
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: 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 profundizarán, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, 
Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, en el conocimiento de 
las prácticas saludables. Con la información recopilada, y poniendo en juego 
sus competencias comunicativas, elaborarán un afiche para promover prácticas 
saludables que contribuyan 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, mediante un texto 
argumentativo, su posición 
frente a cómo el saber 
científico y tecnológico 
permite el empleo de 
fuentes de energía como la 
luz solar.

• 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 una tecnología que aproveche 
alguna de las fuentes de energía 
alternativas a los hidrocarburos. 

• Explica cuáles son los pros y los contras 
de esta tecnología y cómo se relaciona 
con el bienestar 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 propuesta.  

• Plantea afirmaciones sobre las 
operaciones con números enteros. 
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Identifica tres prácticas 
saludables en su hogar o 
comunidad, y explica cómo 
participa en esas prácticas 
y por qué es importante 
participar.  A partir de ello, 
elabora un cuadro de doble 
entrada.

Redacta un listado de 
prácticas saludables que 
realiza personalmente y con 
su familia y comunidad, y 
explica cómo esas prácticas 
saludables favorecen a su 
bienestar emocional.

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

Comunicación

Lee un afiche y, a partir de la 
información que le ofrece el 
texto escrito, opina sobre su 
contenido, su organización 
textual, el sentido de 
diversos recursos textuales y 
la intención del autor.  

Elabora, con coherencia y 
cohesión, un afiche sobre 
las prácticas saludables que 
contribuyen al bienestar 
emocional, tomando en 
cuenta para ello los aportes 
de las otras áreas.

• 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. 
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Programación de la segunda quincena de agosto

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

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

Explicamos cómo la ciencia permite aprovechar la energía solar para beneficio 
de la sociedad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes asuman una postura crítica 
frente a la aplicación del saber científico y tecnológico para mejorar de la 
calidad de vida de las personas, en específico a la utilización de fuentes de 
energía como el Sol. Para ello, primero reconocerán las ideas previas que 
tienen respecto a las distintas maneras de aprovechar la energía solar. Luego, 
escucharán atentamente información sobre una tecnología específica que 
permite este aprovechamiento: los muros tipo trombe. Entenderán que una 
vivienda con este tipo de muros se mantendrá caliente en el interior, pues se 
aprovecha la energía térmica proveniente del Sol y se aplican los principios de 
convección y conducción del calor en los materiales de construcción y en el 
diseño de la vivienda para mantenerla cálida.

Asimismo, reconocerán que materiales como la madera, piedra, vidrio o plástico 
en los muros trombe son conductores de calor y que emplearlos es un ejemplo 
de tecnología ecoamigable, ya que utiliza materiales naturales y reciclables, 
así como una fuente de energía renovable. También, escucharán sobre los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales el ODS 7 aborda 
la necesidad de contar con fuentes de energía asequibles y no contaminantes. 
En ese sentido, comprenderán que las sociedades modernas requieren de 
fuentes de energía constantes, y que estas mejoran las condiciones de vida 
de los pobladores, por ejemplo, al reducir la prevalencia de enfermedades 
respiratorias en aquellas personas que habitan en una casa caliente. Este 
enfoque de equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la conservación del 
entorno es fundamental para el presente y futuro de las sociedades. 

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, mediante un texto argumentativo, su posición frente a cómo el saber 
científico y tecnológico permite el empleo de fuentes de energía como la luz 
solar.

Evidencia de aprendizaje

Finalmente, los estudiantes contrastarán sus ideas previas con las ideas 
principales brindadas en la sesión respecto a la manera en que el saber científico 
y tecnológico permite aprovechar la energía solar, y reconocerán en el proceso 
otros mecanismos tecnológicos y científicos que mejoran las condiciones de 
vida de la población. 

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Diálogo interculturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo.

Los estudiantes reconocen que existen otras formas de aplicar los principios de 
convección y conducción del calor en la construcción de viviendas, tanto para 
disipar el calor como para conservarlo, considerando los saberes científicos 
y tradicionales y sin menospreciar ningún enfoque. 
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• Acuña, F. (2012). Modelo de un sistema tipo muro trombe para calefacción 
solar (tesis de pregrado). Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile. 
(páginas 4-10)
Recuperado de: https://bit.ly/2E5YHx2

 
• Tecnológico de Monterrey (Productor). (2017). El calor y sus mecanismos 

de transferencia.
Recuperado de: https://bit.ly/2DRYFsX 

Recursos

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 asuma una postura crítica frente a la 
aplicación del saber científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida de 
las personas, en específico a la utilización de fuentes de energía como el Sol. 
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:

• Escoge una aplicación tecnológica que aproveche la energía solar. Por 
ejemplo, los paneles fotovoltaicos. 

• Una vez que hayas escogido tu ejemplo, realiza una lista de todas las cosas 
positivas que podrían derivar de la utilización de esta tecnología. Por 
ejemplo, el contar con energía eléctrica en zonas sin red de alumbrado 
público. 

• Luego, realiza una lista de todas las cosas negativas que podrían derivar 
de la aplicación de esta tecnología. Por ejemplo, el alto precio de estos 
paneles fotovoltaicos.

• Compara los pros y los contras y elige una posición a favor o en contra del 
ejemplo que escogiste. En esta posición, señala qué implicancias sociales 
tendría la aplicación de esta tecnología. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

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

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes combinen estrategias de 
cálculo para determinar la cantidad de calorías que ganan al alimentarse y las 
que gasta al realizar sus actividades, y que argumenten sobre las relaciones 
numéricas con números enteros.

Para lograrlo, primero recordarán que las cantidades opuestas se representan 
con signos positivos o negativos, y que están presentes en situaciones cotidianas 
como la temperatura, las ganancias o pérdidas, entre otras. Seguidamente, 
analizarán un problema que implica calcular la cantidad de calorías consumidas 
por Ana durante el desayuno y la cantidad de calorías que gasta en 3 horas 
de caminata. De este modo, conocerán si existe un equilibrio entre las calorías 
consumidas en los alimentos y las calorías utilizadas durante la caminata. Para 
ello, realizarán operaciones con números enteros, por lo que adicionarán las 
calorías ganadas, luego harán lo propio con la cantidad de calorías consumidas 
en la caminata y con estos dos valores establecerán la diferencia. Entenderán 
que realizar estas operaciones implica establecer relaciones de correspondencia, 
valores con signos positivos se relacionan con ganar calorías y valores con signos 
negativos con perder calorías. Asimismo, comprenderán que podrán determinar 
el valor final al realizar operaciones con números enteros. Luego, responderán 
a la pregunta del problema: si en una hora de caminata se pierden 245 calorías, 
¿cuántas calorías ganó o perdió Ana durante la mañana? 

Con base a los procedimientos realizados, plantearán algunas afirmaciones 
sobre las operaciones con números enteros. Por ejemplo, si las cantidades 
son del mismo signo, se suman sus valores absolutos y se pone al resultado el 
signo que tienen ambos. Si las cantidades son de signos opuestos, se restan sus 
valores absolutos y se pone al resultado el signo del número que tiene mayor 
valor absoluto. 

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

Determina y representa la cantidad de calorías que necesitamos consumir y 
las que debemos gastar en nuestras actividades cotidianas para mantener 
una vida saludable. Luego, explica cómo emplear las operaciones de adición y 
sustracción en números con valores opuestos.

Evidencia de aprendizaje

Resuelve los problemas de la página 96 a la 98 del cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos problemas 1.

Actividad de extensión

Finalmente, reflexionarán acerca de la necesidad de tener una adecuada 
alimentación y realizar actividad física para mantener una vida saludable.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 1 (páginas 96-
98) 
https://bit.ly/2C4P4ym

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

LIbertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes, luego de calcular las calorías de los alimentos que consumen 
diariamente y las calorías que pierden por actividades físicas, comprenden la 
importancia del equilibrio entre la ganancia y pérdida de calorías que necesitan 
para mantenerse saludables.
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que el estudiante combine estrategias de cálculo para determinar la 
cantidad de calorías que gana al alimentarse y las que gasta al realizar sus 
actividades, y que argumente sobre las relaciones numéricas con números 
enteros de signos opuestos. 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:

• Registra en una hoja la cantidad de calorías que ganaste al alimentarte y 
la cantidad de calorías que pierdes al caminar o hacer ejercicios en una 
mañana o día. Para ello, considera la información sobre las calorías que 
poseen 100 gramos de cada alimento que consumiste y la cantidad de 
calorías que se gasta por cada actividad que realizaste.

• Relaciona las ganancias y pérdidas de calorías por medio de operaciones 
de adición y sustracción con números enteros. Primero, suma las calorías 
ganadas en tu alimentación, luego haz lo propio con las calorías perdidas 
o consumidas en la actividad física. Después, determina la diferencia 
para hallar el valor final. Con esta información, podrás explicar cuántas 
calorías ganaste o perdiste, y cómo puedes mantener el equilibrio entre la 
alimentación y la actividad física para tener una vida saludable.

• Adicionalmente, señala qué productos no deben consumirse porque 
contienen un exceso de calorías.

• Redacta algunas afirmaciones sobre las relaciones numéricas que 
encontraste al realizar operaciones de adición y sustracción con números 
enteros.

Orientaciones específicas



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Viernes 28 de agosto de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Relacionamos las prácticas saludables con el fortalecimiento del bienestar 
emocional 

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen la relación entre 
las prácticas saludables en su hogar y comunidad y el fortalecimiento del 
bienestar emocional. Para ello, recordarán la definición de prácticas saludables 
–actividades realizadas individual o grupalmente que incrementan el bienestar 
físico o emocional– e identificarán ejemplos de prácticas saludables en una 
narración. Luego, recordarán la definición de bienestar emocional y distinguirán 
entre diferentes tipos de prácticas saludables: alimentarias, deportivas, 
artísticas, sociales, recreativas, etc. Por último, los estudiantes reflexionarán 
acerca de la relación entre el bienestar emocional y las prácticas saludables 
que realizan en su familia y comunidad. 

Resumen
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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

Evidencia de aprendizaje

El estudiante redacta un listado de prácticas saludables que realiza personalmente 
y con su familia y comunidad, y explica cómo esas prácticas saludables favorecen 
a su bienestar emocional.

Enfoque transversal

Enfoque Orientación al Bien Común

EmpatíaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Los estudiantes, a través de la redacción de su listado, identifican  y difunden 
prácticas saludables en su familia y comunidad que mejoran el bienestar 
emocional.
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• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos

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 en qué prácticas saludables participas en tu familia y comunidad.

• Responde a la siguiente pregunta: ¿Por qué las prácticas saludables en las que 
participo me causan bienestar emocional?

• Reflexiona acerca de la importancia de esas prácticas saludables para tu 
bienestar emocional. 

• Dialoga y reflexiona con tus familiares sobre la  importancia de las prácticas 
saludables para el bienestar emocional. 
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 28 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

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

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren un afiche sobre 
prácticas saludables que contribuyan al bienestar emocional. Para lograrlo, 
analizarán un ejemplo de la página 134 de su cuaderno de trabajo El encanto de 
las palabras para identificar los elementos de un afiche —título, eslogan, imagen, 
texto complementario, logo— y sus características —uso de expresiones precisas 
y cortas, tipografía variada, uso de color y tonalidades—. Luego, en la página 
135, observarán e identificarán diferentes tipos de afiche  —propagandístico 
y publicitario—, y realizarán la actividad propuesta. Enseguida, planificarán 
su afiche tomando en cuenta la estructura y las características de este tipo 
de texto, así como su propósito, destinatario, registro y género discursivo. 
Con estos alcances, los estudiantes desarrollarán las actividades 1 y 2 de 
planificación del afiche de la página 137 de su cuaderno de trabajo. Utilizando 
lo trabajado en dicha actividad como insumo, elaborarán su afiche y revisarán 
su versión final a partir de estas preguntas: ¿El título refleja la actividad que 
estás difundiendo? ¿El eslogan que propusiste es breve y fácil de recordar? 
¿Hay una imagen principal que llama la atención del público? ¿Los colores que 
has usado ayudan a captar la atención del público? Por último, los estudiantes 
responderán una pregunta de metacognición acerca de las habilidades que 
pusieron en práctica en la sesión. 

Resumen 
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Escribe diversos 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.

Competencia y capacidades

El estudiante elabora, con coherencia y cohesión, un afiche sobre las prácticas 
saludables que contribuyen al bienestar emocional, tomando en cuenta para 
ello los aportes de las otras áreas.

Evidencia de aprendizaje

Investiga en diferentes fuentes de información, como sus cuadernos de trabajo 
de las otras áreas, sobre otros afiches y los contrasta con el que ha elaborado. 
Luego, realiza los ajustes que considera necesarios en su afiche, los comparte 
con un miembro de su familia y le pregunta sobre el mensaje que transmite 
para verificar si coincide con el que propuso. 

Actividades de extensión



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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, a través de la elaboración de sus afiches, promueven el 
reconocimiento y la valoración de las prácticas tradicionales saludables que 
se realizan en su familia y comunidad.

• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Plumones

• Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. VI ciclo (páginas 134, 135 
y 137)

Recursos



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna”, se busca que el estudiante elabore un afiche sobre las 
prácticas saludables que contribuyen al bienestar emocional. 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:

• Determina el propósito, lenguaje y destinatario de tu afiche.

• Define los elementos y el contenido de tu afiche empleando la ficha de tu 
cuaderno de trabajo El encanto de las palabras (página 137).

• Emplea de forma creativa las imágenes, los tipos de letras, los colores y las 
tonalidades en tu infografía.

• Redacta los textos de tu infografía de forma lógica y articulada. Emplea 
recursos ortográficos para dar sentido a tu texto.

• Utiliza las ideas y los aprendizajes de las diferentes áreas en la elaboración 
de tu afiche. 

• Revisa tu afiche a partir de las preguntas desarrolladas en la sesión para 
obtener una excelente versión final.

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


