
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 3 al viernes 14 de agosto de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y 
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Nos relacionamos desde nuestra identidad y diversidad cultural

Experiencia de aprendizaje

En nuestras comunidades, particularmente las del ámbito rural, existen prácticas 
comunales ancestrales que propician la participación, la colaboración y la 
solidaridad entre sus integrantes, y que favorecen una relación sana y el bienestar 
de las personas. Ejemplos de ello son la minka en la zona andina y la minga en la 
Amazonía, o el saludo entre las personas que cruzan caminos, indistintamente 
de su edad o de si se conocen. Sin embargo, los adolescentes hoy en día no 
saben si mantener aquellas prácticas que forman parte de su cultura familiar y 
comunal o  actuar según las nuevas dinámicas sociales y culturales del mundo 
moderno. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
identifiquen y valoren las prácticas que favorecen el bienestar emocional 
individual y de la comunidad. Para ello, se les planteará como reto responder a 
esta pregunta:  

• ¿Cuáles  son  las  prácticas  que  favorecen  una  mejor  relación  y  el  
bienestar emocional  en  la comunidad  y  la  familia? 

Durante la primera quincena de agosto, los estudiantes asumirán el rol de 
agentes de cambio y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática y 
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, profundizarán en el conocimiento 
de las tradiciones y costumbres del lugar donde viven. Con la información 
recopilada, y poniendo en juego sus competencias comunicativas, elaborarán 
una historieta donde identificarán y reflexionarán sobre las prácticas que 
promueven el bienestar emocional en su comunidad.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Comunicación DPCC

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

• Resuelve 
problemas 
de gestión 
de datos e 
incertidumbre.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

• Construye su 
identidad.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Justifica los mecanismos de 
regulación en los sistemas 
(regulación de temperatura, glucosa, 
hormonas, líquidos y sales) para 
conservar la homeostasis del 
organismo humano:

• Explica, mediante un texto 
descriptivo, cómo influye el  
sistema nervioso entérico y 
la microbiota intestinal en las 
emociones de las personas.

• Explica a su familia, mediante 
un texto descriptivo, algunas 
características de la microbiota 
intestinal y ejemplifica su 
influencia en la salud de las 
personas.

• Explica en qué consiste el sistema 
nervioso entérico y cómo los 
neurotransmisores que produce 
influyen en las emociones.

• Explica  la influencia de la 
microbiota intestinal en las 
emociones.

• Explica qué es la microbiota 
intestinal y ejemplifica su 
influencia en la salud de las 
personas.

Matemática

Selecciona y emplea procedimientos 
para determinar probabilidad de 
sucesos de una situación aleatoria 
mediante el cálculo de su frecuencia 
relativa expresada como porcentaje:

• Elabora una tabla de frecuencias 
para determinar la probabilidad 
de ocurrencia de actividades 
que favorecen el bienestar de las 
personas.

• Formula y justifica sus 
conclusiones a partir de la 
tabla de frecuencias que 
elaboró sobre  las prácticas que 
favorecen o atentan contra el 
bienestar de las personas. 

• Identifica las actividades que 
favorecen el bienestar emocional 
de la comunidad.

• Determina la frecuencia absoluta 
con los casos favorables y el total 
de casos posibles con el número 
total de veces que se repite el 
experimento.

• Determina la probabilidad 
porcentual de que ocurran las 
actividades que favorecen el 
bienestar emocional.

• Emplea sus conocimientos de 
probabilidades para formular 
conclusiones. 
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Explica la importancia de 
identificarse con la familia, la 
comunidad, y las prácticas culturales 
que configuran su identidad y que 
contribuyen a su desarrollo y al de 
los demás:

• Elabora un artículo periodístico 
en el que describe las prácticas 
culturales de su región o 
comunidad que promueven el 
bienestar emocional, explicando 
por qué favorecen dicho 
bienestar. 

• Elabora un anecdotario en el 
que registra buenas prácticas de 
duálogo intercultural, explicando 
cómo cada una de las prácticas 
registradas promueve buenas 
relaciones entre las personas. 

• Identifica las prácticas que 
favorecen el bienestar emocional.   

• Toma una postura clara sobre lo 
que le favorece para una buena 
relación desde la diversidad. 

• Explica la importancia del diálogo 
intercultural. 

Comunicación

Planifica y elabora una historieta 
sobre las situaciones que promueven 
el bienestar de su familia y su 
comunidad. 

• Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y el registro a partir 
de su experiencia previa y de 
la información registrada sobre 
las prácticas que favorecen el 
bienestar emocional.  

• Presenta la secuencia narrativa 
de una manera ordenada (inicio, 
nudo, desenlace). 

• Incluye en su historieta una viñeta 
de presentación,  viñetas de 
desarrollo y de cierre. 

• Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente.

• Identifica los elementos de 
la historieta: lugar y tiempo, 
personajes, acciones, así como 
elementos gráficos. 

• Usa las convenciones del lenguaje 
escrito.

• Acoge los aportes de 
las diferentes áreas en el 
planteamiento del guion.    
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Programación de la segunda quincena de julio

Ciencia y Tecnología Matemática (*) Comunicación
(**) DPCC

Lunes
 
Nos informamos del nuevo 
proyecto integrador: 
“Nos relacionamos desde  
nuestra identidad  y 
diversidad”. Las emociones  
y el aparato digestivo

Nosotros y nuestras 
bacterias: un mundo de 
sentimientos

Miércoles

Seleccionamos 
probabilísticamente 
situaciones que dañan o 
favorecen nuestro  bienestar 
emocional

Planteamos  conclusiones 
sobre el bienestar emocional  
en  la  comunidad 

Viernes

(*) Reconocemos actitudes 
y cosmovisiones que afectan 
nuestro bienestar emocional 

(**) Elaboramos la  
planificación de  una  historieta

(*) Rechazamos la 
discriminación y favorecemos 
el diálogo intercultural 

(**) Creamos historietas
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 3 de agosto de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Comprendemos la influencia de la microbiota en la salud de las personas

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen en qué consiste 
la microbiota y cuál es su influencia en la salud de las personas. Para lograrlo, 
primero recordarán en qué consisten y cuáles son las funciones principales 
del aparato digestivo y del sistema nervioso entérico. Después, conocerán 
que la microbiota es el conjunto de microorganismos que colonizan la piel y 
las mucosas del organismo, donde ambos establecen una relación mutualista 
(beneficio mutuo). También, conocerán que influye en las funciones metabólica, 
de barrera, de defensa y de mantenimiento del organismo. Asimismo, 
aprenderán acerca de la microbiota de la piel, su importancia en la salud de 
este órgano y la necesidad de comprender su implicancia para mejorar los 
tratamientos dérmicos. Luego, conocerán algunos aspectos de la microbiota 
presente en cada parte del aparato digestivo: boca (bacterias, protozoos y 
levaduras), estómago (bacterias del género Lactobacillus y Helicobacter), 
intestino delgado (principalmente bacterias del género Lactobacillus en el 
yeyuno) e intestino grueso (principalmente bacterias del filo Firmicutes y 
Bacteroidetes). Se enterarán, asimismo, que muchos microorganismos que 
conforman la microbiota intestinal han pasado desapercibidos a falta de 
métodos que permitan su cultivo y posterior identificación.

Por otro lado, aprenderán sobre la relación que tienen las bacterias del aparato 
digestivo con algunas condiciones médicas, tales como la migraña, el alzhéimer 
o el párkinson. Del mismo modo, conocerán que hay ciertos microorganismos 
que pueden influir en el comportamiento animal, por lo que la alteración en la 
microbiota intestinal puede estar asociado a problemas de ansiedad, depresión 
y otros. Con esta información, comprenderán que hay evidencia indirecta de 
una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central (SNC) y el 
sistema nervioso entérico (SNE), y cuáles son los beneficios de la microbiota 
en el cuerpo humano. 

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

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Explica a su familia, mediante un texto descriptivo, algunas características de 
la microbiota intestinal y ejemplifica su influencia en la salud de las personas.

Evidencia de aprendizaje

Enfoques transversales

Enfoque de Derechos

Conciencia de derechosValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Los estudiantes reconocen que la composición de la microbiota intestinal 
está influenciada por nuestros hábitos de higiene y alimentación, por lo que 
establecen acciones para mejorar dichos hábitos.
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• Castillo-Álvarez y Marzo-Sola. (2019). Papel de la microbiota intestinal 
en el desarrollo de diferentes enfermedades neurológicas. 
https://bit.ly/2WAvnW0 

• Icaza-Chávez, M. E. (2013). Microbiota intestinal en la salud y en la 
enfermedad (páginas 240-244).
https://bit.ly/3hj71bb  

• Gómez-Eguílaz, M. y otros. (2019). El eje microbiota-intestino-cerebro y 
sus grandes proyecciones. 
https://www.neurologia.com/articulo/2018223 

• Lotti-Mesa, R. L. y Gutiérrez-Gacel, L. (2019). El eje microbiota-intestino-
cerebro, futura diana terapéutica en enfermedades neurodegenerativas
https://www.neurologia.com/articulo/2019159 

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo”, se busca que el estudiante explique en qué consiste la microbiota 
y cuál es su influencia en la salud de las personas. Para el logro de este 
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de 
la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Emplea tus apuntes e identifica cuáles son las características más relevantes 
que escuchaste acerca de la microbiota. Recuerda que se abordó una breve 
definición y se hizo mención de algunos microorganismos en el aparato 
digestivo.

• Escoge uno de los ejemplos que se abordaron durante la sesión sobre cómo 
la microbiota influye en la salud de las personas. De ser posible, busca 
información confiable sobre este punto.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Planteamos conclusiones probabilísticas sobre el bienestar emocional en la 
comunidad

Sesión

El propósito de esta semana es que los estudiantes planteen conclusiones sobre 
la probabilidad de ocurrencia de sucesos que dañan o favorecen el bienestar de 
la comunidad, y que las justifiquen empleando la información obtenida.

Para lograrlo, escucharán atentamente acerca de algunas actividades que 
favorecen o perjudican el bienestar de las personas en la comunidad de Antares, 
como usar plantas medicinales, realizar deportes, vender licor, asistir a discotecas, 
entre otros. A partir de este problema, registrarán los datos sobre la cantidad 
de votos que obtuvo cada una de estas actividades. Luego, organizarán los 
datos en una tabla de frecuencias, identificando cada actividad y determinando 
sus frecuencias absoluta, relativa y porcentual. Seguidamente, relacionarán 
las frecuencias absolutas con las actividades que benefician el bienestar de la 
comunidad. A continuación, emplearán los valores de las frecuencias relativa y 
porcentual para determinar la probabilidad de ocurrencia en las actividades que 
favorecen o perjudican dicho bienestar. Finalmente, formularán conclusiones y 
reflexionarán sobre la importancia del bienestar de las personas en su comunidad.

Resumen 
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Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Competencia y capacidades

Formula y justifica sus conclusiones a partir de la tabla de frecuencia que 
elaboró sobre las prácticas que favorecen o atentan contra el bienestar de las 
personas. 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común 

EmpatíaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Los estudiantes, a partir de las conclusiones que elaboran sobre su estudio 
estadístico, valoran y destacan aquellas actividades que favorecen el bienestar 
de las personas de su comunidad.

• 3. ° grado: Resuelve el problema 1 de la página 179 del cuaderno de trabajo 
de Matemática Resolvamos problemas 3.

• 4. ° grado: Resuelve los problemas de la página 177 del cuaderno de trabajo 
de Matemática Resolvamos problemas 4.

Actividad de extensión
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 3
https://bit.ly/2ZS4OfZ 

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 4
https://bit.ly/3fZGn6Z 

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante plantee conclusiones sobre la 
probabilidad de ocurrencia de sucesos que dañan o favorecen el bienestar de 
la comunidad, y que las justifique empleando la información obtenida. Para el 
logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las 
capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Identifica en la tabla de frecuencia que elaboraste la semana anterior 
aquellas prácticas de tu comunidad que contribuyen al bienestar individual 
o colectivo, y aquellas prácticas que atentan contra este. 

• Ubica las frecuencias relativa y porcentual de cada una de estas prácticas. 
Luego, identifica la práctica con mayor porcentaje y la práctica con menor 
porcentaje que contribuyen al bienestar de las personas. Realiza lo propio 
con las prácticas que no contribuyen a dicho bienestar.

• Elabora conclusiones sobre los resultados que has encontrado. Incluye 
explicaciones de por qué tienes estos resultados.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 14 de agosto de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Asumimos el diálogo intercultural para mejorar nuestras relaciones desde lo 
que nos une y desde nuestras diferencias

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes propongan prácticas para 
fortalecer el bienestar emocional desde la valoración de la diversidad cultural. 
Para ello, se familiarizarán con los conceptos de interculturalidad y diálogo 
intercultural, identificarán ejemplos de ambos conceptos, y reconocerán su 
relevancia para el ejercicio de los derechos humanos y para la convivencia 
pacífica y respetuosa en sociedad. Por último, reconocerán la importancia de la 
interculturalidad y el diálogo intercultural para el bienestar emocional. 

Resumen 

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.

Competencia y capacidades
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El estudiante elabora un anecdotario en el que registra buenas prácticas de 
diálogo intercultural, explicando como cada una de las prácticas registradas 
promueve buenas relaciones entre las personas.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural 

Respeto a la identidad culturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes.

Los estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a 
nadie en razón de su lengua, manera de hablar, forma de vestir, costumbres 
o creencias.

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que el 
estudiante proponga prácticas para fortalecer el bienestar emocional desde la 
valoración de la diversidad cultural. Para el logro del propósito, se espera que 
el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Pregunta a tus familiares acerca de ejemplos de prácticas culturales de tu 
región o comunidad.

• Consulta a tu familia sobre los ejemplos de diálogo intercultural que 
conocen y pide que te los expliquen.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 14 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Creamos una historieta sobre prácticas que favorecen el bienestar emocional 
en la familia y comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes escriban una historieta sobre 
acciones que favorecen el bienestar de su familia y comunidad. Para lograrlo, 
recordarán el caso del profesor Hilario (abordado en el área de DPPC la semana 
anterior), cuya historia contiene diversos elementos sobre cómo elaborar una 
historieta. Así, identificarán los tres primeros pasos que trabajaron la semana 
anterior: a) investigar sobre el tema elegido, b) elaborar una sinopsis y c) 
redactar el guion.

Luego, continuarán con la producción de su historieta siguiendo los siguientes 
cuatro pasos: a) diseñar a los personajes tomando como referencia sus 
características, su imaginación y su creatividad; b) realizar el esquema o 
boceto que contiene las viñetas, los diálogos, globos y dibujos preliminares 
de los personajes; c) dibujar a lápiz los bocetos que estén listos y definirlos 
posteriormente con plumón o lapicero; y d) aplicar color a los dibujos con la 
técnica de su elección. Al realizar estos pasos, concluirán la escritura de una 
historieta. 

Finalmente, se asegurarán de incluir la información que recabaron en las 
actividades de las distintas áreas. Para ello, cumplirán con determinados 
criterios: a) escribir con propiedad, usando un vocabulario claro y pertinente y 
considerando el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito; 
b) explicar en la historieta la influencia de la interculturalidad en la construcción 
de su identidad y bienestar; c) emplear información científica para explicar el 
efecto de la microbiota en las emociones; y d) plantear afirmaciones sobre 
la probabilidad de ocurrencia de las prácticas que favorecen o atentan el 
bienestar. 

Resumen 
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Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

Competencias y capacidades

Escribe una historieta sobre las prácticas que favorecen el bienestar de su 
familia y comunidad siguiendo los pasos aprendidos.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Respeto a la identidad culturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes.

Los estudiantes, a través de la escritura de sus historietas,  promueven el 
bienestar de su familia y comunidad.
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• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Colores

• Plumones

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna”, se busca que el estudiante escriba una historieta sobre 
acciones que favorecen el bienestar de su familia y comunidad. Para el logro de 
este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades 
de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Realiza el esbozo de tu historieta. Para ello, adecúala a lo que deseas 
comunicar y toma en cuenta la estructura de este tipo de texto. Además, 
define con claridad el inicio, nudo y desenlace para despertar el interés de 
tu destinatario.

• Define el número de viñetas que empelarás para el inicio, nudo y desenlace 
de tu historieta.

• Emplea de forma creativa los elementos y recursos gráficos de tu historieta 
(dibujos, globos, tipos de letra, onomatopeyas, etc.).

• Redacta los diálogos con enunciados que tengan sentido entre sí y procura 
enfocarte en el tema. Emplea los recursos ortográficos para dar sentido a 
tu texto.

• Incluye los productos que has realizado en las diferentes áreas en el 
planteamiento de tu guion. 

• Revisa tu historieta a partir de los criterios desarrollados en la sesión las 
veces que sea necesario para  mejorarla.

Orientaciones específicas
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


