
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 17 al viernes 28 de agosto de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

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

Experiencia de aprendizaje

Tradicionalmente, en el ámbito rural existen espacios de encuentro de la 
comunidad donde los mayores comparten con las jóvenes generaciones 
su forma de comprender el mundo y sus saberes en cuanto a tecnología y 
medicina. También, hay espacios en donde los miembros de la comunidad se 
encuentran para realizar actividades productivas, como la pesca, la agricultura 
y la caza, en el marco del respeto, la solidaridad y el trabajo colaborativo. Sin 
embargo, la llegada de internet y el uso extendido de celulares ha influido 
negativamente en muchos jóvenes, los cuales ahora prefieren pasar su tiempo 
en soledad, revisando sus redes sociales y escuchando música. Esto genera 
tensión en la familia y conflictos entre padres e hijos, lo cual afecta el bienestar 
emocional de la familia y la comunidad. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
reconozcan, analicen y  lideren la recuperación o la generación de espacios de 
vida saludable, donde todos pueden fortalecer su bienestar emocional. Para 
lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto: 

• ¿De qué manera podemos promover la recuperación o la generación de 
espacios y estilos de vida saludables orientados al bienestar emocional de 
la comunidad? 

Durante la segunda quincena de agosto, los estudiantes investigarán sobre las 
prácticas, las acciones y los espacios de la comunidad que ayudan a mantener 
el bienestar emocional de las personas. Abordarán este tema desde las áreas 
de Ciencia y Tecnología, Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica. Con la información recopilada, y poniendo en juego sus competencias 
comunicativas, elaborarán un afiche sobre las prácticas sociales que favorecen 
el bienestar emocional desde su experiencia familiar.

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.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

• Convive y 
participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

• Explica a su familia, mediante 
un texto descriptivo, cómo se 
origina la microbiota intestinal,  
cuál es su importancia para los 
seres humanos y cómo afecta a 
la salud y a las emociones.

• Explica la influencia del ambiente 
extrauterino y las particularidades 
de la leche materna en dicha 
composición.

• Describe las principales funciones 
de la microbiota intestinal, 
las cuales se relacionan con 
la defensa, la nutrición y el 
comportamiento de la persona.

• Explica, a través de ejemplos, 
en qué consiste la disbiosis y 
por qué altera la salud de las 
personas. 

• Explica cómo influye una 
adecuada alimentación en la 
microbiota intestinal.   

• Utiliza el conocimiento científico 
para explicar la relación 
de las emociones con los 
neurotransmisores y el sistema 
nervioso entérico (SNE).

Matemática

• Elabora, argumenta y justifica 
una propuesta de presupuesto 
para recuperar los espacios 
orientados al bienestar 
emocional empleando las 
operaciones y propiedades de 
los números racionales.

• Identifica y estima los costos para 
la recuperación de los espacios 
orientados al bienestar emocional 
en la comunidad empleando los 
números racionales.  

• Hace cálculos del presupuesto 
para la recuperación de los 
espacios orientados al bienestar 
emocional empleando las 
operaciones de los números 
racionales. 

• Plantea afirmaciones sobre 
las estimaciones y los cálculos 
de los costos que demanda 
recuperar los espacios 
comunales orientados al 
bienestar emocional. Justifica el 
presupuesto que se necesita para 
recuperar los espacios comunales 
que favorecen el bienestar 
emocional empleando sus 
conocimientos de las propiedades 
de los números racionales. 
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

• Identifica los diversos espacios 
y estilos de vida que favorecen 
el bienestar emocional en 
su comunidad, y elabora un 
muestrario y una lista que 
seguirá y promoverá para que 
su familia sea un referente en la 
comunidad. 

• Registra espacios y estilos de 
vida saludables que favorecen 
el bienestar emocional 
relacionándolos con los derechos 
del niño y el adolescente.  

• Brinda sugerencias para el 
aprovechamiento de la diversidad 
de espacios y estilos de vida 
saludables.  

• Brinda información que ha 
deliberado y consensuado sobre 
el asunto público del bienestar 
emocional y los espacios y estilos 
de vida saludables. 

Comunicación

• Planifica y elabora un afiche 
para informar sobre espacios 
saludables de su comunidad que 
favorecen el bienestar emocional 
utilizando la información sobre 
el tema trabajado en otras áreas.

• Recupera información explícita 
del texto oral que escucha 
seleccionando datos específicos. 

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y el tipo 
de texto.  

• Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a un tema. 

• Establece relaciones lógicas 
entre ideas usando conectores. 
Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos que contribuyen al 
sentido de su texto.
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Programación de la segunda quincena de julio

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

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 hábitos alimenticios, 
microbiota y bienestar 
físico y emocional 

Miércoles 19 de agosto

Estimamos el presupuesto 
para recuperar los espacios de 
la comunidad que favorecen 
el bienestar emocional

Viernes 21 de agosto

(*) Reconocemos espacios y 
estilos de vida que favorecen 
el bienestar emocional

(**) Planificamos un afiche 
sobre prácticas sociales 
que favorecen el bienestar 
emocional

Lunes 24 de agosto
 
Comprendemos cómo 
se relacionan los hábitos 
alimenticios, microbiota 
y bienestar físico y 
emocional

Miércoles 26 de agosto

Justificamos el presupuesto 
para recuperar los espacios de 
la comunidad que favorecen 
al bienestar emocional

Viernes 28 de agosto

(*) Promovemos espacios 
y estilos de vida saludables 
desde nuestra identidad y 
diversidad, para construir el 
bienestar emocional

(**) Elaboramos afiches
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 17 de agosto de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Iniciamos nuestro proyecto integrador “Fortalecemos nuestro bienestar 
emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y 
diversidad”, y explicamos los hábitos alimenticios, microbiota y bienestar 
físico y emocional

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes realicen explicaciones acerca 
del origen y la importancia de la microbiota en el ser humano. Para lograrlo, 
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, entenderán 
que la microbiota del ser humano se conforma desde que este se encuentra en 
el ambiente uterino y que la exposición extrauterina favorece la colonización 
de otros microorganismos en el aparato digestivo (por ejemplo, el uso del 
biberón conduce al aumento de bacterias del género Escherichia y Clostridium). 
Con esta información, comprenderán que la composición de la microbiota 
varía según el grado de exposición del lactante a los agentes externos. Así, 
aprenderán que la leche materna influye en el tipo de microorganismos que 
colonizan el intestino del recién nacido, puesto que los oligosacáridos que 
posee contribuyen a que cierto tipo de bacterias (como las bifidobacterias) 
aumenten su población en la cavidad intestinal. Además, conocerán que la 
densidad y el tipo de especies microbianas que conforman la microbiota es 
susceptible a distintos factores como la edad, el sexo, la dieta, el clima, la 
alimentación, la exposición a fármacos, entre otros. Finalmente, registrarán 
cuáles son las principales funciones de la microbiota intestinal, las cuales se 
relacionan con la defensa, la nutrición y el comportamiento de la persona.

Con esta información, construirán explicaciones sobre el origen y la importancia 
de la  microbiota intestinal.

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, cómo se origina la microbiota 
intestinal y cuál es su importancia para los seres humanos.

Evidencia de aprendizaje

Realiza un cuadro en el que menciona a los microorganismos que están 
presentes en el aparato digestivo, así como una breve descripción de sus 
funciones.

Actividad de extensión
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• Rodríguez, J. M. y otros (2007). Microbiota de la leche humana en 
condiciones fisiológicas (páginas 27-30)
https://bit.ly/3ibEZ1J 

• Osorio, L. y Umbarila, A. (2015). Microbiota en la glándula mamaria 
(páginas 3-5)
https://bit.ly/30ufEZV

Recursos

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 leche materna es fundamental para que 
los recién nacidos desarrollen una adecuada microbiota intestinal, por lo que 
plantean acciones para para promover la lactancia materna.
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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 el origen y la importancia de la 
microbiota en el ser humano. 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:

• Utiliza tus apuntes e identifica cómo se origina la microbiota intestinal en el 
ser humano. Recuerda qué implica el ambiente uterino y extrauterino.

• Revisa tus apuntes sobre la leche materna y determina su importancia en el 
enriquecimiento de la microbiota humana. 

• Selecciona alguna de las funciones que se mencionaron durante la sesión 
para poder identificar la importancia de la microbiota. 

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: Tercero y cuarto de Secundaria

Estimamos el presupuesto para recuperar los espacios de la comunidad que 
favorecen el bienestar emocional

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes seleccionen, combinen 
y adapten estrategias de cálculo y estimación para elaborar y comparar 
presupuestos. Este propósito implica resolver un problema relacionado con la 
recuperación de espacios comunes que influyen en el bienestar emocional de 
las personas, así como realizar operaciones con números racionales. 

Para lograrlo, escucharán atentamente a estudiantes de la comunidad Santo 
Domingo, quienes narrarán cómo se promueve el bienestar emocional en su 
comunidad y ejemplificarán cómo realizar estrategias de cálculo y estimar 
presupuestos. Luego, comprenderán que las estrategias de cálculo y estimación 
permiten obtener una respuesta exacta o cercana al resultado correcto. Para 
poner en práctica este aprendizaje, analizarán y registrarán datos sobre el 
presupuesto requerido por la comunidad Santo Domingo para habilitar la losa 
deportiva y los pasamanos (juego infantil). En ese sentido, tomarán en cuenta 
las medidas de los arcos de la losa deportiva para determinar si construyen arcos 
fijos o móviles, el tipo y precio del material que emplearán (tubos galvanizados 
o tubos negros), y el costo de la mano de obra. También, realizarán lo propio 
con el pasamanos. Con esta información, establecerán cuál es la diferencia 
de presupuestos entre reparar lo que ya tienen o mandar a fabricar otros 
nuevos. Para ello, estimarán el presupuesto requerido y compararán los precios 
considerando el costo del material, la mano de obra, la pintura y los descuentos. 
De este modo, aplicarán estrategias de cálculo y estimaciones, traducirán 
cantidades a expresiones numéricas y con ellas realizarán diversas operaciones 
con números racionales. Finalmente, reflexionarán acerca de los presupuestos 
que servirán para evaluar qué les es más conveniente según el costo, la calidad 
y la duración de cada material.

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

Elabora una propuesta de presupuesto para recuperar los espacios orientados 
al bienestar emocional de su comunidad empleando operaciones con números 
racionales y estrategias de cálculo y estimación.

Evidencia de aprendizaje

• 3. ° grado: Resuelve los problemas de la página 95 a la 97 del cuaderno de 
trabajo de Matemática Resolvamos problemas 3.

• 4. ° grado: Resuelve los problemas de las páginas 44 y 45 del cuaderno de 
trabajo de Matemática Resolvamos problemas 4.

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

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, a partir de la elaboración de presupuestos y la comparación 
de los mismos, contribuyen con acciones para mejorar y valorar los espacios 
comunales que favorecen su bienestar y el de su comunidad.

• 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
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante seleccione, combine y adapte 
estrategias de cálculo y estimación para elaborar y comparar presupuestos. 
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 qué espacios de tu comunidad pueden favorecer al bienestar 
emocional de las personas y selecciona aquellos que requieran 
mantenimiento (parques, losas deportivas, entre otros). 

• Realiza un presupuesto para efectuar el mantenimiento del lugar que 
escogiste. Para ello, identifica qué materiales deben incluirse y estima el 
costo de estos materiales, así como de la mano de obra. Procura convertir 
las cantidades a expresiones numéricas empleando las operaciones de los 
números racionales para calcular el presupuesto requerido.

• Considera que tu propuesta debe incluir los costos, la calidad y los años de 
duración de cada material.

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: Tercero y cuarto de Secundaria

Reconocemos espacios y estilos de vida que favorecen el bienestar emocional

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes reconozcan espacios y estilos 
de vida que favorecen el bienestar emocional en los espacios de convivencia 
en los que participan. Para ello, los estudiantes reconocerán la relación entre 
ciertas prácticas y su bienestar emocional, identificarán algunas conductas 
que pueden implicar un riesgo para su bienestar y entenderán la importancia 
de la autorregulación de la conducta para el bienestar emocional. Asimismo, 
comprenderán la importancia de reconocerse como miembros de una 
colectividad sociocultural y de fortalecer su sentido de pertenencia, tanto a su 
comunidad como a su país, para su 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 muestrario, gráfico o textual, acerca de los diversos 
espacios y estilos de vida que favorecen el bienestar emocional en su 
comunidad.

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 reconozca espacios y estilos de vida que favorecen el bienestar 
emocional en los espacios de convivencia en los que participa.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes acerca de lo trabajado en la sesión.

• Reflexiona acerca de cómo los espacios y estilos de vida de tu comunidad 
pueden favorecer tu bienestar emocional.

• Pregúntale a tus familiares cercanos qué prácticas o formas de vida 
tradicionales de tu comunidad favorecen su bienestar emocional y por qué. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 21 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Planificamos un afiche sobre prácticas sociales que favorecen el bienestar 
emocional 

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes planifiquen la elaboración 
de un afiche sobre las prácticas sociales que favorecen el bienestar emocional 
tomando en cuenta el propósito comunicativo, la estructura y los elementos 
de este tipo de texto. Para lograrlo, recordarán que los textos expositivos 
discontinuos, como el afiche, se presentan en forma gráfica y no lineal. Además, 
identificarán las características de los afiches, tales como su función informativa, 
expositiva o publicitaria, y reconocerán las tres partes de la estructura de un 
afiche: imagen, texto y datos del servicio promocionado o invitación. A partir de 
esos elementos, practicarán el proceso de planificación de un afiche. Para ello, 
revisarán ejemplos de afiches en libros, periódicos, revistas y en su cuaderno 
de trabajo (Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 3 págs. 200, 201 y 206; 
Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 4 págs. 155-163), y seleccionarán 
un afiche para identificar su estructura. Luego, planificarán un afiche sobre las 
prácticas de valoración cultural desarrolladas en la sesión de esta semana en 
el área de DPCC. En la planificación de sus afiches, los estudiantes tomarán 
en cuenta la claridad y persuasión del mensaje y la información que desean 
transmitir. 

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.

Competencia y capacidades

El estudiante elabora la planificación de un afiche para informar sobre los 
espacios saludables de su comunidad que favorecen el bienestar emocional 
utilizando la información sobre el tema trabajado en otras áreas. 

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 planifican afiches en los que promueven el bienestar emocional 
en su familia y comunidad y la valoración de la cultura de su localidad o región.

Busca dos afiches en diversas fuentes (libros, revistas, periódicos, etc.) e 
identifica en ellos la imagen, el texto y los datos del servicio promocionado o 
de la invitación.

Actividad de extensión
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• Hojas de papel o cuaderno

• Lápices o lapiceros

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 3 (páginas 200, 201 y 206)
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5760

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora  4 (páginas 155-163)
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5568

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna”, se busca que el estudiante planifique la elaboración de 
un afiche sobre las prácticas sociales que favorecen el bienestar emocional 
tomando en cuenta el propósito comunicativo, la estructura y los elementos de 
este tipo de texto. 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 la planificación acorde al tema, el propósito y el público de tu afiche.

• Define con claridad el mensaje que deseas comunicar en tu afiche 
procurando que sea conciso, claro y persuasivo.

• Redacta el mensaje, con cohesión y coherencia, usando un vocabulario que 
exprese adecuadamente el sentido del texto. 

• Define las imágenes, los tipos de letras y los colores que acompañarán a tu 
afiche en función a su tema y propósito.

• Aprovecha la información trabajada en otras áreas para la elaboración del 
plan de tu afiche. 

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

Orientaciones específicas
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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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


