#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje

1.

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Promovemos la toma de decisiones responsables, respecto del emprendimiento,
para el bienestar de nuestras familias y comunidad
• Fecha: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021
• Periodo de ejecución: Tres semanas
• Ciclo y grado: Ciclo VII (5.° de secundaria)
• Áreas: Comunicación, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales,
Matemática y Ciencia y Tecnología

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Este último fin de semana llamé a mis primos y me enteré de que mi tío Juan aún no
regresa a trabajar en la empresa, y que, por el momento, sigue dedicándose a la venta de
verduras y frutas en la miniván que compró para que mi tía Gloria haga movilidad escolar.
Me cuentan que los primeros meses fueron muy complicados: mi tío fuera de la empresa
y mi tía sin la posibilidad de hacer movilidad. Lo pienso y no puedo imaginarlo… Ahora,
al parecer, ya no extrañan sus antiguos trabajos, dado que les está yendo muy bien;
sin embargo, me pregunto: ¿Qué cuidados están teniendo para prevenir el contagio de
COVID-19? ¿Con qué capital habrán iniciado el negocio? ¿Tendrán RUC?
Esta situación me preocupa. Por ello, me pregunto: ¿Cómo puedo contribuir para la toma
de decisiones responsables en los emprendimientos de mi familia o comunidad?
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CICLO VII

b. Propósito de aprendizaje

• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Escribe diversos textos en su lengua materna.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo.
• Gestiona responsablemente los recursos económicos.
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.
• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma..

c. Enfoques transversales

• Enfoque de derechos
• Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad
• Orientación al bien común
• Búsqueda de la excelencia
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Presentamos las
competencias que se
desarrollarán en la
situación planteada
y cuyo desarrollo
constituye el propósito
de aprendizaje.

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

CICLO VII

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

Producción:
Cartilla con recomendaciones que contribuyan a la toma de decisiones responsables en los emprendimientos de nuestra
familia o comunidad, la cual se dará a conocer por los medios a los que tengan acceso.
Competencias
Gestiona su aprendizaje
de manera autónoma.

Criterios
• Establece su meta de aprendizaje identificando
lo que necesita para lograrla.
• Organiza su tiempo y recursos para el
desarrollo de actividades y alcanzar su meta de
aprendizaje.
• Reconoce sus dificultades de aprendizaje
y busca superarlas empleando diversas
herramientas.
• Utiliza estrategias que le permitirán resolver y
lograr su meta de aprendizaje.
• Hace seguimiento al desarrollo de sus
actividades para identificar sus logros y
dificultades, y considera recomendaciones
para realizar ajustes y mejorar su propuesta
de acciones de acuerdo con los criterios de
evaluación de la evidencia.
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Actividades sugeridas
Actividad 14:
Reflexionamos sobre la toma
de decisiones respecto a un
emprendimiento de nuestra familia o
comunidad.
Actividad 2:
Indagamos sobre algunas formas
de emprendimiento en familia o con
nuestra comunidad que fortalezcan la
economía en el contexto de pandemia.
Actividad 7:
Deliberamos sobre la importancia de
cumplir con las normas en la ejecución
de los emprendimientos.
Actividad 9:
Comprendemos el interés compuesto.
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Se comunica oralmente
en su lengua materna.

• Se expresa adecuándose a la situación
comunicativa y al género discursivo oral en el
que participa.
• Expresa oralmente ideas y emociones de forma
coherente y cohesionada.
• Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema
y las relaciona mediante el uso de marcadores
textuales.

CICLO VII

Actividad 1:
Reflexionamos sobre la toma
de decisiones respecto a un
emprendimiento de nuestra familia o
comunidad.
Actividad 15:
Socializamos la cartilla con nuestra
familia o comunidad.

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de la
voz para que el mensaje llegue con claridad a los
que lo escuchan.
• Reflexiona y evalúa la validez de la información
y su efecto en los interlocutores, de acuerdo con
sus conocimientos, fuentes de información y el
contexto sociocultural.
Lee diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

• Obtiene información de los textos expositivos
que lee.
• Infiere e interpreta la información de los textos
expositivos que lee.
• Reflexiona y evalúa los textos expositivos que
lee teniendo en cuenta su forma y contenido.
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Actividad 4:
Comprendemos textos expositivos
sobre normas que contribuyan a
tomar decisiones respecto a un
emprendimiento.
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Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

• Adecúa la cartilla al propósito comunicativo, al
tipo de texto, sus características y su formato.
• Organiza y desarrolla las ideas en torno al
tema evitando contradicciones, digresiones o
redundancias.
• Utiliza referentes y conectores con precisión
para articular las ideas en la cartilla.
• Usa recursos gramaticales y ortográficos que
contribuyen al sentido de la cartilla.
• Revisa la cartilla de manera permanente
para determinar si se ajusta a la situación
comunicativa, y si existen contradicciones,
digresiones o vacíos que afectan la coherencia
de las ideas.
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CICLO VII

Actividad 5:
Planificamos la elaboración de nuestra
cartilla.
Actividad 14:
Redactamos y revisamos la cartilla con
recomendaciones que contribuyan a la
toma de decisiones responsables en los
emprendimientos de nuestra familia o
comunidad.
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Resuelve problemas de
cantidad.

Estándar para el ciclo VII: Resuelve problemas
referidos a las relaciones entre cantidades
muy grandes o muy pequeñas, magnitudes
o intercambios financieros, traduciéndolas
a expresiones numéricas y operativas con
números irracionales o racionales, notación
científica, intervalos, y tasa de interés simple
y compuesto. Evalúa si estas expresiones
cumplen con las condiciones iniciales del
problema. Expresa su comprensión de los
números racionales e irracionales, de sus
operaciones y propiedades, así como de la
notación científica. Establece relaciones de
equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de
unidades de masa y tiempo, y entre escalas de
temperatura, empleando lenguaje matemático
y diversas representaciones. Con base en esto
interpreta e integra información contenida
en varias fuentes de información. Selecciona,
combina y adapta variados recursos, estrategias
y procedimientos matemáticos de cálculo y
estimación para resolver problemas, los evalúa
y opta por aquellos más idóneos según las
condiciones del problema. Plantea y compara
afirmaciones sobre números racionales y sus
propiedades, formula enunciados opuestos
o casos especiales que se cumplen entre
expresiones numéricas; justifica, comprueba o
descarta la validez de la afirmación mediante
contraejemplos o propiedades matemáticas.

• Establece relaciones entre los datos de una
situación de préstamo, y los transforma a
modelos financieros de interés simple y
compuesto. Además, verifica que el modelo
financiero cumple con las condiciones del
problema.
• Expresa con lenguaje numérico la comprensión
de las tasas de interés y de términos financieros
(capital, monto y tiempo) para interpretar los
problemas de préstamos.
• Selecciona y combina estrategias de cálculo
para resolver problemas sobre tasas de interés,
las evalúa y opta por las más idóneas según las
condiciones del problema.
• Plantea afirmaciones sobre la conveniencia de
determinadas tasas de interés, y las justifica con
base en sus cálculos y su análisis de variación.
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CICLO VII

Actividad 8:
Comprendemos el interés simple en
situaciones de préstamos.
Actividad 9:
Comprendemos el interés compuesto.
Actividad 10:
Planteamos afirmaciones sobre la
conveniencia de determinadas tasas de
interés.
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Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

• Comprende las bases científicas de las diferentes
medidas de bioseguridad que deben aplicarse
en el desarrollo de un emprendimiento.

Gestiona
responsablemente los
recursos económicos.

• Identifica emprendimientos que se originaron
producto de la pandemia del COVID-19.

• Plantea su postura sobre la aplicación de
medidas de bioseguridad como parte de
las condiciones para el desarrollo de un
emprendimiento.

• Analiza los efectos que generan los
emprendimientos.
• Argumenta sobre cómo fomentar los
emprendimientos para generar una economía
familiar sostenible en el contexto de la
pandemia.

CICLO VII

Actividad 3:
Explicamos las medidas de
bioseguridad y la estructura química de
los virus como el SARS-CoV-2.
Actividad 11:
Explica la importancia de la salud en un
emprendimiento en el contexto de la
pandemia.
Actividad 2:
Indagamos sobre algunas formas de
emprendimiento en la familia o en
nuestra comunidad que fortalezcan
la economía en el contexto de la
pandemia.
Actividad 7:
Deliberamos sobre la importancia de
cumplir con las normas en la ejecución
de los emprendimientos.
Actividad 12:
Sustentamos nuestra posición sobre la
importancia de la toma de decisiones
financieras informadas para un
emprendimiento familiar.
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Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

• Toma posición respecto de la problemática
planteada y la sustenta con argumentos,
basándose en información de fuentes confiables,
en los principios democráticos y en las normas
vigentes en el país.
• Elabora propuestas con base en el diagnóstico
de la problemática identificada en torno
a la relación entre emprendimientos y el
cumplimiento de las normas de bioseguridad,
tributarias y municipales.
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CICLO VII

Actividad 6:
Deliberamos sobre la importancia de
cumplir con las normas en la ejecución
de los emprendimientos.
Actividad 13:
Proponemos recomendaciones para
el cumplimiento de las normas (de
bioseguridad, tributarias y municipales)
en la ejecución de los emprendimientos.
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CICLO VII

e. Secuencia de actividades sugeridas

Antes de iniciar: Me organizo para mi experiencia.
• Las estudiantes y 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.

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

Presentación y organización de la situación
En este primer grupo de actividades, las estudiantes y los estudiantes exploran algunas
situaciones de emprendimiento que han surgido durante la pandemia y que intentan
contribuir con la economía familiar.
• Actividad 1: Reflexionamos sobre la toma de decisiones respecto a un
emprendimiento de nuestra familia o comunidad. (COM)
En esta actividad, conocerán la situación y el reto de la experiencia de aprendizaje.
Con esta información, reflexionarán sobre las habilidades que necesitan, así como los
pasos y actividades que deberán realizar para lograr el reto. Asimismo, dialogarán y
reflexionarán sobre el desempleo en su familia y comunidad con la finalidad de proponer
un tipo de texto con acciones que contribuyan a la toma de decisiones responsables en
emprendimientos de la familia o comunidad.
• Actividad 2: Indagamos sobre algunas formas de emprendimiento en la familia o en
nuestra comunidad que fortalezcan la economía en el contexto de la pandemia.
(CC. SS.)
En esta actividad, comprenderán que, si bien la pandemia ha afectado la economía de
muchas familias, esta ha supuesto una oportunidad para diversos emprendimientos
que ofrecen servicios y productos. En ese sentido, reconocerán los emprendimientos
realizados en su familia y comunidad, y, a partir de ello, identificarán las características
que tiene un buen emprendedor, así como los retos o desafíos para gestionar dicho
emprendimiento.
• Actividad 3: Explicamos las medidas de bioseguridad y la estructura química de los
virus como el SARS-CoV-2. (CyT)
En esta actividad, se familiarizarán con la estructura molecular del virus del SARSCoV-2 y cómo esta información se utiliza en las pruebas diagnósticas para detectar la
enfermedad.
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CICLO VII

• Actividad 4: Comprendemos textos expositivos sobre normas que contribuyen a
tomar decisiones respecto a un emprendimiento. (COM)
En esta actividad, leerán dos textos expositivos relacionados con cómo formalizar un
negocio y obtener licencias de funcionamiento, analizarán su contenido y extraerán
palabras clave sobre estos dos aspectos. Luego, elaborarán un organizador visual
a partir de la información brindada en la ficha sobre la cartilla. De este modo,
profundizarán su comprensión con respecto a qué aspectos considerar para formalizar
un emprendimiento.
Análisis de la problemática y desafíos del emprendimiento
En este segundo grupo de actividades las estudiantes y los estudiantes discutirán las ideas
que conformarán las recomendaciones de la cartilla.
• Actividad 5: Planificamos la elaboración de nuestra cartilla. (COM)
En esta actividad, elaborarán el plan de redacción de la cartilla y realizarán el esbozo
de la misma tomando en cuenta su estructura y los aportes de las otras áreas. También,
conocerán el instrumento con el que se evaluará la cartilla.
• Actividad 6: Deliberamos sobre la importancia de cumplir con las normas en la
ejecución de los emprendimientos. (DPCC)
En esta actividad, aprovecharán las indagaciones que realizaron y la información obtenida
a lo largo de las actividades previas para construir una posición propia, dialogando
con las posiciones de sus compañeros sobre la importancia de cumplir con las normas
señaladas al realizar un emprendimiento. Esta toma de posición será fundamental en el
proceso ulterior de elaboración de sus propuestas de emprendimiento.
• Actividad 7: Analizamos el impacto de los emprendimientos en la economía familiar
y comunal. (CC. SS.)
En esta actividad, analizarán el proceso que se requiere para iniciar un emprendimiento
en la familia o comunidad considerando los recursos que poseen. Para ello, dialogarán
con su familia y contrastarán las ideas que surjan de este diálogo con el texto “El
camino del emprendedor”. Luego, identificarán los riesgos al iniciar un emprendimiento
y reconocerán cómo contribuye a la sostenibilidad de la economía familiar. Además,
explicarán su comprensión acerca de las diferencias que existen entre crecimiento
económico y desarrollo económico.
• Actividad 8: Comprendemos el interés simple en situaciones de préstamos. (MAT)
En esta actividad, conocerán cómo funciona el interés simple en los préstamos
económicos que suelen solicitarse para iniciar un emprendimiento cuando no se cuenta
con los recursos económicos para la inversión. Para ello, realizarán comparaciones
entre las tasas de interés ofrecidas por dos entidades financieras en distintos periodos
de tiempo y aprenderán a elegir la más conveniente.
• Actividad 9: Comprendemos el interés compuesto en situaciones de préstamos.
(MAT)
En esta actividad, conocerán cómo funcionan las tasas de interés compuesto que las
entidades financieras también suelen aplicar en los préstamos que ofrecen. De esta
manera, seguirán aprendiendo a tomar las mejores decisiones cuando necesiten un
préstamo para financiar un emprendimiento.
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Conclusiones, reflexiones y propuestas para la toma de decisiones en los emprendimientos
En este grupo de actividades, las estudiantes y los estudiantes consolidarán las
recomendaciones de bioseguridad, financieras y normativas que incluirán en la cartilla
que elaborarán.
• Actividad 10: Planteamos afirmaciones sobre la conveniencia o no de determinadas
tasas de interés. (MAT)
En esta actividad, continuarán comparando las tasas de interés que ofrecen las
entidades financieras, entre simples y compuestas, y por diversos periodos de tiempo.
Podrán llegar a algunas conclusiones respecto de su conveniencia, dependiendo del
tipo de interés, el tiempo y el monto del capital o préstamo. Así, estarán en condiciones
de hacer recomendaciones para el éxito de un emprendimiento.
• Actividad 11: Explicamos la importancia de la salud en un emprendimiento en el
contexto de la pandemia. (CyT)
En esta actividad, conocerán algunas de las diferencias moleculares entre el ADN y el
ARN, y cómo se relaciona esta información con las pruebas moleculares para detectar el
COVID-19. También, reflexionarán sobre la importancia de las medidas de bioseguridad
al realizar actividades económicas en el contexto de la pandemia.
• Actividad 12: Sustentamos nuestra posición sobre la importancia de la toma de
decisiones informadas para un emprendimiento familiar. (CC. SS.)
En esta actividad, comprenderán que, para mejorar la economía familiar, debemos
apostar por emprender de manera responsable y tomar decisiones acertadas utilizando
los recursos disponibles. También, identificarán la importancia de las organizaciones
que apoyan a los emprendimientos familiares y comunales, y de buscar apoyo en ellas
para iniciar un emprendimiento.
• Actividad 13: Proponemos recomendaciones para el cumplimiento de las normas (de
bioseguridad, tributarias y municipales) en la ejecución de los emprendimientos.
(DPCC)
En esta actividad, consolidarán todos los aprendizajes previos bajo la forma de
recomendaciones para los emprendimientos que su familia o la comunidad están
desarrollando. Dichas recomendaciones son la base para la construcción de la cartilla
que se propone en la siguiente actividad.
• Actividad 14: Redactamos y revisamos la cartilla. (COM)
En esta actividad, redactarán el primer borrador de su cartilla, la revisarán orientados por
el instrumento de evaluación propuesto, realizarán los ajustes necesarios y elaborarán
la versión final.
Socialización de la cartilla con recomendaciones para el desarrollo de un emprendimiento
responsable
En esta actividad, las estudiantes y los estudiantes organizarán la presentación de su
producto.
• Actividad 15: Socializamos la cartilla con nuestra familia o comunidad. (COM)
En esta actividad, planificarán y presentarán la cartilla ante su familia con la finalidad de
brindar información sobre la toma de decisiones responsables en los emprendimientos
familiares y de la comunidad.
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2.

CICLO VII

Sugerencias para la diversificación

Veamos un ejemplo de cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza el
caso de los docentes de la I. E. Simón Bolívar, ubicada en el distrito de la Yanahuara, Arequipa.
Durante el trabajo colegiado, los docentes de quinto de secundaria analizaron la experiencia
de aprendizaje planteada por el Minedu con el propósito de evaluar su pertinencia y
adecuación a su contexto local y de su escuela. De esta manera, identificaron que muchas
familias de sus estudiantes han sufrido las diversas consecuencias de la pandemia
(económicas, sociales, de salud, educativas, entre otras). A pesar de ello, varias de estas
familias han generado iniciativas de emprendimiento para contrarrestar estas consecuencias
y lograr mantener el bienestar familiar. Por ejemplo, sobre el aspecto económico, ofrecen
distintos servicios desde sus casas. También, en el aspecto social, han realizado un censo
en el barrio para identificar al personal de salud que pueda atender a los vecinos con
enfermedades que requieren un monitoreo permanente.
Por otro lado, reflexionaron sobre el desafío que se plantea en la experiencia considerando
las características, los intereses y las necesidades de sus estudiantes, por lo que analizaron
los resultados de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, las cuales fueron
obtenidas mediante la evaluación formativa continua. Por último, reflexionaron sobre el
significado de emprendimiento que propone el Currículo Nacional y cómo su abordaje
requiere del despliegue de distintas competencias del estudiante.
Como resultado de este trabajo colectivo de análisis, los docentes deciden adaptar la
propuesta del Minedu a las necesidades y las características de sus estudiantes. Revisemos
con más detalle la diversificación que realizaron.
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CICLO VII

a. Planteamiento de la situación

Como parte del análisis realizado, los docentes de la I. E. Simón Bolívar identificaron que
esta experiencia es una importante oportunidad de aprendizaje para las estudiantes y los
estudiantes, puesto que los afecta de manera colectiva (contexto próximo) e individual.
Además, porque la comprensión de esta problemática y las acciones que realizarán
para solucionarla los involucrarán con su realidad y les permitirá comprender que, pese
a las dificultades, pueden participar en la construcción del bien común generando
emprendimientos1.
A partir de todo lo anterior, los docentes plantean la siguiente situación diversificada:

Situación original

Situación diversificada

Este último fin de semana llamé a mis
primos y me enteré de que mi tío Juan
aún no regresa a trabajar en la empresa, y
que, por el momento, sigue dedicándose a
la venta de verduras y frutas en la miniván
que compró para que mi tía Gloria haga
movilidad escolar.

Un grupo de adolescentes conversan
sobre la situación de sus familias en este
contexto de pandemia. Ellos coinciden
en que varios de sus familiares (papá,
mamá, tíos, tías, primas, etc.) han perdido
sus trabajos. Sin embargo, a partir de
esta situación, han iniciado una serie de
emprendimientos que, en algunos casos,
son exitosos y les están permitiendo
desplegar otros talentos y habilidades.
Así, por ejemplo, el primo de Juan perdió
su trabajo, pero ahora tiene un negocio de
reparto de víveres y verduras a domicilio
que ha generado empleo para otras
personas. O la hermana de Sara, Verónica,
que ha implementado una biblioteca para
su barrio que, además, brinda apoyo a los
niños y las niñas en el desarrollo de sus
clases escolares.

Me cuentan que los primeros meses fueron
muy complicados: mi tío fuera de la empresa
y mi tía sin la posibilidad de hacer movilidad.
Lo pienso y no puedo imaginarlo… Ahora,
al parecer, ya no extrañan sus antiguos
trabajos, dado que les está yendo muy
bien; sin embargo, me pregunto: ¿Qué
cuidados están teniendo para prevenir el
contagio de COVID-19? ¿Con qué capital
habrán iniciado el negocio? ¿Tendrán RUC?
Esta situación me preocupa. Por ello, me
pregunto: ¿Cómo puedo contribuir para
la toma de decisiones responsables en
los emprendimientos de mi familia o
comunidad?

Teniendo en cuenta la importancia de los
emprendimientos actuales y futuros, los
estudiantes se preguntan: ¿Qué podemos
hacer para que nuestros familiares
y vecinos aprendan a garantizar la
sostenibilidad de sus emprendimientos, y,
a la vez, ser responsables con el cuidado
personal y de los otros en el contexto de
la pandemia?

1
El emprendimiento es toda manera de atender o responder a las necesidades o a los problemas de tipo económico, social, ambiental u otro
que afecte a las personas y su bienestar. Dicha respuesta se brinda empleando los recursos (humanos, naturales o ambientales, económicos,
tecnológicos, etc.) que ofrece el contexto y que, utilizados con creatividad, eficiencia y eficacia, permiten satisfacer esas necesidades.
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CICLO VII

b. Propósito de aprendizaje

A partir de la situación diversificada que han construido, los docentes de la I. E. Simón Bolívar
decidieron cuáles son las competencias que deben desarrollarse para esta experiencia.
Para ello, identificaron cómo aporta cada una a la realización del reto en la situación
que diversificaron con sus colegas, para lo cual tomaron en cuenta las necesidades de
aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo, encontraron lo siguiente:
– La competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común” es fundamental porque, a partir de ella, las estudiantes y los estudiantes
pueden reconocer que toda persona es sujeto de derechos, pero que hay personas
y grupos sociales que son más vulnerables que otros. Dicha situación afecta la
convivencia democrática de diversas maneras, por lo que superarla constituye un
asunto de interés público, que, como tal, demanda la participación activa de los
ciudadanos en aras de la construcción del bienestar general.
– La competencia “Gestiona responsablemente los recursos económicos” es clave
porque permite que las estudiantes y los estudiantes se reconozcan a sí mismos, a
su familia y a las familias de su comunidad como agentes económicos que toman
decisiones económicas y financieras para generar y gestionar emprendimientos
a favor de su bienestar y el de los demás -con conocimiento de las disposiciones
y normativas que hay que considerar en general, especialmente en tiempos de
pandemia-, y que son sostenibles en el tiempo.
– La competencia “Resuelve problemas de cantidad” permite al estudiante tomar
decisiones en contextos financieros, con base en sus conocimientos sobre el
interés simple y compuesto, y la comprensión de las relaciones entre el capital, la
tasa de interés y el tiempo. En ese sentido, la movilización de esta competencia es
necesaria para que los estudiantes resuelvan el reto de asegurar la sostenibilidad
de un emprendimiento de carácter económico. Asimismo, las conclusiones sobre
las necesidades de aprendizaje de las estudiantes y los estudiantes indican que se
requiere el fortalecimiento de dicha competencia.
Por ello, decidieron seleccionar las siguientes competencias:

• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
• Gestiona responsablemente los recursos económicos.
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
• 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. Simón Bolívar analizaron los valores y
las actitudes de la comunidad educativa respecto a las acciones de emprendimiento frente
a los valores relacionados con los enfoques propuestos en la experiencia del Minedu. Así,
concluyeron en lo siguiente:
• Deciden mantener el enfoque de derechos porque reconocen que, en este contexto, se
visibiliza la afectación de los derechos. Esto debido a que hay familias que están siendo
más afectadas en los ámbitos económico, social, de salud y educación. No obstante, esta
es una oportunidad para reforzar la visión que deben tener sus estudiantes como sujetos
de derechos.

Enfoque de derechos
Valor(es)

Libertad y responsabilidad

Por ejemplo

Los estudiantes dialogan y reflexionan sobre las dificultades que
enfrentan las familias producto de la crisis económica y sanitaria,
y sobre cómo esta crisis se relaciona con el ejercicio del derecho
y del deber de participar democráticamente en la búsqueda de
soluciones.

• Deciden abordar el enfoque de orientación al bien común porque, a través de los
valores de solidaridad y empatía, sus estudiantes podrán contribuir a la construcción del
bienestar general y la reducción de inequidades, generando sentido de pertenencia a
una comunidad. Esto conllevará a que se fortalezcan las relaciones de interdependencia,
solidaridad y reciprocidad mutua para convivir, afrontar y superar juntos las situaciones
difíciles, como la pandemia.

Orientación al bien común
Valor(es)

Solidaridad y empatía

Por ejemplo

Los estudiantes identifican problemas que afectan a su familia y
a otros miembros de la colectividad, y elaboran propuestas para
superarlos en aras del bien común y la dignidad humana.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que los docentes de la I. E. Simón Bolívar determinaron cuáles serían las
competencias a desarrollar, decidieron lo siguiente:
• Emplear los mismos criterios de evaluación propuestos en la experiencia de aprendizaje
original para las competencias seleccionadas.
• Mantener la producción propuesta, puesto que sus estudiantes pueden analizar y
discutir aspectos relacionados con un emprendimiento sostenible, así como elaborar
una cartilla de recomendaciones. Sin embargo, necesitarán algunas adecuaciones,
estrategias diferenciadas según sus niveles de competencia y andamiajes para lograrlo.
• Incluir adecuaciones a la secuencia de actividades en el área de Ciencia y Tecnología,
reduciendo el número de actividades a una, pero manteniendo los criterios de la
experiencia original, a la luz de la propuesta colegiada planteada para esta experiencia.

Producción:
Cartilla con recomendaciones que contribuyan a la toma de decisiones responsables en
los emprendimientos de la familia y de la comunidad, la cual se dará a conocer por los
medios que tengan a su disposición.
Competencias

Criterios y actividades

Gestiona su
aprendizaje de manera
autónoma.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original.

Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original.

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original.

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original.

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original.

Resuelve problemas de
cantidad.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original.
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materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
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Se mantienen los criterios planteados en la experiencia
original, se suprime la actividad 3 y se modifica la actividad 11.
Actividad propuesta:
Actividad 11:
Explicamos las medidas de bioseguridad frente a virus como
el SARS-CoV-2 en un emprendimiento.
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes de la I. E. Simón Bolívar realizaron
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:
Antes de iniciar: Nos organizamos y conocemos las actividades.
Las estudiantes y los estudiantes conocerán la situación diversificada, el propósito y el
producto final que evidenciará el desarrollo de sus competencias, así como la ruta de
actividades que seguirán.
Presentación y organización de la situación
• Actividad 1: Reflexionamos sobre la toma de decisiones respecto a un
emprendimiento de nuestra familia o comunidad. (COM)
Angelita, docente de Comunicación, decide que esta actividad se desarrollará tal como
está propuesta en la experiencia original.
• Actividad 2: Indagamos sobre algunas formas de emprendimiento en la familia o
en nuestra comunidad que fortalezcan la economía en el contexto de la pandemia.
(CC. SS.)
Susana, docente de Ciencias Sociales, decide que esta actividad se desarrollará tal
como está propuesta en la experiencia original. No obstante, se concentrará en que
sus estudiantes analicen la capacidad de respuesta o solución de la ciudadanía en este
contexto. De esa manera, busca que identifiquen casos concretos y cercanos sobre la
capacidad de resiliencia, expresada en la generación de emprendimientos, de su familia
y de los miembros de su comunidad.
• Actividad 3: Eliminada. (CyT)
• Actividad 4: Comprendemos textos expositivos sobre normas que contribuyen a
tomar decisiones respecto a un emprendimiento. (COM)
Angelita decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la
experiencia original. Sin embargo, para que sus estudiantes identifiquen con mayor
claridad las ideas principales y el tema de los textos expositivos, les propondrá el uso
de las macrorreglas.
Conclusiones, reflexiones y propuestas para la toma de decisiones en los emprendimientos
• Actividad 5: Planificamos la elaboración de nuestra cartilla. (COM)
La docente, Angelita, decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta
en la experiencia original y proveerá a sus estudiantes modelos de cartillas para
orientarlos en cuanto a su estructura y contenido.
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• Actividad 6: Deliberamos sobre la importancia de cumplir con las normas en la
ejecución de los emprendimientos. (DPCC)
Wilder, docente de DPCC, iniciará esta actividad recogiendo los saberes previos de sus
estudiantes sobre el tema y lo leído al respecto en las actividades previas. Seguidamente,
propondrá algunas preguntas a sus estudiantes para que deliberen sobre el tema en
plenaria, retroalimentando la discusión con comentarios que promuevan la reflexión
sobre la importancia de las normas en relación con los derechos de las personas y
el bien común, y promoviendo que busquen llegar a conclusiones consensuadas con
base en argumentos. Finalmente, recogerá y compartirá las conclusiones del ejercicio
deliberativo de sus estudiantes.
• Actividad 7: Analizamos el impacto de los emprendimientos en la economía familiar
y comunal. (CC. SS.)
Susana decide enriquecer la propuesta original orientando a sus estudiantes a
profundizar en la comprensión de que un emprendimiento requiere sostenibilidad en
el tiempo y que, por ello, es necesario ir más allá de la idea de producto o servicio que
se piensa ofrecer o se ofrece. En ese sentido, sus estudiantes comprenderán que la
sostenibilidad de un emprendimiento depende de que se implementen o cumplan las
normas, que regulan la convivencia como sujetos sociales, y que son necesarias para la
seguridad personal y colectiva.
• Actividad 8: Comprendemos el interés simple en situaciones de préstamos. (MAT)
Carlos decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia
original. No obstante, incluye recursos que ayuden a sus estudiantes a recordar el cálculo
de los porcentajes, y sus representaciones equivalentes, fraccionarias y decimales, los
cuales son necesarios para el tratamiento de los intereses. También, decide utilizar una
tabla de proporcionalidad que permite visualizar cómo el interés simple describe un
crecimiento lineal. De esta forma, brindará andamiajes a los estudiantes que lo requieren.
• Actividad 9: Comprendemos el interés compuesto en situaciones de préstamos.
(MAT)
Carlos decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia
original.
• Actividad 10: Planteamos afirmaciones sobre la conveniencia de determinadas tasas
de interés. (MAT)
Carlos decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la
experiencia original. Pero incluye una gráfica que permite comparar visualmente el
comportamiento de ambos tipos de interés cuando se somete cierto capital a periodos
de tiempo variable. De esta manera, sus estudiantes tendrán mejores bases para plantear
y justificar afirmaciones.
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• Actividad 11: Explicamos las medidas de bioseguridad frente a virus como el SARSCoV-2 en un emprendimiento. (CyT)
Noelia, docente de CyT, consciente de la necesidad de cuidar la salud propia y de la
comunidad, decide discutir con sus estudiantes las diversas medidas de bioseguridad
que deben implementarse a la luz de los diversos tipos de emprendimientos, para que
comprendan el fundamento científico detrás de ellas. Por ejemplo, propone analizar
cómo el lavado de manos destruye la capa lipídica del COVID-19, o cómo la distancia
física en ambientes ventilados disminuye la probabilidad de dispersión de gotículas
portadoras de este virus.
• Actividad 12: Sustentamos nuestra posición sobre la importancia de la toma de
decisiones informadas para un emprendimiento familiar. (CC. SS.)
Susana decide enriquecer la propuesta original promoviendo que sus estudiantes
reconozcan las organizaciones que apoyan a los emprendimientos, y que identifiquen
y analicen los recursos personales y del contexto que son fundamentales para la
generación y sostenibilidad de los emprendimientos. De esa manera, podrán mirarse
y mirar a los integrantes de su familia y comunidad, e identificar en ellos talentos y
capacidades para generar oportunidades de emprendimientos. Asimismo, reconocerán
en el contexto local las potencialidades que este ofrece en productos y servicios, y que
constituyen oportunidades de emprendimiento.
• Actividad 13: Proponemos recomendaciones para el cumplimiento de las normas (de
bioseguridad, tributarias y municipales) en la ejecución de los emprendimientos.
(DPCC)
Wilder decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la
experiencia original.
• Actividad 14: Redactamos y revisamos la cartilla. (COM)
Angelita decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la
experiencia original.
Socialización de la cartilla con recomendaciones para el desarrollo de un emprendimiento
responsable
• Actividad 15: Socializamos la cartilla con nuestra familia o comunidad. (COM)
Angelita decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la
experiencia original.
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3. Sugerencias para el acompañamiento
3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

En esta sección, es necesario que se planteen algunas actividades para asegurar que los
estudiantes comprendan los componentes de la experiencia de aprendizaje:
La situación y el reto
Orienta a tus estudiantes a analizar y comprender la situación y el reto. Por ejemplo, en el caso
de la I. E. Simón Bolivar, los estudiantes leen atentamente la situación diversificada. Luego,
la docente Angelita, quien está presentando la experiencia, les pregunta a sus estudiantes:
¿De qué trata la situación? ¿Qué elementos clave identifican dentro de la situación? ¿Qué
entendemos cuando escuchamos la palabra emprendimiento? ¿Qué entendemos por
sostenibilidad? ¿Por qué es importante que un emprendimiento sea sostenible? A partir de
las respuestas que surgen en plenaria, Angelita construye con sus estudiantes una primera
aproximación al término emprendimiento y cómo este se relaciona con la participación
democrática y el bien común. En todo este proceso, Angelita registra las respuestas de sus
estudiantes y las consolida en una matriz para, posteriormente, volver a ellas.
Propósito de aprendizaje
Para compartir el propósito de aprendizaje con sus estudiantes, Angelita desarrolla las
siguientes actividades:
• Pregunta a sus estudiantes las competencias que anticipan se movilizarán en la
experiencia de aprendizaje. Si no saben los nombres de las competencias, les brinda
palabras clave que les permitan reconocerlas.
• Contrasta las competencias mencionadas por sus estudiantes con las competencias que
se desarrollarán en la experiencia de aprendizaje.
• Resalta las coincidencias y señala aquellas que no fueron mencionadas por sus
estudiantes.
• Fomenta una lluvia de ideas en torno a cómo se movilizarán las competencias, de modo
que pueda ayudar a visibilizar los aspectos centrales que se van a desarrollar.
• Utiliza sus respuestas para plantear preguntas que lleven a sus estudiantes a identificar
aquello que no saben y que requieren aprender para lograr resolver el reto.
• Recopila y consolida las respuestas de sus estudiantes y, a partir de ello, comparte el
propósito de aprendizaje.
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Producción/actuación y criterios de evaluación
Para facilitar la comprensión de la relación entre la producción y los criterios de evaluación,
Angelita desarrolla las siguientes actividades:
• Pide a sus estudiantes que identifiquen palabras o acciones clave dentro de la producción.
Por ejemplo, cartilla, emprendimiento o toma de decisiones.
• Partiendo de lo que sus estudiantes propongan, focaliza las preguntas hacia los aspectos
que deben tener en cuenta para promover el emprendimiento y el uso responsable de
los recursos disponibles.
• Utiliza esta primera relación establecida para ampliar la comprensión del propósito,
proponiendo preguntas que permitan reflexionar sobre el vínculo entre emprendimiento
y bienestar de las familias y la comunidad, y la necesidad de su sostenibilidad.
• Presenta los criterios de evaluación de las competencias que más se relacionan con la
producción. Por ejemplo, “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común” y “Gestiona responsablemente los recursos económicos”.
• Pregunta a sus estudiantes cómo estos criterios se relacionan con la producción.
• Utiliza sus respuestas para introducir las demás competencias y sus respectivos criterios.
• Recopila y consolida las respuestas de sus estudiantes para retomar el vínculo entre la
producción y los criterios de evaluación a lo largo de la experiencia de aprendizaje.

3.2 Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

Angelita dialoga con sus estudiantes acerca de la secuencia de actividades que seguirán
y cómo el desarrollo de estas les permitirá enfrentar la situación y el reto. Para ello, realiza
lo siguiente:
• Partiendo de la comprensión de la producción, pide a sus estudiantes que expliquen
de qué se trata. Luego, les pide imaginar que la han terminado: "Antes de escribir tu
cartilla de recomendaciones y de socializarla con tus familiares, ¿qué pasos seguiste
para lograrlo? ¿Qué orden tuvieron estos pasos? ¿De qué manera el orden de nuestras
acciones influye en nuestro resultado?".
• Tomando como punto de partida esta reflexión, muestra los títulos de la ruta de la
experiencia de aprendizaje en desorden y les pide discutir el orden que deberían tener.
Media la actividad y luego contrasta con el orden adecuado.
• Luego, presenta las actividades de toda la experiencia de aprendizaje y fomenta la
discusión en torno a dónde ubicarían estas actividades. Solicita que las ordenen en una
tabla.
• Finalmente, trabajan la ficha "Planificamos nuestra experiencia de aprendizaje integrada
2", adaptada según la diversificación realizada.
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3.3 Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:
• Retoma el propósito en cada actividad. Por ejemplo, el docente Wilder, del área de
DPCC, siempre se cerciora de que sus estudiantes reflexionen sobre su progreso frente
al propósito de aprendizaje. Para ello, utiliza preguntas como las siguientes: ¿Qué
lograremos hoy? ¿De qué manera lo lograremos? ¿Cómo hemos resuelto los retos que
enfrentamos en el momento de aprender? ¿De qué manera la competencia contribuye
a resolver el reto propuesto en esta experiencia de aprendizaje?
• 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.
• Haz seguimiento a la asimilación de nuevos aprendizajes y a la modificación, adaptación
e integración de recursos o saberes diversos. Para ello, en el proceso, selecciona algunas
producciones y brinda tiempo para que los estudiantes identifiquen y analicen ese cambio
a partir de los criterios de evaluación. Por ejemplo, puedes solicitar que verbalicen cómo
han cambiado sus ideas o que identifiquen lo nuevo que han aprendido.
• Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad y autonomía, y
quiénes presentan dificultad. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades. Por
ejemplo, para reconocerlos, puedes pedirles que redacten las principales ideas que se
llevan de la clase y usar estas evidencias para detectar quiénes necesitan mayor apoyo.
• Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes a contrastar
las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia; a ser conscientes de los nuevos
aprendizajes; y a 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 son los cambios en sus respuestas.
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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.
• Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez.
• Organiza la retroalimentación identificando necesidades individuales (retroalimentación
uno a uno) o grupales (brindas la misma retroalimentación a un grupo de estudiantes
con la misma dificultad o error).
• 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 lectura,
resalta los aciertos de tus estudiantes al identificar ideas clave. Respecto de la escritura,
reemplaza el “Hiciste un buen trabajo” por “Acertaste en redactar tus recomendaciones
con un lenguaje claro”. Brinda observaciones y recomendaciones para que mejoren su
producto.
• 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, en la actividad 10 de Matemática, antes de que los
estudiantes escriban sus afirmaciones, pueden volver a leer el criterio que se encuentra
en el cuadro de autoevaluación de su ficha para recordarles hacia dónde están dirigidas
estas afirmaciones. Asimismo, si detectas que algún estudiante tiene dificultades para
formularlas, pídele que recuerde y compare los resultados de sus cálculos.
• Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o
actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear
sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Para ello, propicia
espacios de autoevaluación y coevaluación.
• Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más apoyo.
En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tus estudiantes, y
provee estrategias y recomendaciones para mejorar.
• 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 – Secundaria
Fechas de transmisión: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021
SEMANA 1
Título del programa

Fecha de
transmisión

Competencia
asociada

¿Cómo emprenden
algunas familias
peruanas en tiempos
de pandemia?

26 de abril

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

Las
estudiantes
y
los
estudiantes conocerán los
emprendimientos de crianza
de cuyes y de delivery de
algunas familias en tiempos
de pandemia.

¿Qué debe saber el
emprendedor sobre
el funcionamiento
del mercado?

27 de abril

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos.
(CC. SS.)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán, mediante casos,
cómo funciona el mercado de
acuerdo con la ley de la oferta
y la demanda, y algunos tipos
de mercado que existen,
considerando al emprendedor
como agente.

El tanto por ciento,
el mejor aliado de un
emprendedor

27 de abril

Resuelve problemas
de cantidad. (MAT)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
comprenderán, a través de
información y análisis de
ejemplos, el significado del
tanto por ciento y su aplicación
en los emprendimientos para
realizar descuentos, ofertas
u operaciones comerciales, y
tomar buenas decisiones.

¿Cómo calculamos
a cuánto equivalen
dos descuentos
o aumentos
porcentuales
sucesivos en
las operaciones
comerciales?

28 de abril

Resuelve problemas
de cantidad. (MAT)

Las
estudiantes
y
los
estudiantes
conocerán,
a
través de información y
ejemplos, cómo se determinan
los descuentos, y aumentos,
porcentuales
sucesivos
al
realizar
operaciones
comerciales.
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¿Por qué es
importante saber
cómo funcionan
los virus, como
el que causa el
COVID-19, si quiero
desarrollar algún
emprendimiento?

28 de abril

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

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán las características
de los virus, en especial las
del SARS-CoV-2, y explicarán
con
base
en
evidencia
científica las formas en que,
potencialmente, se transmite
en los emprendimientos.

¿Cuál es el propósito
comunicativo y la
estructura de una
cartilla sobre la
formalización de un
emprendimiento?

29 de abril

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

Las
estudiantes
y
los
estudiantes
conocerán
el
propósito comunicativo, la
funcionalidad y la estructura
de una cartilla sobre cómo
obtener
la
licencia
de
funcionamiento.

¿Qué significa ser
formal en el Perú?

29 de abril

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

Las
estudiantes
y
los
estudiantes
conocerán
aspectos de la formalización
relacionados
con
el
cumplimiento de las normas,
así como los beneficios para
los emprendedores.

¿Quiénes y para
qué debemos pagar
tributos?

30 de abril

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos. (CC.
SS.)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán las obligaciones
tributarias en relación con los
tipos de impuestos que puede
asumir un emprendedor, y
la importancia de pagar los
impuestos de acuerdo con las
regulaciones estatales.

¿Qué estrategias
de planificación de
textos aplicamos
al elaborar nuestra
cartilla?

30 de abril

Escribe diversos
textos en su lengua
materna. (COM)

Los estudiantes conocerán las
estrategias de planificación
de textos.
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SEMANA 2
Título del programa

Fecha de
transmisión

Competencia
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Qué se debe
cumplir antes
de ejecutar un
emprendimiento?

03 de mayo

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

Las
estudiantes
y
los
estudiantes
conocerán
qué normas deben cumplir
los emprendedores, como
las
normas
tributarias,
municipales
y
de
bioseguridad. Así, como el
papel de las instituciones
públicas en la aplicación
de normas y el uso de
sus
funciones
para
su
cumplimiento.

¿Qué medidas de
bioseguridad se
deben implementar
para poner en
funcionamiento un
emprendimiento?

03 de mayo

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

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
sabrán
los
fundamentos
científicos de las diferentes
medidas de bioseguridad que
deben ser parte del desarrollo
de un emprendimiento.

¿En qué lugares
encontramos los
virus y cómo afectan
la naturaleza?

04 de mayo

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

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán los tipos de virus y
su influencia en la naturaleza.

¿Qué factores se
deben tener en
cuenta para la toma
de decisiones al
emprender?

04 de mayo

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos.
(CC. SS.)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes,
a partir de casos, conocerán
algunos factores para tomar
decisiones
financieras
y
económicas responsables en
su emprendimiento.

¿Cómo
determinamos
y aplicamos el
interés simple en
una operación
comercial?

05 de mayo

Resuelve problemas
de cantidad. (MAT)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
sabrán, a través de información
y análisis de ejemplos, cómo
determinar el monto a pagar
por un préstamo o por una
compra, conociendo la tasa
de interés simple para un
tiempo determinado.
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¿Cómo determinar
el monto a pagar
por un préstamo o
por una compra con
una tasa de interés
compuesto?

06 de mayo

Resuelve problemas
de cantidad. (MAT)

Las
estudiantes
y
los
estudiantes
conocerán,
a
través de información y
ejemplos, cómo determinar
el monto a pagar por un
préstamo o por una compra,
conociendo la tasa de interés
compuesto en un tiempo
determinado.

¿Qué estrategias
de redacción debo
aplicar para elaborar
mi cartilla?

07 de mayo

Escribe diversos
textos en su lengua
materna. (COM)

Las
estudiantes
y
los
estudiantes
reconocerán
las estrategias de redacción
de textos que aplicarán al
elaborar su cartilla.

SEMANA 3
Título del programa

Fecha de
transmisión

Competencia
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Qué es el RUC
y la licencia de
funcionamiento?

10 de mayo

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

Las
estudiantes
y
los
estudiantes conocerán las
características del RUC y las
licencias de funcionamiento,
así como el proceso para
obtenerlas.

¿Qué tasa de interés
es más conveniente
al solicitar un
préstamo ?

11 de mayo

Resuelve problemas
de cantidad. (MAT)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán,
a
través
de
información y ejemplos, cómo
determinar el monto a pagar
por un préstamo al aplicar un
interés simple o compuesto,
haciendo
comparaciones
entre ambos tipos de interés
para tomar decisiones.

¿Cómo realizamos
un emprendimiento a
partir de los recursos
disponibles?

11 de mayo

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos.
(CC. SS.)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes,
a partir de algunos casos,
conocerán las características
y lo que implica el uso de
los
recursos
disponibles
para iniciar o desarrollar un
emprendimiento.

¿Qué estrategias de
revisión debo aplicar
para elaborar mi
cartilla?

12 de mayo

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

Las
estudiantes
y
los
estudiantes conocerán las
estrategias de revisión de
textos.
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¿Cómo
determinamos
un presupuesto
para iniciar un
emprendimiento?

12 de mayo

Resuelve problemas
de cantidad. (MAT)

Las
estudiantes
y
los
estudiantes sabrán, a través de
información y ejemplos, cómo
hacer un presupuesto para
iniciar un emprendimiento,
considerando los ingresos y
gastos fijos y variables.

¿Se pueden emplear
microorganismos
para
emprendimientos
industriales?

13 de mayo

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

En
este
programa,
las
estudiantes
y
los
estudiantes
conocerán
el
potencial industrial de los
microorganismos y cómo
estos han cambiado la vida de
las personas.

¿Por qué es
importante cumplir
con las normas en la
ejecución?

14 de mayo

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

Las
estudiantes
y
los
estudiantes
reconocerán
la importancia de cumplir
las normas y las leyes
para la ejecución de un
emprendimiento, así como la
cultura de la legalidad.

¿Qué estrategias
comunicativas
puedo aplicar
para socializar el
contenido de mi
cartilla?

14 de mayo

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.
(COM)

Las
estudiantes
y
los
estudiantes conocerán las
estrategias
comunicativas
para socializar la cartilla.

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