
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes 10 al viernes 14 de agosto de 2020
Áreas curriculares: Personal Social, Arte y Cultura, y Comunicación 
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que pueden vulnerar nuestro 
espacio personal?

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que empezó la semana pasada, es 
que los estudiantes identifiquen su espacio personal, y establezcan acciones 
para cuidar y respetar el espacio de los demás. Para lograrlo, analizarán casos 
o situaciones cotidianas donde se valoran o se vulneran estos espacios. Con 
esta información, elaborarán un afiche que promueva diversas formas de 
respetar el espacio personal. Para esta situación significativa, se plantearán las 
siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro 
espacio personal y el de los demás? ¿Cómo podemos identificar situaciones de 
riesgo que pueden vulnerar nuestro espacio personal? ¿Qué podemos hacer 
cuando nuestro espacio personal está siendo vulnerado?

En esta segunda semana, los estudiantes reconocerán qué instituciones de su 
comunidad velan por sus derechos e integridad, así como los procedimientos 
que deben seguir para acudir a estas en caso de necesitarlas. Para ello, 
analizarán algunas situaciones donde se vulnera el espacio personal, y, tras 
identificar la institución o entidad del Estado más pertinente para atender 
alguno de esos casos, elaborarán un organizador gráfico en el que indicarán el 
nombre de la institución, su función, qué tipo de situaciones atiende y cómo 
contactarla. También, apreciarán el trabajo de artistas peruanos y definirán 
mejor el concepto de espacio personal, diferenciándolo de distancia social, y 
pensarán en frases que los ayuden a reflexionar sobre su espacio personal y 
sus derechos. A partir de esta actividad, crearán un fanzine dónde brindarán 
información sobre cómo ejercer sus derechos y cuidar su espacio personal. 

Además, con el fin de comunicar y convencer sobre la importancia del espacio 
personal y su cuidado, elaborarán un afiche. Para realizarlo, tendrán en cuenta 
los productos que han trabajado anteriormente. Con esa información y las 
preguntas orientadoras, organizarán sus ideas mediante un esquema de 
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planificación sobre el contenido de su afiche. De esta manera, determinarán 
tanto su propósito comunicativo como su estructura. Asimismo, aprenderán 
sobre los elementos de diseño y de composición de un afiche a través de algunos 
ejemplos. Destacarán el uso de recursos como los colores complementarios 
para darle mayor énfasis a la información principal, los colores armónicos 
para generar espacio a la composición, además de la tipografía y sus formas. 
Igualmente, conocerán recursos de apoyo para combinar colores como la 
cuadrícula y la paleta de colores.

Finalmente, elaborarán la primera versión de su afiche, verificarán si cumple 
o no con criterios establecidos en una lista de revisión e incorporarán las 
mejoras que sean necesarias. Tras tomar en cuenta las recomendaciones y/o 
sugerencias, elaborarán la versión final de su afiche y lo compartirán con sus 
familiares.

Programas

1 ¿Qué instituciones me protegen? Lunes 10 de agosto

2 ¡Dilo en un fanzine! Martes 11 de agosto

3 ¿Cómo elaborar un afiche? La planificación y la definición del 
propósito Miércoles 12 de agosto

4 ¿Cómo comunicamos creativamente? Jueves 13 de agosto

5 Escribimos y revisamos nuestro afiche Viernes 14 de agosto
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Personal Social:

Construye su identidad.

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

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Arte y Cultura:

Crea proyectos desde los diferentes lenguajes artísticos.

• Explora y experimenta los lenguajes artísticos.
• Aplica los procesos creativos.
• Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

• Percibe manifestaciones artístico-culturales.
• Contextualiza las manifestaciones culturales.
• Reflexiona creativa y críticamente.

Comunicación:

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.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.

Áreas, competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Describe una situación donde se haya vulnerado el espacio personal y 
los derechos de una persona, y explica cómo reportar dicha situación a la 
institución competente. Para ello, identifica las instituciones que existen en su 
comunidad y cuáles buscan proteger la integridad de las personas. Escoge 
una de estas instituciones y elabora un organizador gráfico para brindar 
información sobre sus funciones y los procedimientos para reportar un caso.

• Crea un fanzine donde expresa sus ideas y sentimientos sobre su espacio 
personal y cómo protegerlo y cuidarlo. Para ello, genera bocetos para plasmar 
sus ideas, escoge uno y construye su proyecto considerando lo siguiente: 
portada, datos personales (quién lo hizo y año de elaboración), desarrollo 
del tema (con dibujos, textos, fotos, collage u otros que desee incorporar) y 
contraportada (conclusión, cierre, mensaje). 

• Elabora un esquema de planificación del contenido de un afiche. Para ello, 
establece el propósito comunicativo y se orienta a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Qué tipo de texto escribiré? ¿Quiénes serán mis lectores y cómo 
los convenceré? ¿Qué fuentes de información utilizaré? ¿Qué elementos 
del afiche consideraré? ¿Sobre qué quiero convencer a mis lectores? ¿Qué 
argumentos puedo emplear? ¿Qué recomendaciones puedo proponer? De los 
programas anteriores, ¿qué información me servirá?

• Registra afiches con diferentes diseños y tipos de composición para crear su 
propio afiche. En este proceso, identifica los recursos necesarios, como los 
colores complementarios que dan mayor énfasis a la información principal, los 
colores armónicos que generan espacio a la composición, la tipografía y sus 
formas. 

• Elabora un afiche para promover el cuidado y respeto del espacio personal 
considerando los siguientes elementos: el título, las imágenes o fotografías, 
el abordaje de un problema, un eslogan para convencer al lector, y un texto 
con argumentos y recomendaciones. Para ello, toma en cuenta su esquema 
de planificación del contenido y elabora un borrador. Mediante una lista de 
revisión, verifica si cumple o no con los criterios establecidos para el diseño 
de un afiche a fin de incorporar las mejoras que sean necesarias. Luego, tras 
tomar en cuenta las recomendaciones y/o sugerencias, elabora la versión final 
de su afiche y lo comparte con sus familiares.
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Actividades de extensión

• Analiza afiches de revistas, periódicos, libros o la web teniendo presente los 
conceptos aprendidos para diseñar y componer un afiche. Además, toma en 
cuenta las siguientes recomendaciones: utiliza los apuntes que has hecho 
durante estas semanas, organiza tu información pensando en el mensaje y 
tema que vas a comunicar, ayúdate de varios bocetos para encontrar la idea 
que más te guste. Usa el color, el espacio y la tipografía que le agrade, y puede 
emplear la cuadrícula y la paleta de colores para ayudarse.

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Conciencia de derechos

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

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familias promueven el respeto al cuidado del espacio 
personal y a los derechos de las personas, especialmente en grupos y poblaciones 
vulnerables, para fomentar una buena convivencia con todos y, en ocasiones, 
para proteger la propia integridad física. 

• Cuaderno u hojas

• Lapicero

• Lápiz 

• Lápices de colores

• Regla

• Borrador 

• Tajador 

Recursos
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• Portafolio 

• Hojas de papel blancas o de colores

• Tijera y goma (opcional)

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


