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Medio: TV
Fecha: Lunes 10, miércoles 12, viernes 14 de agosto de 2020
Áreas curriculares: Matemática y Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Nuestro espacio personal 

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes identifiquen acciones que les permitan gestionar su espacio 
personal y, asimismo, promover el respeto al espacio personal de los demás. 
Para lograrlo, analizarán casos que los ayudarán a reflexionar sobre la 
importancia de proteger su propio espacio y respetar el de los demás. De este 
modo, promoverán una convivencia basada en el respeto y en el cumplimiento 
de los derechos de todas las personas. También, realizarán otras actividades, 
como la lectura de textos, para informarse sobre lo valioso de cuidar su 
espacio personal. Del mismo modo, identificarán a través del arte los espacios 
personales, y realizarán juegos para el reconocimiento de su conciencia 
corporal. Luego, escribirán textos para difundir las formas de respetar y hacer 
respetar el espacio personal. Para esta situación significativa, se plantearán 
las siguientes preguntas orientadoras: ¿Cómo identifico mi espacio personal? 
¿Cómo cuido mi espacio personal y respeto el espacio del otro? ¿Cómo 
podemos difundir la importancia de cuidar el espacio personal?

En esta segunda semana, aprenderán a elaborar una encuesta, registrar los 
datos, organizarlos en una tabla de frecuencias y elaborar pictogramas para 
comunicar sus hallazgos. Para ello, escucharán la situación de Alicia y Melina, 
quienes mostrarán cómo formular preguntas que sean claras y orientadas 
al objetivo de la investigación: averiguar con qué frecuencia los estudiantes 
sienten que sus compañeros invaden su espacio personal. Seguidamente, 
observarán cómo organizar la información en una tabla de frecuencia y 
registrarán los datos usando palotes. A continuación, conocerán cómo elaborar 
pictogramas para comunicar esta información a los maestros y las autoridades 
del colegio para generar cambios, y analizarán la información presentada. Con 
todo lo aprendido, aplicarán una encuesta a sus familiares y amigos, ordenarán 
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la información en una tabla de frecuencia, y presentarán los hallazgos a través 
de un pictograma.

En ese sentido, le darán continuidad al caso de Alicia y Melina, ya que, con la 
información presentada por ellas, las autoridades de su escuela decidieron 
realizar una campaña para promover el respeto por el espacio personal. 
Para ello, observarán cómo la profesora Sandra y sus estudiantes elaboran 
una encuesta con el fin de escoger el nombre de la campaña, recolectan y 
organizan la información en una tabla de frecuencias, eligen la propuesta 
ganadora según el total de votos que obtuvo cada propuesta, y emplean 
pictogramas para comunicar los resultados de manera sencilla y divertida. Con 
todo lo aprendido, tendrán como reto elaborar una encuesta, de la temática 
que deseen, siguiendo los pasos que han realizado en los programas.

Además, aprenderán sobre la importancia de cuidarnos, protegernos, querernos 
y respetar el espacio personal de todos. Para ello, analizarán dos narraciones: 
la primera es sobre una niña que, con valentía y apoyo del pueblo, se enfrenta 
al Chullachaqui y reflexionan sobre la importancia de establecer límites. La 
segunda es sobre Rosabel y la manera como respeta el espacio personal de 
los demás. Con esta información, escribirán sobre su espacio personal, con 
quiénes lo comparten y con quiénes no.

Programas

1 Elaboraremos una encuesta para identificar si nuestros amigos 
respetan el espacio personal Lunes 10 de agosto

2 Usamos pictogramas para representar la información que hemos 
recogido en nuestra tabla de datos Miércoles 12 de agosto

3 Escribimos sobre con quién compartimos nuestro espacio personal Viernes 14 de agosto
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Matemática:

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones basado en información obtenida. 

Comunicación:

Escribe diversos tipos de texto 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.

Áreas, competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Realiza una encuesta a sus familiares y amigos empleando la siguiente 
pregunta: ¿Alguna vez has sentido que han invadido tu espacio personal? 
Considera tres alternativas de respuesta (“muchas veces”, “pocas veces” 
y “nunca”). Finalmente, organiza los datos recolectados en una tabla de 
frecuencia y representa los resultados en un pictograma creativo para 
compartirlo con sus familiares. 

• Realiza una encuesta a sus familiares sobre el tema que desee, registra los 
datos, los organiza en una tabla de frecuencias, y elabora un pictograma para 
comunicar los hallazgos. 

• Escribe sobre su espacio personal, señala con quiénes ha decidido compartirlo 
y con quiénes no. Revisa que su texto se comprenda, y usa correctamente el 
punto y las mayúsculas.
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen la importancia del cuidado del espacio personal 
para una convivencia basada en el respeto y el cumplimiento de los derechos 
de todas las personas.

• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Borrador 

•  Regla

Recursos
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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 Primaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
primaria.pdf

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


