus familias cómo se 
producen las lluvias.

• 1.3 Causas de las lluvias intensas. (CyT)
Con ayuda de un familiar, realizarán un experimento que consiste en colgar dos 
prendas mojadas. A partir de esto, responderán las siguientes preguntas: ¿Qué 
relación existe entre la lluvia y el experimento que hiciste? ¿Por qué llueve mucho o 
intensamente? Luego, leerán el texto “¿Por qué las lluvias intensas?”. Seguidamente, 
retornarán a la pregunta inicial (¿Por qué llueve mucho o intensamente?) con el fin 
de responderla considerando la información leída. A continuación, contrastarán las 
respuestas dadas antes y después de la lectura e identificarán las nuevas ideas que 
aprendieron. Finalmente, dibujarán cómo llueve en el lugar o región donde viven y, en 
caso de que las lluvias sean intensas, qué le ocasionan estas lluvias a la comunidad.
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• Actividad 2. Investigamos qué problemas ocasionan las lluvias intensas.
En esta actividad, a través del diálogo y la lectura de textos, guiarás a tus estudiantes 
para que identifiquen los problemas que ocasionan las lluvias intensas y reconozcan 
qué acciones de las personas hacen que las lluvias intensas se conviertan en desastres 
naturales.

• 2.1 Las lluvias intensas. (COM) 
Los estudiantes leerán el texto “Las lluvias intensas” para conocer las consecuencias 
de estas lluvias en las diferentes zonas del país. Iniciarán la lectura haciendo 
predicciones. Para ello, observarán el texto, leerán el título y responderán esta 
pregunta: ¿Qué se dirá sobre las lluvias intensas? Luego, con el apoyo de algún 
familiar (de ser necesario), leerán el texto. Finalmente, responderán preguntas para 
profundizar su comprensión del texto y realizarán actividades para fortalecer la 
lectoescritura (señalar palabras, completar palabras con ayuda de las letras móviles, 
reescribir palabras).

• 2.2 Las lluvias intensas y sus consecuencias. (PS)
Leerán el diálogo entre Margarita y su primo Gabino sobre la inundación de la 
casa de un familiar a causa de las lluvias intensas. A partir de ello, responderán la 
siguiente pregunta: ¿Qué ocasionan las lluvias intensas? Luego, leerán un texto para 
conocer algunas de sus consecuencias (deslizamientos, huaicos, inundaciones). A 
continuación, dialogarán con un familiar sobre lo que ocasionan las lluvias intensas 
y la forma de amenguar sus consecuencias. Finalmente, dibujarán o escribirán un 
problema que ocasiona la lluvia intensa en su comunidad o en alguna región.

• Actividad 3. Propuesta para afrontar los problemas de las lluvias intensas. 
En esta actividad, ayudarás a tus estudiantes para que, junto con sus familias, elaboren 
recomendaciones sobre las acciones preventivas a fin de evitar los riesgos que 
ocasionan las lluvias intensas. 

• 3.1 Qué hacer frente a las lluvias intensas. (COM)
Los estudiantes leerán el afiche “Lluvias intensas” para conocer algunas acciones 
que se recomiendan frente a estas. Para el desarrollo de la lectura, iniciarán haciendo 
predicciones sobre su contenido. Con ese fin, observarán el texto, leerán el título y 
responderán las siguientes preguntas: ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Qué tipo 
de texto crees que será? Luego, con el apoyo de algún familiar (de ser necesario), 
leerán el texto. Finalmente, validarán las predicciones hechas al inicio, responderán 
preguntas para profundizar su comprensión del texto y realizarán actividades para 
fortalecer la lectoescritura (relacionar palabras e imágenes).

• 3.2 Diseñamos el croquis de las zonas seguras y de riesgo. (PS)
Diseñarán un croquis de su comunidad en el que identifiquen las zonas seguras y las 
zonas que están en riesgo por las lluvias intensas. Para ello, observarán el croquis 
que Gabino elaboró sobre su comunidad y que muestra cuáles son las zonas seguras 
y cuáles las de riesgo. Luego, conocerán qué es un croquis y lo que necesitan para 
elaborar uno. Finalmente, diseñarán el croquis de su comunidad y explicarán a su 
familia cuáles son las zonas seguras y cuáles las de riesgo frente a las lluvias intensas.
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• 3.3 Me desplazo de manera segura para ponerme a salvo. (MAT)
Leerán el reto planteado: ¿Cómo podrías desplazarte desde tu casa hacia las zonas 
seguras de tu comunidad frente a un problema que ocasiona la lluvia intensa? 
¿Cómo podrías expresar el recorrido en un croquis de tu comunidad? Para resolverlo, 
identificarán cómo Gabino estableció las rutas de evacuación desde su comunidad 
hasta las zonas seguras, lo que a su vez reforzará los conceptos de “hacia la 
izquierda” y “hacia la derecha”. Luego, utilizarán estos conceptos para establecer 
sus propias rutas de evacuación. Después, explicarán a su familia el recorrido que 
deben seguir para evacuar hacia las zonas seguras. Finalmente, con apoyo de un 
familiar, realizarán la señalización de las rutas establecidas para llegar a las zonas 
seguras.

• 3.4 Proponemos recomendaciones para enfrentar las lluvias intensas. (PS)
Observarán imágenes de los efectos de las lluvias intensas en algunas zonas del 
país. A partir de ello, responderán algunas preguntas para comprender la situación. 
Luego, leerán y seleccionarán las acciones que pueden ayudar a controlar los 
problemas que ocasionan este tipo de lluvias. Después, leerán las acciones que las 
familias de Margarita y Gabino han realizado para prevenir los efectos de las lluvias 
intensas en sus familias. Finalmente, elaborarán sus propuestas para prevenir los 
posibles riesgos de estas lluvias en su hogar o en su comunidad.



8

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

Sugerencias para la diversificación

Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la experiencia de aprendizaje planteada. 
Para ello, analiza sus características y necesidades a partir del diagnóstico que has realizado. 
Por ejemplo: 

La docente Corina enseña a ocho estudiantes de segundo grado de primaria en una 
institución educativa que pertenece al distrito de Pampamarca, provincia de La Unión, en 
la región Arequipa. Sabe que en las temporadas de lluvias intensas las familias de sus 
estudiantes ven afectados sus sembríos y ganados debido a los deslizamientos de tierra. 
Además, se producen huaicos que dejan incomunicado al pueblo al quedar bloqueadas las 
carreteras. 

Esta situación ha generado mucha preocupación en las familias, por lo que han adoptado 
medidas preventivas. Corina nota que varios de sus estudiantes se muestran interesados 
en conocer las causas de los deslizamientos y huaicos, así como en participar para plantear 
algunas acciones preventivas. 

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

Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.

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

• Reconocen el propósito 
de los textos narrativos 
y descriptivos.

• Interpretan el significado 
de palabras o frases a 
partir del contexto del 
texto y de su propia 
experiencia.

• Les cuesta reconocer la 
secuencia de los hechos cuando 
leen los textos narrativos.

• Tienen dificultades para 
reconocer el tema y explicar 
el propósito de los textos 
discontinuos.

• Les cuesta opinar, a partir de su 
experiencia, sobre las ideas más 
relevantes del texto y sobre la 
presencia de algunas imágenes 
en el texto que lee.

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

• Participan dando 
propuestas para mejorar 
algunas acciones de 
cuidado del medio en el 
que viven.

• Tienen dificultades para 
establecer puntos de referencia 
al representar su vivienda y su 
comunidad en un croquis.

• Les cuesta explicar con sus 
propias palabras las posibles 
causas y consecuencias de 
algunos problemas ambientales.

II.
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a. Planteamiento de la situación

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

Situación original Situación diversificada

Margarita y Gabino son primos; ambos 
tienen siete años. Ella vive en el distrito de 
Chalhuanca, en Apurímac, y él en la ciudad 
de Lima. Siempre que pueden, hablan por 
celular.

Gabino: ¡Hola, Margarita! ¿Cómo estás?

Margarita: ¡Hola, Gabino! Estoy preocupada 
porque está lloviendo mucho.

Gabino: ¿Por qué te preocupa que llueva 
mucho?

Margarita: Cuando llueve mucho, hay varios 
problemas. 

Gabino: ¿Qué problemas trae? ¿Por qué 
crees que llueve mucho?

Margarita se quedó pensando en la última 
interrogante de Gabino.

Frente a esta situación, te planteamos el 
siguiente reto: ¿Cómo podemos saber por 
qué llueve mucho y qué hacer frente a los 
problemas que ocasiona?

Margarita y Gabino son primos; ambos 
tienen siete años. Ella vive en el distrito 
de Pampamarca, en Arequipa, y él en la 
ciudad de Lima. Siempre que pueden, se 
comunican a través del celular. He aquí un 
extracto:

Gabino: ¡Hola, Margarita! ¿Cómo estás?

Margarita: ¡Hola, Gabino! Estoy preocupada 
porque está lloviendo mucho.

Gabino: ¿Por qué te preocupa que llueva 
mucho?

Margarita: Cuando llueve mucho hay varios 
problemas. 

Gabino: ¿Problemas?, ¿como cuáles?

Margarita: Las carreteras se cierran por los 
huaicos que ocasionan las lluvias intensas. 
Además, malogran nuestros sembríos y 
afectan a nuestros animales y alimentos.

Gabino: Algo de eso escuché que decía mi 
mamá. ¿Por qué lloverá mucho? ¿Podemos 
hacer algo para evitar estos problemas?

Margarita se quedó pensando en las 
preguntas de Gabino.

Frente a esta situación, te planteamos el 
siguiente reto: ¿Qué recomendaciones 
podemos realizar para hacer frente a 
los problemas que ocasionan las lluvias 
intensas?

A partir de este diagnóstico, Corina ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y 
esta es la propuesta que ha planteado:
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Corina revisa los resultados de sus estudiantes 
para cada una de las competencias involucradas. Veamos algunos de los argumentos que 
utilizó para justificar por qué trabajará con estas competencias:

• Con respecto a la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna”, los estudiantes podrán reconocer la secuencia de hechos en el texto narrativo; 
además, podrán identificar el tema y el propósito comunicativo de un texto discontinuo 
y plantear opiniones sobre los textos que leen acerca de las lluvias intensas y sus 
consecuencias.

• Con respecto a la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente”, 
los estudiantes podrán representar en un croquis el lugar donde viven y los espacios 
de su comunidad, estableciendo puntos de referencia que conocen; además, podrán 
explicar con sus propias palabras las posibles causas y consecuencias de las lluvias 
intensas.

• Con respecto a la competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo”, se pueden 
trabajar las actividades tal como están propuestas debido a que aportan a la comprensión 
sobre cómo se generan las lluvias.

• Con respecto a la competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización”, 
considera que se requiere de más actividades para evaluar la competencia y, por ello, no 
la tomará en cuenta para la evaluación, aunque trabajará la actividad propuesta porque 
aporta al alcance del reto.

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

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

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

Corina concluye que, para que sus estudiantes puedan proponer recomendaciones para 
que sus familias o su comunidad tomen acciones preventivas frente a las lluvias intensas, 
es necesario que analicen el impacto que tienen y cuál es el rol que cumplen las personas 
para el cuidado del medioambiente. Por ello, decide priorizar el enfoque ambiental, dado 
que a través de este se promoverá el desarrollo de la conciencia crítica y colectiva sobre 
los problemas del medioambiente, en específico, sobre el impacto de las lluvias intensas en 
el desarrollo de la comunidad.

Enfoque ambiental

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Por ejemplo Los estudiantes elaboran recomendaciones para sus familias o para 
su comunidad sobre las acciones que se deben realizar frente a las 
lluvias intensas, a través de lo cual demuestran conciencia sobre el 
impacto de estas, además de promover la responsabilidad de las 
personas para que contribuyan al cuidado del medioambiente y de 
la comunidad.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

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

• Con respecto a la producción, cambiar las recomendaciones para el cuidado frente a las 
lluvias intensas por un afiche cuyo propósito sea brindar recomendaciones de acciones 
preventivas frente a las lluvias intensas. De este modo, sus estudiantes podrán apropiarse 
de este formato de texto (discontinuo), una necesidad que ellos han evidenciado.

• Con respecto a los criterios, seleccionar aquellos que evalúan las competencias que se 
están priorizando para esta experiencia.

• Con respecto a las actividades: 

 – Incorporar una nueva actividad (3.5) relacionada con la competencia “Escribe 
diversos tipos de textos en su lengua materna”, que servirá como soporte para que 
los estudiantes puedan elaborar sus afiches de recomendaciones. 

 – Adecuar las actividades 2.1; 2.2 y 3.4.

 – Brindar especificaciones para las actividades donde se trabajen lecturas e incluir 
otras con formato discontinuo (afiche). Esto a fin de que realicen acciones concretas 
para reconocer la forma del texto y profundizar en su comprensión con actividades 
planteadas para este propósito.

 – Brindar especificaciones para las actividades relacionadas con la competencia 
“Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” a fin de responder a las 
necesidades que ha identificado en sus estudiantes.



13

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

Producción:

Afiche con recomendaciones para tomar acciones preventivas frente a las lluvias 
intensas.

Competencias Criterios y actividades

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se 
precisan los siguientes:

• Reconoce la secuencia de hechos o acciones en el mito 
que lee. 

• Explica el tema y el propósito de los afiches que lee 
considerando la información explícita que se encuentra en 
estos y su conocimiento sobre el tema.

Se brindan especificaciones para las actividades planteadas 
en la experiencia original (1.1; 2.1 y 3.1).

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Se mantienen los criterios de la experiencia original. Para las 
actividades, se realiza lo siguiente:

• Se mantiene la actividad de la experiencia original (3.2).

• Se realizan especificaciones para las actividades planteadas 
en la experiencia original (2.2; 3.4).

• Se incorpora una nueva actividad (3.5).

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

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



14

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

e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, la docente Corina ha decidido tomar todas 
las actividades de la experiencia original, incorporar una más, adecuar otra y emplear 
estrategias diferenciadas y andamiajes que atienden a la diversidad y a las necesidades de 
aprendizaje de sus estudiantes. 

• Actividad 1. Averiguamos por qué llueve mucho.

• 1.1 Mito de la lluvia intensa. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Corina contextualizará la situación presentada en el diálogo entre Margarita y su 
abuela a partir de lo que sabe sobre el impacto de las lluvias intensas en la comunidad 
en la que viven sus estudiantes. Además, les mostrará imágenes de las consecuencias 
de estas lluvias y les pedirá que compartan algunas vivencias o historias que conozcan 
sobre este tema. Asimismo, antes de introducirlos a la lectura del texto, les preguntará 
lo siguiente: ¿Saben lo que es un mito? Luego, recogerá sus respuestas y, con ello, les 
explicará lo que es un mito y cuál es su propósito. 

Igualmente, tomará en cuenta las preguntas que se plantean en la experiencia de 
aprendizaje para profundizar la comprensión del texto, y les propondrá que subrayen 
los principales hechos en cada párrafo y que hagan dibujos de estos. Por último, 
presentará los dibujos en desorden con el fin de que los estudiantes reconstruyan la 
secuencia de hechos del mito leído.

• 1.2 Explicamos cómo se producen las lluvias. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Corina aprovechará la lectura del texto discontinuo “¿Cómo se produce la lluvia?” 
para que sus estudiantes comprendan el contenido y la forma como se organiza la 
información en textos de este formato. Para ello, hará un contraste con el mito que 
leyeron en la actividad anterior. Asimismo, los ayudará a identificar el propósito del 
texto que leen al relacionar el título con la información de los recuadros y la imagen. 
Luego, desarrollará la actividad tal como está propuesta en la experiencia original.

•  1.3 Causas de las lluvias intensas. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Corina iniciará la actividad aprovechando el texto expositivo “¿Por qué las lluvias 
intensas?” para dos propósitos: (i) que sus estudiantes comprendan la información 
del texto, validando sus hipótesis y respondiendo a preguntas de profundización 
como la siguiente: De acuerdo con la información del texto, ¿qué diferencia hay entre 
la lluvia y la llovizna?; y (ii) que reconozcan el propósito de los textos expositivos. 
Luego, desarrollará la experimentación de las prendas mojadas tal como está en la 
propuesta original.
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• Actividad 2. Investigamos qué problemas ocasionan las lluvias intensas.

• 2.1 Las lluvias intensas. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Corina hará énfasis en el recojo de predicciones, por lo que empleará la pregunta 
propuesta en la actividad original: ¿Qué se dirá sobre las lluvias intensas? Luego, tomará 
apunte de cada respuesta para contrastarlas al final de la lectura. Posteriormente, 
les pedirá a sus estudiantes que escriban dos consecuencias de las lluvias intensas. 
Después, les indicará que lean el texto descriptivo. Finalmente, les solicitará que 
escriban, con ayuda de sus padres, las consecuencias de las lluvias.

Actividad de investigación: Corina les pedirá a sus estudiantes que investiguen sobre 
las consecuencias de las lluvias intensas que ha experimentado algún familiar o 
personas que conocen y las acciones de prevención que han implementado a partir 
de esa situación. Esta información la van a utilizar en la actividad 2.2.

• 2.2 Las lluvias intensas y sus consecuencias. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Corina cambiará el diálogo entre Margarita y su primo Gabino por la presentación 
de la investigación que propuso en la actividad 2.1. Así, pedirá a sus estudiantes 
que, de manera voluntaria, compartan sus hallazgos siguiendo esta secuencia: (i) las 
consecuencias de las lluvias intensas que ha vivido algún familiar o persona conocida, 
y (ii) las acciones de prevención adoptadas. Para tal fin, les pedirá que se apoyen en 
el siguiente cuadro:

Consecuencias de las lluvias intensas Acciones de prevención

Consecuencia 1: Acciones de prevención 1:

Consecuencia 2: Acciones de prevención 2:

Luego, motivará la lectura del texto “¿Qué ocasionan las lluvias intensas?” para 
profundizar más en el tema. Desde esta parte, realizará la actividad tal como está 
planteada en la experiencia original.

• Actividad 3. Propuesta para afrontar los problemas de las lluvias intensas. 

• 3.1 Qué hacer frente a las lluvias intensas. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Corina trabajará el afiche con dos propósitos: (i) que sus estudiantes comprendan 
la información del texto, y (ii) asegurar que sus estudiantes comprendan las 
características y el propósito del afiche. Para el primer propósito, tomará en cuenta 
las preguntas propuestas en la actividad original, con especial énfasis en el propósito 
del texto. Para el segundo, formulará estas preguntas: ¿Cómo se ha organizado la 
información del texto? ¿Por qué consideran que en este tipo de textos las imágenes 
son importantes? ¿Por qué creen que las palabras tienen diferentes tamaños? 

Finalmente, les pedirá a sus estudiantes que, junto con sus familias, dialoguen sobre 
las acciones preventivas frente a las lluvias intensas y que las redacten a manera de 
recomendaciones (por ejemplo: “Refuerza el techo de tu vivienda”). Esta tarea la 
utilizarán en la actividad 3.4.
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•  3.2 Diseñamos el croquis de las zonas seguras y de riesgo. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

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

•  3.3. Me desplazo de manera segura para ponerme a salvo. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

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

• 3.4. Elaboramos el afiche de recomendaciones para enfrentar las lluvias intensas. 
(PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Corina iniciará esta actividad leyendo las acciones preventivas que Margarita y 
Gabino han elaborado para contrarrestar el impacto de las lluvias intensas. Luego, les 
pedirá a sus estudiantes que, de manera voluntaria, compartan las recomendaciones 
que han elaborado junto con sus familias para que identifiquen las coincidencias con 
las recomendaciones leídas y, si es necesario, incorporar algunas de estas en sus 
propuestas.

A partir de ello, les indicará que elaboren sus afiches con recomendaciones de 
acciones preventivas frente a los posibles riesgos a causa de las lluvias intensas en su 
hogar o su comunidad. Para ayudarlos en la planificación, les pedirá que se apoyen 
del siguiente cuadro:

¿Para qué 
elaboraré mi 

afiche?

¿A quién 
está dirigido 

mi afiche?

¿Qué acciones preventivas 
considero que son 

importantes?  
(Haz una lista. Toma en cuenta 

el croquis elaborado)

¿Qué 
recomendaciones 

voy a dar? 

Luego, les mostrará diversos afiches, incluyendo el que está en la experiencia de 
aprendizaje. Ello con el fin de que conozcan diversos modelos de afiches y tengan 
una idea para cuando diseñen el suyo. Acto seguido, les pedirá que completen su 
planificación apoyándose del siguiente cuadro:

¿Cómo voy a 
organizar la 
información?

¿Qué imagen o 
imágenes voy a 

utilizar?

¿Qué recursos emplearé para llamar la 
atención de mi púbico? (tamaño de las 

letras, negritas, colores, etc.)

Finalmente, los estudiantes elaborarán el borrador de sus afiches y, con ayuda de un 
familiar, lo revisarán para asegurarse de que las recomendaciones estén claras y se 
comprendan. Luego, elaborarán la versión final.



17

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

• 3.5. (Actividad nueva). Compartimos nuestros afiches de recomendaciones para 
enfrentar las lluvias intensas. (PS)
Corina coordinará con las familias la creación de espacios para que sus estudiantes 
compartan sus afiches de recomendaciones. Ello a fin de que expliquen con sus 
propias palabras las causas y consecuencias de las lluvias intensas, así como la 
importancia de tomar acciones preventivas frente a los riesgos ocasionados por 
estas.
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Sugerencias para el acompañamiento

Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en la 
experiencia de aprendizaje. Para ello, es importante que plantees actividades vinculadas a 
comprender y analizar lo siguiente: la situación y el reto que enfrentarán, las competencias 
que pondrán en juego, el producto o actuación que realizarán ‒con sus respectivos criterios 
de evaluación‒ y, finalmente, la secuencia de actividades que llevarán a cabo. 

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

 – 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, Corina se comunica con regularidad a través del WhatsApp o 
por vía telefónica con las familias de sus estudiantes para explicarles en qué consisten 
las actividades que van a cumplir y les brinda alcances del progreso de sus hijos. Ello ha 
motivado que las familias acompañen más a sus hijos para la realización de las distintas 
actividades propuestas desde la escuela.

 – Brinda las orientaciones necesarias a las familias sobre cómo trabajar las actividades 
para apoyar a su niño o niña, así como los materiales o instrumentos que se necesitarán. 
Por ejemplo, Corina les brinda audios con instrucciones cortas y claras sobre cómo 
deben desarrollar cada una de las actividades propuestas. 

 – Brinda oportunidades para que tus estudiantes evalúen el progreso de sus aprendizajes. 
Para tal fin, puedes elaborar una plantilla con las actividades que trabajarás con ellos y 
compártela por correo o proyéctala al término de cada clase. Si los estudiantes la tienen 
en físico, puedes pedirles que respondan a las preguntas ¿Cómo me fue en la actividad? 
¿Qué logré en la actividad? ¿Qué dificultades tuve? colocando un check, un sticker o un 
dibujo.

A continuación, observa un ejemplo de plantilla:

Coloca la cantidad de estrellas de acuerdo a tu evaluación sobre cómo te fue en la 
actividad.

Necesito apoyo Estoy avanzando Lo logré

       

III.
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Producto: Afiche de recomendaciones con acciones preventivas frente a las lluvias 
intensas.

Actividad
¿Cómo me 
fue en la 

actividad?

¿Qué 
logré en la 
actividad?

¿Qué 
dificultades 

tuve?

¿Cómo 
superé las 

dificultades?

1.1  Mito de la 
lluvia intensa. ___________ 

___________

___________ 

___________

___________ 

___________

1.2  Explicamos 
cómo se 
producen las 
lluvias.

___________ 

___________

___________ 

___________

___________ 

___________

 – Considera el registro del avance de tus estudiantes para identificar quiénes trabajan con 
autonomía y quiénes requieren mayor seguimiento y apoyo. Por ejemplo, Corina tendrá 
en cuenta el registro del cuadro anterior sobre los resultados de sus estudiantes para 
brindarles apoyo específico. 

 – Monitorea con regularidad para identificar las necesidades de aprendizaje de tus 
estudiantes. Revisa, por ejemplo, sus portafolios a fin de evaluar sus producciones o 
actuaciones. 

 – Al finalizar la experiencia de aprendizaje, y a manera de cierre, promueve que tus 
estudiantes contrasten las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia para que 
identifiquen lo que han aprendido, cuáles fueron sus dificultades y cómo las superaron. 

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

 – Comunica de forma oportuna, clara y precisa los criterios de evaluación y asegúrate de 
que tus estudiantes los comprendan. Por ejemplo, Corina les envía a los estudiantes un 
mensaje por WhatsApp recordándoles el producto de la experiencia de aprendizaje y 
las características que debe tener.
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WhatsApp

Estimados niños y niñas: recuerden que al finalizar las 
actividades de aprendizaje debemos elaborar:

Un afiche de recomendaciones para tomar acciones 
preventivas frente a las lluvias intensas

Para elaborar el producto, deben tener en cuenta lo siguiente:

 – Considera la información de los textos leídos y las       
investigaciones realizadas.

 – Considera las ideas, el eslogan y las recomendaciones 
que ayuden a prevenir las consecuencias de las lluvias 
intensas.

 – Considera las imágenes, el croquis u otros gráficos que 
te ayuden a explicar tus recomendaciones frente a las 
lluvias intensas.

Corina, además del mensaje de texto, envía un afiche como referente para que 
identifiquen cómo este cumple con los criterios establecidos. Lo acompaña de un video 
corto dando la explicación respectiva.

 – Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando 
los criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y 
actuaciones y no a la persona. Por ejemplo, Corina retroalimenta el proceso formulando 
a sus estudiantes las siguientes preguntas: ¿Qué has considerado para elaborar el afiche 
con las recomendaciones de acciones preventivas frente a las lluvias intensas? ¿Tus 
recomendaciones contribuyen a prevenir los posibles efectos de las lluvias intensas? 
¿Cómo lo sabes? 

 – 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, Corina, durante la 
lectura, resalta los aciertos de sus estudiantes al identificar el propósito del texto y las 
interpretaciones de las palabras o frases según el contexto, sobre todo cuando trabaja 
los textos discontinuos. A continuación, se muestra uno de sus comentarios: “¡Muy bien, 
Omar! Veo que has relacionado la información con la imagen para reconocer la idea de 
esa parte del texto”.

 – Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles 
retroalimentación. A partir de ello, puedes tomar algunas acciones. Por ejemplo, si 
identificas necesidades grupales, puedes brindar una sola retroalimentación tomando 
en cuenta el error común.

 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 
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necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. Por 
ejemplo, Corina sabe que las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes no se 
superarán del todo en una sola actividad, sino que se requerirá de un trabajo sostenido 
en el tiempo. Por ello, decide enfocar su retroalimentación en las necesidades que ha 
identificado (reconocer la secuencia de los hechos cuando leen los textos narrativos; 
reconocer el tema y explicar el propósito de los textos discontinuos; opinar, a partir de 
su experiencia, sobre las ideas más relevantes del texto y por qué se han incorporado 
algunas imágenes en él).

 – 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. Con ese fin, propicia 
espacios de autoevaluación y coevaluación. Por ejemplo, Corina comparte la ficha de 
autoevaluación para que sus estudiantes hagan un seguimiento del aprendizaje, así 
como de los logros y dificultades en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje.

 – 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 tu estudiante, 
y provee de estrategias y recomendaciones para mejorar. Por ejemplo, Corina tiene 
un registro anecdotario de desempeños que utiliza para comunicarle a las familias de 
algunos de sus estudiantes en qué requieren más apoyo sus hijos y de qué manera 
pueden trabajar desde casa. Estas reuniones las realiza quincenalmente.

 – Propón algunas preguntas guía para propiciar la reflexión de tus estudiantes sobre la 
actividad o el producto que realizan. Por ejemplo: ¿Cuáles son las estrategias que has 
seguido para elaborar el afiche? De todo el proceso de elaboración, ¿qué te ha resultado 
más divertido y fácil? ¿Qué parte te ha resultado más difícil? ¿Qué hiciste para responder 
a esa dificultad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
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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 un resumen de los programas que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la diversificación, podrás 
determinar qué programas de TV y radio puedes incorporar en la implementación de la experiencia.

Experiencia de aprendizaje: Las lluvias intensas y los problemas que ocasionan

Fechas de transmisión: Del 9 al 27 de agosto de 2021

Programación de TV

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Título del programa ¿Qué busca el programa?

64 9 de agosto Las lluvias en mi comunidad El programa tiene como propósito mostrar situaciones de diferentes contextos donde 
los niños y las niñas, de diversos lugares del país, comentan cómo son las lluvias en su 
localidad y cómo afectan a su familia y a su comunidad. Ello les permitirá identificar el 
problema que viven los niños en relación con la lluvia.
Así también, podrán conocer el reto y el producto que se quiere lograr al término de 
las tres semanas de aprendizaje.

64 10 de agosto La leyenda: “Ukukito nos 
ayuda a cuidar el agua”

El programa busca que los estudiantes, a partir de la lectura de una leyenda, puedan 
reflexionar sobre el cuidado del agua y explicar cómo la valoran los pobladores. Para 
ello, los estudiantes se acercarán al texto desde sus saberes previos, construirán el 
sentido del mismo y reflexionarán sobre la importancia del agua.
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65 11 de agosto Explicamos cómo se 
producen las lluvias

El programa tiene como propósito mostrar y explicar a los estudiantes cómo se 
produce la lluvia utilizando un modelo y una animación (ciclo del agua). También, 
busca incentivar la indagación a partir de la búsqueda de información sobre cómo se 
producen fenómenos de este tipo.

66 12 de agosto ¿Qué características tienen 
las lluvias en diferentes 
partes del Perú? Parte 1

El programa busca que los estudiantes conozcan las características que presentan las 
lluvias en diferentes zonas geográficas del Perú. Para ello, se plantearán preguntas 
como esta: ¿Cómo la lluvia se convierte en granizo o nieve?. A partir de las respuestas, 
podrán ir identificando ciertas características.

67 13 de agosto ¿Qué características tienen 
las lluvias en diferentes 
partes del Perú? Parte 2

El programa tiene como propósito que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre 
las épocas de temporada de lluvias y otras precipitaciones (granizo, nieve). Asimismo, 
describirán las diferencias entre las lluvias en el Perú, así como lo que hacen las 
personas frente a ellas en cada región.

68 16 de agosto ¿Qué señas te avisan la 
llegada de las lluvias?

El programa busca que los estudiantes, a través de la observación, conozcan diversas 
señas (biológicas, andinas y físicas) que avisan la llegada de las lluvias. De esa forma, 
se promueve la valoración del conocimiento ancestral.

69 17 de agosto ¿Cómo influye la lluvia en las 
actividades de las personas? 

Parte 1

El programa tiene como propósito que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre 
cómo la lluvia puede favorecer algunas actividades económicas, como la agricultura. 
De ese modo, comprenderán el beneficio de este fenómeno (lluvias) en la vida de 
algunas familias y de la comunidad.

70 18 de agosto ¿Cómo influye la lluvia en la 
vida de las personas? Parte 2

El programa busca que los estudiantes reflexionen sobre cómo la lluvia puede 
perjudicar a la población cuando origina inundaciones, huaicos, aluviones, desbordes 
de ríos y lagos, etc. Igualmente, intenta dar inicio a la reflexión sobre algunas acciones 
que se deben llevar a cabo para prevenir las consecuencias. 



24

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

71 19 de agosto Datos curiosos sobre la lluvia El programa busca que los estudiantes, a través de la lectura de fichas informativas, 
conozcan información que les genere interés sobre las lluvias. Así también, podrán 
conocer que la información proporcionada es resultado de investigaciones. De esa 
forma, se enfatiza la importancia de la investigación.

72 20 de agosto Organizaciones para la 
prevención de desastres 

asociados a las lluvias

El programa busca que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre instituciones 
como Senamhi, Indeci y Cenepred, que se encargan de estudiar y prevenir algunas 
consecuencias que pueden generar los fenómenos naturales. A partir de la observación 
de videos y de la lectura de una infografía, se identificará información y se establecerán 
relaciones entre las imágenes y el contenido del texto para comprender el rol que 
cumplen las organizaciones en la prevención de desastres causados por las lluvias.

73 23 de agosto ¿Qué hacen las personas 
frente a los desastres 

ocasionados por las lluvias 
excesivas?

El programa busca que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre las medidas de 
prevención antes, durante y después de las lluvias intensas. A partir del análisis de 
fotografías, videos y la lectura de un díptico sobre acciones que se deben realizar 
frente a los desastres ocasionados por las lluvias, podrán tomar medidas o decisiones 
frente a un desastre originado por las lluvias intensas.

74 24 de agosto Diseñamos el croquis de las 
zonas seguras y de riesgo

El programa busca que los estudiantes identifiquen las zonas de riesgo y las zonas 
seguras en su comunidad frente a las lluvias intensas y que las representen en un 
croquis. Asimismo, podrán reflexionar a partir de preguntas como estas: ¿A qué nos 
referimos cuando hablamos de zonas seguras y de riesgo ante las lluvias intensas? 
¿Para qué identificamos las zonas seguras y de riesgo?

75 25 de agosto Me desplazo de manera 
segura para ponerme a salvo

El programa busca que, con apoyo de representaciones y descripciones de los 
desplazamientos a realizar, los estudiantes puedan identificar y explicar las rutas a 
seguir desde su casa hasta una zona segura para ponerse a salvo en caso de lluvia 
intensa. Asimismo, podrán reforzar nociones como hacia adelante, a la derecha, a la 
izquierda.
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76 26 de agosto Leemos afiches sobre la 
lluvia

El programa busca que los estudiantes lean un afiche para que identifiquen 
información sobre la prevención ante la presencia de lluvias intensas y reflexionen 
sobre la forma y el contenido del texto.

76 27 de agosto Proponemos 
recomendaciones para 

enfrentar las lluvias intensas

El programa busca que los estudiantes propongan algunas recomendaciones para 
cuidarse frente a los problemas que ocasionan las lluvias intensas. Ello a partir de sus 
saberes y los aprendizajes logrados durante las semanas de aprendizaje.
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Programación de Radio 
SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

9 de agosto Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
(COM)

Dialogamos sobre la 
experiencia N.° 6 “Nos 
preparamos para prevenir 
los efectos de las fuertes 
lluvias"

Que los estudiantes dialoguen sobre la experiencia de aprendizaje y se 
organicen para el desarrollo de las actividades a realizarse durante la 
experiencia 6.

10 de agosto Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
(COM)

Dialogamos sobre una 
noticia

Que los estudiantes expliquen lo que comprenden de una noticia que 
escuchan: el tema, el propósito comunicativo y la información explícita 
de una noticia sobre las intensas lluvias.

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

Describimos los objetos 
de la mochila para 
emergencias

Que los estudiantes describan los objetos o productos de la mochila 
para emergencias empleando sus propias palabras y algunos términos 
geométricos.

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

¡Lluvia para todos! Que los estudiantes expliquen que la lluvia es la caída de agua desde las 
nubes al suelo, y que entre sus características está la presencia de gotas 
de agua, que es muy importante para la vida de las plantas, animales y 
el hombre, entre otras. 



27

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

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

¿Cómo se produce la 
lluvia?

Que los estudiantes describan cómo se forma la lluvia a partir del vapor 
de agua que está en la atmósfera. Este vapor se condensa formando 
gotas de agua que finalmente caen desde las nubes al suelo.

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

¡Aprendemos que puede 
llover de diferentes 
formas!

Que los estudiantes expliquen que las lluvias pueden ser de diferentes 
tipos, cada una con sus propias características, lo cual contrastarán 
luego con sus observaciones. 
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SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada / 
Dimensión

Título del programa ¿Qué busca el programa?

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

Explicamos qué son las 
lluvias fuertes y cómo se 
producen

Que los estudiantes, a partir de sus experiencias, expliquen cómo se 
producen las lluvias fuertes, lluvias qué pueden estar acompañadas de 
otros fenómenos, como los vientos fuertes, por ejemplo.

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

Escribo una canción sobre 
la lluvia

Que los estudiantes escriban una canción sobre la lluvia teniendo en 
cuenta el propósito comunicativo y el destinatario. Ello a partir del 
referente de escuchar y comprender una canción sobre la lluvia.

17 de agosto Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
(COM)

Representamos algunos 
objetos o productos de la 
mochila para emergencias

Que los estudiantes representen algunos objetos o productos que 
contiene la mochila para emergencias utilizando plastilina.

17 de agosto Pensamiento crítico, 
pensamiento creativo y 
responsabilidad social 
(Tutoría)

Decidimos y construimos 
nuestro bienestar

Que los estudiantes reflexionen, a través de historias y testimonios, 
sobre la importancia de la toma de decisiones responsables, y que a 
través de recursos vivenciales se aproximen a una toma de conciencia 
desde sí mismos, promoviendo la conexión con su cuerpo para alcanzar 
el bienestar.

18 de agosto Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
(PS)

Reconocemos los efectos 
que pueden ocasionar las 
lluvias intensas en el hogar

Que los estudiantes describan los efectos que pueden ocasionar las 
lluvias intensas en el hogar y, asimismo, que brinden recomendaciones 
para protegerse de los efectos de las lluvias intensas.
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19 de agosto Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
(PS)

Identificamos lugares de 
peligros y seguros de casa 
para protegernos de las 
lluvias intensas

Que los estudiantes conozcan información relacionada con la gestión de 
riesgos (puntos de referencia, lugares de peligro y seguros), así como 
que reconozcan lugares seguros y de peligro en el espacio familiar 
tomando en cuenta las características de su entorno.

20 de agosto Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
(PS)

Proponemos acciones 
para prevenir los efectos 
de las lluvias intensas.

Que los estudiantes describan una propuesta de acciones preventivas 
para reducir los peligros ante las lluvias intensas tomando en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas.
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SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

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

Elaboramos nuestra 
propuesta para prevenir 
los efectos de las fuertes 
lluvias

Que los estudiantes escriban una propuesta de acciones precisas, que 
puedan realizar desde su familia, para prevenir los efectos de las lluvias. 
Esta propuesta será escrita según su nivel de escritura e incorporando 
información científica o sociocultural desarrollada en la EdA 6.

24 de agosto Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
(COM)

Presentamos nuestra 
propuesta

Que los estudiantes presenten la propuesta para prevenir los efectos de 
las fuertes lluvias que se elaboró en el programa anterior. Ello mediante 
una exposición ordenada y haciendo uso de algunos recursos no 
verbales.

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

Representamos los 
elementos de los cuerpos 
geométricos

Que los estudiantes representen, con material concreto y dibujos, los 
elementos (caras y vértices) de los cuerpos geométricos (cubo). 

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

Conocemos las figuras 
geométricas en nuestro 
entorno

Que los estudiantes representen, con dibujos y material concreto, los 
vértices y lados de las figuras geométricas.

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

Jugamos con figuras 
geométricas

Que los estudiantes representen diversos objetos del entorno utilizando 
figuras geométricas.
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27 de agosto Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
(MAT)

Medimos y comparamos 
el largo de los objetos que 
hay en una mochila para 
emergencias

Que los estudiantes midan el largo de los objetos empleando diversas 
estrategias, recursos y procedimientos.

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