
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 17 al viernes 28 de agosto de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y 
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable 
desde nuestra  identidad y diversidad

Experiencia de aprendizaje

Todas las personas tienen derecho a sentirse bien consigo mismas y a vivir 
en armonía y tranquilidad con el mundo que las rodea. Para ello, requieren 
de herramientas que las ayuden a afrontar los desafíos que les presenta la 
vida diaria, ya sea en la casa, en la escuela o el trabajo. Para que las personas 
mantengan su bienestar emocional, deben identificar e incorporar un conjunto 
de prácticas saludables en su vida.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
reconozcan, representen y expliquen qué prácticas saludables ayudan a su 
bienestar emocional.  Para lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto: 

• ¿Qué prácticas saludables podemos adoptar y promover para fortalecer 
nuestro bienestar  emocional?   

Durante la segunda quincena de agosto, los estudiantes asumirán el rol de 
promotores y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica, profundizarán en el conocimiento de las prácticas 
saludables. Con la información recopilada, y poniendo en juego sus competencias 
comunicativas, elaborarán un afiche para promover  las  prácticas saludables 
que  contribuyen  al  bienestar  emocional. 

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 
cantidad.

• Lee diversos tipos de 
textos escritos 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 área

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Explica a su familia cuáles 
son los efectos positivos y 
negativos de la luz solar en 
la salud de las personas, y 
qué debemos hacer para 
evitar una sobreexposición a 
la luz solar. 

Explica a través de un 
gráfico cómo el desarrollo 
científico y tecnológico 
permite aprovechar la 
energía solar para el confort 
de las personas.

• Describe en su explicación que la 
radiación UV tipo B es la responsable 
de los efectos negativos que causa la 
sobreexposición a la luz solar. 

• Relaciona la cantidad de radiación UV 
que existe en un lugar con factores 
geográficos (latitud y altitud) y climáticos 
(nubosidad).

• Plantea recomendaciones válidas para 
prevenir efectos de la luz solar en la salud 
de las personas. 

• Identifica y relaciona conceptos. 

• Representa sus ideas producto de la 
comprensión. 

• Explica cómo el desarrollo científico y 
tecnológico permiten el aprovechamiento 
de  la energía solar y favorece el estado 
de confort de las personas.

Matemática

Representa la ganancia y 
pérdida de calorías mediante 
operaciones con números 
enteros. 

 
 
 
 
Determina y representa 
en una hoja de cálculo la 
cantidad de calorías que 
necesitamos consumir y 
las que debemos gastar 
en nuestras actividades 
cotidianas para mantener 
una vida saludable.

• Establece relaciones entre datos y los 
transforma a expresiones numéricas 
(modelos) que incluyen operaciones 
de adición y sustracción con números 
enteros.  

• Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión sobre 
las operaciones con enteros. 

• Emplea procedimientos diversos para 
realizar operaciones con números enteros 
de acuerdo con las condiciones de la 
situación planteada. 

• Plantea afirmaciones sobre las 
operaciones con números enteros. 
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Comunicación

Lee un afiche y analiza un 
afiche de la página 130 
del cuaderno de trabajo El 
encanto de las palabras, 
y opina por escrito con 
coherencia y cohesión sobre 
el contenido del afiche, 
la organización textual, 
el sentido de los recursos 
textuales y la intención del 
autor.

 
Diseña y escribe un afiche 
en donde expone las 
prácticas saludables que 
contribuyen al bienestar 
emocional de las personas. 
Para ello, adecúa el texto a 
la situación comunicativa y 
organiza las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 

• Opina sobre el contenido, la organización 
textual, el sentido de diversos recursos 
textuales y la intención del autor. 

• Evalúa los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de 
los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve.

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo, así 
como el formato y el soporte. 

• Mantiene el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes de 
información complementaria. 

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora un cuadro de 
doble entrada en el que 
identifica tres prácticas 
saludables que se realizan 
en su hogar o comunidad. 
Además, explica cómo 
participa en esas prácticas 
y por qué considera que 
su participación en ellas es 
importante. 

Explica de qué manera 
las prácticas saludables 
que ha identificado en su 
familia o comunidad ayudan 
a mantener el bienestar 
emocional de las personas.

• Explica la importancia de participar con 
seguridad y confianza en diferentes 
grupos que promueven prácticas 
saludables en su hogar y comunidad. 
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Programación de la segunda quincena de julio

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

Lunes 17 de agosto
 
Nos informamos del 
nuevo proyecto integrador 
“Fortalecemos nuestro 
bienestar emocional con 
prácticas de vida saludable 
desde nuestra identidad y 
diversidad” y explicamos 
los efectos de la luz solar 
en las personas

Miércoles 19 de agosto

Representamos ganancias 
y pérdidas de calorías al 
desarrollar prácticas de vida 
saludable mediante números 
enteros.

Viernes 21 de agosto

(*) Leemos un afiche para 
opinar sobre su contenido

(**) Identificamos las prácticas 
saludables en la comunidad y 
en el hogar

Lunes 24 de agosto
 
Explicamos que la energía 
solar favorece al estado de  
confort  de las personas

Miércoles 26 de agosto

Determinamos mediante 
operaciones con números 
enteros la cantidad de 
calorías que consumimos y 
gastamos para mantener una 
vida saludable 

Viernes 28 de agosto

(*) Elaboramos un afiche 
sobre las prácticas saludables 
que contribuyan al bienestar 
emocional

(**) Relacionamos las 
prácticas saludables con el 
fortalecimiento del bienestar 
emocional y socializamos los 
avances de nuestro producto
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 17 de agosto de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Nos informamos del nuevo proyecto integrador “Fortalecemos nuestro 
bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad 
y diversidad” y explicamos los efectos de la luz solar en las personas

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes realicen explicaciones 
sobre cuáles son los efectos de la luz solar en la salud de las personas. En 
primer lugar, conocerán las características y los criterios de evaluación del 
proyecto integrador “Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas 
de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad”. Luego, escucharán 
atentamente las historias de José y Andrea, quienes, a partir de sus experiencias, 
narrarán la importancia de la radiación solar para tener una buena salud, 
aunque usando siempre medidas de protección adecuada y cuidando de no 
sobreexponerse. Asimismo, conocerán algunos aspectos teóricos sobre la 
luz que explican su comportamiento dual (onda-partícula). En ese sentido, 
aprenderán que la energía de la luz se concentra en partículas denominadas 
fotones, y que Faraday concibió a la luz como una onda que forma parte del 
espectro electromagnético.

Seguidamente, y a través de algunos ejemplos, entenderán que la luz influye 
en la salud del ser humano, como, por ejemplo, en la síntesis de la vitamina D, 
la producción de hormonas, entre otros. También, sabrán que la luz influye en 
las características físicas, como, por ejemplo, células de la retina del ojo que 
evolucionaron para hacer posible la visión. No obstante, comprenderán que 
una exposición prolongada a la luz solar es dañina debido a la presencia de 
rayos UV tipo B que provocan daños a los ojos, quemaduras, cáncer de piel, 
envejecimiento prematuro, entre otros. 

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 cuáles son los efectos positivos y negativos de la luz solar en 
la salud de las personas, y qué debemos hacer para evitar una sobreexposición 
a la luz solar. 

Evidencia de aprendizaje

Por otra parte, entenderán que existen factores que determinan la cantidad de 
radiación UV, tales como la latitud (cercanía a la línea ecuatorial), la altitud y 
la presencia o ausencia de nubes. De este modo, deducirán que las zonas del 
país con mayor radiación solar son Tumbes y Piura por su latitud; y la sierra, 
por su altitud y su cielo despejado (según la estación en que se encuentre). 
Finalmente, identificarán prácticas saludables para prevenir efectos de la luz 
solar en la salud de las personas.

Elabora una lista de prácticas saludables para prevenir los efectos negativos 
de la luz solar en la salud de las personas. 

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Solidaridad planetaria y equidad intergeneracionalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del planeta.

Los estudiantes proponen a su familia acciones para protegerse contra los 
efectos nocivos que causa la sobreexposición a la luz solar, principalmente 
por la radiación ultravioleta. 

• Índice UV solar mundial. Guía práctica. OMS (páginas 1-3 y 6-11)
https://www.who.int/uv/publications/en/uvispa.pdf

• Honeyman, J. (2002). Efectos de las radiaciones ultravioleta en la piel. 
Revista Peruana de Dermatología.
https://url2.cl/1zzgn

• Ccora T, O. (2015) Radiación Ultravioleta – B, Vulnerabilidad y Riesgos 
en el Verano. Minam
https://url2.cl/JTjUc

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 realice explicaciones sobre cuáles son 
los efectos de la luz solar 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:

• Realiza una lista sobre los efectos positivos y negativos que tiene la luz 
solar en la salud de las personas. Luego, compara tu producción con tus 
anotaciones y, si te es posible, busca información al respecto. 

• Describe la ubicación geográfica de tu localidad (qué tan cerca de la línea 
ecuatorial te encuentras y la altura en metros sobre el nivel del mar), así 
como la presencia de nubosidad. Con esta información, explica cómo será 
la radiación ultravioleta (rayos UV) en el lugar donde vives. 

• Identifica algunas acciones que puedes realizar para prevenir los efectos 
nocivos de la luz solar y promover sus efectos positivos en la salud de las 
personas.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Representamos ganancias y pérdidas de calorías al desarrollar prácticas de 
vida saludable mediante números enteros

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes establezcan relaciones entre 
datos y los transformen a expresiones numéricas, y que expresen con diversas 
representaciones su comprensión sobre los números enteros y las operaciones 
de adición y sustracción. 

Para lograrlo, escucharán atentamente información sobre la nueva experiencia 
de aprendizaje denominada “Fortalecemos nuestro bienestar emocional 
con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad”. 
Seguidamente, identificarán la presencia de cantidades enteras opuestas 
en la vida cotidiana y recordarán lo que saben sobre los números enteros. 
Luego,  escucharán y registrarán los datos de un caso sobre el consumo de 
calorías por parte de un estudiante, cuyo exceso o deficiencia ocasiona efectos 
negativos en la salud. En ese sentido, identificarán las calorías que consume 
este estudiante por cada producto y cuántas calorías gasta al realizar sus 
actividades cotidianas. Para ello, representarán la cantidad de calorías que se 
ganan al consumir alimentos con un signo positivo y las que se pierden por 
desarrollar actividades cotidianas con un signo negativo. Después, relacionarán 
las ganancias y pérdidas de calorías a través de un modelo matemático que 
involucra números enteros, y realizarán  operaciones de adición y sustracción. 
A continuación, comprenderán que la ganancia o pérdida de calorías pueden 
representarse con números positivos o negativos, respectivamente. También, 
aprenderán que estos datos pertenecen al conjunto numérico de Números 
Enteros, el cual se representará con un símbolo similar a la Z. Finalmente, 
graficarán cantidades opuestas de números enteros en la recta numérica y 
reflexionarán sobre la importancia de consumir alimentos saludables y realizar 
actividades físicas.

Resumen
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Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Competencia y capacidades

Representa la ganancia y la pérdida de calorías mediante operaciones con 
números enteros. 

Evidencia de aprendizaje

Actividad de extensión

Resuelve los problemas de las páginas 93 a 95 del cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos problemas 1.
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos 

Libertad y responsabilidadValor(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, luego de calcular las calorías de los alimentos que consumen 
diariamente, comprenden la importancia de que su familia tenga una dieta 
saludable y balanceada.

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapicero

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que  el  estudiante establezca relaciones entre datos y los transforme 
a expresiones numéricas, y que exprese con diversas representaciones 
su comprensión sobre los números enteros y las operaciones de adición 
y sustracción. 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:

• Elabora una lista de los alimentos que consumes y las actividades cotidianas 
que realizas durante el día. Luego, busca información sobre las calorías 
que poseen 100 gramos de cada alimento que registraste en la lista y las 
calorías que se gastan por cada actividad. 

• Emplea el signo + para representar ganar calorías y el signo − para 
representar perder calorías.

• Relaciona las ganancias y pérdidas de calorías a través  de operaciones 
de adición y sustracción con números enteros. Guíate de los ejemplos 
brindados en la sesión.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: viernes 21 de agosto de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Identificamos las prácticas saludables en la comunidad y en el hogar

    Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen las prácticas 
saludables que se realizan en su hogar y comunidad, y que expliquen la 
importancia de participar en ellas con seguridad y confianza. Para ello, se 
familiarizarán con la definición de práctica saludable y con sus características; 
analizarán ejemplos de prácticas saludables en el hogar y la comunidad; e 
identificarán las razones por las cuales son beneficiosas para promover el 
bienestar. Asimismo, reconocerán la importancia del sentido de pertenencia a 
su familia y comunidad para la construcción de su identidad y para su bienestar. 
Por último, los estudiantes identificarán hábitos y ejemplos de autorregulación 
de la conducta relacionados con prácticas saludables. 

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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Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un cuadro de doble entrada en el que identifica tres 
prácticas saludables que se realizan en su hogar o comunidad. Además, explica 
cómo participa en esas prácticas y por qué considera que su participación en ellas 
es importante.

Enfoque transversal

Enfoque Orientación al Bien Común

ResponsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Los estudiantes reflexionan acerca de la importancia del sentido de pertenencia 
a su comunidad y familia, así como la relevancia de valorar y participar en las 
prácticas saludables que se realizan en su hogar y comunidad.

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que 
el estudiante identifique prácticas saludables que se realizan en su hogar y 
comunidad, y que explique la importancia de participar en ellas con seguridad y 
confianza.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes de la sesión.

• Identifica qué prácticas saludables existen en tu hogar y comunidad.

• Identifica en qué prácticas saludables participas en tu hogar y comunidad.

• Reflexiona acerca de la importancia de las prácticas saludables para tu 
identidad y tu bienestar. 

• Conversa con tus familiares cercanos acerca de qué prácticas de la comunidad 
les brindan bienestar y por qué. 
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 21 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Leemos un afiche para opinar sobre su contenido 

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes analicen, interpreten 
y opinen sobre el contenido, la forma y el contexto de un afiche. Para ello, 
primero escucharán un ejemplo de opinión sobre un texto del mismo tipo, para 
reconocer que emitir una opinión sobre un afiche requiere leerlo de manera 
global, identificar la información relevante, relacionarla con los elementos del 
afiche para construir el sentido del texto y, a partir de ello, opinar. Luego, 
identificarán algunas características de este tipo textual para luego trabajar la 
lectura de un afiche titulado “I Festival de papas nativas Cotabambas 2019” 
(Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. VI ciclo pág. 132). Antes de 
la lectura del afiche, responderán preguntas previas sobre el tema del texto y 
la intención del autor; durante su lectura, encerrarán en círculos las palabras 
y frases clave, identificarán las imágenes y la información que brindan, y 
reconocerán la relación entre el formato del afiche y la información brindada. 
Luego de la lectura del afiche, contestarán a preguntas sobre la relación 
entre las imágenes y el texto. En base a este primer análisis, procederán a 
opinar sobre el contenido del afiche, la forma en que el texto y las imágenes 
interactúan para transmitir ese contenido, la organización de la información 
en el afiche, y la importancia del formato —tamaños de letra, colores— para la 
captar la atención del lector. Finalmente, para reforzar la comprensión lectora, 
leerán y analizarán un afiche titulado “Pukllay 2018” (Cuaderno de trabajo El 
encanto de las palabras. VI ciclo pág. 130).

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

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto.

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

Competencias y capacidades

El estudiante lee y analiza el afiche de la página 130 del cuaderno de trabajo El 
encanto de las palabras, y opina por escrito con coherencia y cohesión sobre 
el contenido del afiche, la organización textual, el sentido de los recursos 
textuales y la intención del autor.

Evidencia de aprendizaje

• 1.° grado: Completa el análisis de la lectura sobre el afiche desarrollando 
las actividades de la página 133 del cuaderno de trabajo El encanto de las 
palabras.

• 2.° grado: Investiga y selecciona diferentes afiches; luego, elige uno de 
ellos, lo lee y escribe su opinión sobre el contenido del texto. Asimismo, lee 
las páginas 134 y 135 del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras y 
desarrolla las actividades de la sección “Nos ejercitamos”. 

Actividades de extensión
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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 leen afiches relacionados a prácticas agropecuarias y 
gastronómicas y a festividades tradicionales peruanas que expresan nuestra 
diversidad cultural.

• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. VI ciclo

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en 
su lengua materna”, se busca que el estudiante analice, interprete y comente 
sobre el contenido, la forma y el contexto de un afiche. 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:

• Desarrolla las cuatro preguntas de la página 133 del cuaderno de trabajo 
El encanto de las palabras antes de realizar la lectura del afiche para que 
tengas una idea del tema que tratará el texto que vas a leer.

• Identifica qué información tienes sobre el afiche basándote en el título, las 
imágenes, y el tipo y el color de letra de los enunciados que lo acompañan.

• Identifica las ideas principales del texto utilizando la estrategia del 
subrayado. 

• Reconoce el propósito, los elementos y los recursos textuales en base a una 
lectura analítica del afiche.

• Reflexiona sobre el contenido del texto, la organización textual y los recursos 
textuales del afiche, tomando en cuenta la relación entre el mensaje y el 
tema central, si las imágenes se relacionan con el texto, y si existe una 
buena distribución entre los textos y las imágenes.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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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


