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Medio: TV
Fecha: Lunes 17, miércoles 19 y viernes 21 de agosto de 2020
Áreas curriculares: Personal Social, Comunicación, Ciencia y Tecnología, y 
Matemática 
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Un recuerdo especial

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes identifiquen recuerdos especiales que han sucedido en un 
momento específico de su vida. En ese sentido, reconocerán sucesos que son 
significativos para ellos, puesto que forman parte de su historia personal y 
familiar. Estos momentos movilizan sus emociones y generan sentimientos de 
unión como, por ejemplo, celebraciones de cumpleaños, fechas especiales, 
actividades importantes, paseos y viajes familiares, reencuentros con personas 
queridas, entre otros. A partir de esta experiencia, podrán narrar y compartir 
dichos sucesos con sus familiares. Para esta situación significativa, se planteará 
la siguiente pregunta orientadora: ¿Cómo podemos hacer para dar a conocer 
nuestros momentos especiales? 

Durante esta primera semana, los estudiantes reconocerán algunos sucesos 
importantes de su vida. Para ello, primero observarán las historias de algunos 
niños que comparten sus momentos especiales empleando una línea de 
tiempo (antes, durante y después) con la finalidad de tener mayor claridad 
sobre el orden cronológico de dichos sucesos. Asimismo, comprenderán que, 
a medida que van creciendo, van acumulando más recuerdos en su memoria 
y experimentan cambios físicos. En ese sentido, conocerán las etapas de la 
vida (infancia, niñez, adolescencia, adultez y vejez) e identificarán que se 
encuentran en la etapa de la niñez. Para ello, observarán algunas situaciones 
que evidencian su crecimiento (les ajusta la ropa y el calzado que antes usaban, 
cambios en el peso y la talla, reemplazo de los dientes de leche por dientes 
permanentes) y detallarán los cambios físicos. 

Resumen
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Programas

1 Identificamos un recuerdo especial en nuestras vidas  Lunes 17  de agosto

2 Aprendemos sobre el ciclo de vida  Miércoles 19 de agosto 

Por otro lado, aprenderán a usar la tabla de valor posicional para sumar 
cantidades. En ese sentido, reconocerán qué significan los términos unidad 
y decena, ordenarán los números tomando en cuenta las columnas de las 
unidades y decenas, y realizarán operaciones de adición. 

3 Un recuerdo especial: el día que aprendí a jugar el tumbalatas Viernes 21 de agosto
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Personal Social:

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

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.

Ciencia y Tecnología:

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.

Matemática:

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.

Áreas, competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Escribe sobre un recuerdo especial y cómo dicho recuerdo le permitió generar 
un vínculo de pertenencia con su círculo familiar, amical u otro. Para ello, 
selecciona un recuerdo (puede emplear una fotografía), ordena la información 
(antes, durante y después) y escribe su primer borrador. Asimismo, identifica 
el propósito del texto y a quién estará dirigido. 

• Explica, mediante un dibujo, dos características físicas que han ido cambiando 
entre la etapa de su infancia y la etapa de su niñez. En su explicación, relaciona 
este cambio con las etapas de la vida de una persona. 

• Realiza operaciones de adición empleando la tabla de valor posicional. Para 
ello, identifica las columnas de decenas y unidades, y ordena los números en 
dichas columnas. Emplea situaciones de la vida cotidiana para obtener los 
datos numéricos. Luego, registra los resultados haciendo uso de su portafolio.

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Diálogo y concertaciónValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Los estudiantes reconocen la importancia de valorar sus momentos especiales, 
puesto que les permite generar vínculos con su familia y dialogar respetuosa 
y afectuosamente con ellos. 
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Enlaces de referencia

Recursos de la web 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

• Hoja de papel o cuaderno

• Lápiz

• Lápices de colores

Recursos


