
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: Quinto de Secundaria

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

Experiencia de aprendizaje

Para llevar una vida en equilibrio, las personas necesitan mantener un estilo 
de vida saludable. Ello requiere incorporar comportamientos cotidianos que 
ayudan a conservar la salud física, mental y emocional, y mantenerse alejados del 
sedentarismo, la falta de sueño, el abuso de la tecnología, la mala alimentación 
y el consumo de alcohol. Sin embargo, muchas personas, especialmente los 
adolescentes y jóvenes, no reconocen el impacto que los malos hábitos pueden 
causar en su vida. Frente a esta situación, corresponde reflexionar sobre la 
importancia del autocuidado, identificar y rechazar aquello que es perjudicial 
para la salud, y optar por un estilo de vida saludable. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
identifiquen prácticas saludables y propongan acciones para fortalecer su 
bienestar emocional. Para lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto: 

• ¿Cuáles son las prácticas que nos ayudan a mantener nuestra salud 
emocional, y de  qué manera podemos promover estas prácticas en la familia 
y la comunidad? 

Durante la segunda quincena de agosto, los estudiantes investigarán sobre las 
prácticas que nos ayudan a mantener el bienestar emocional. 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 informe donde darán cuenta de 
las prácticas que nos ayudan a mantener el bienestar emocional, y que han 
identificado dentro y fuera de su comunidad.

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 gestión 
de datos e 
incertidumbre.

• Se comunica 
oralmente 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

Sustenta que el material 
genético de una especie 
puede ser aislado y 
transferido para expresar 
determinados caracteres. 
Fundamenta su posición 
sobre el uso de la 
biotecnología considerando 
las implicancias éticas y 
sociales. 

• Define los conceptos de biotecnología y 
manipulación de la información genética.

• Explica su posición respecto a la 
introducción de genes de un organismo a 
otro para mejorar alguna característica de 
interés. 

• Fundamenta sus argumentos acerca 
de las implicancias de los avances de la 
biotecnología en la vida de las personas 
respecto a la salud, la alimentación y 
otros. 

Matemática

Determina el valor promedio 
y la desviación estándar de 
los resultados que registró al 
realizar una actividad física. 
Luego, elabora conclusiones 
basándose en los resultados 
obtenidos.

• Emplea ejemplos que permiten observar 
una dispersión de los datos (tiempo, 
distancia, velocidad, entre otros).

• Emplea un lenguaje matemático al 
brindar una explicación sobre la relación 
entre la mediana y la desviación estándar.

• Realiza procedimientos para calcular la 
desviación estándar de un conjunto de 
datos no agrupados.

• Justifica sus conclusiones a partir de 
ejemplos relacionados con la actividad 
física.

Comunicación 

• Escribe un texto 
argumentativo sobre 
el bienestar emocional 
y su relación con las 
prácticas saludables.

• Redacta un informe 
sobre las prácticas 
saludables con 
propuestas de acciones 
para mantener su 
bienestar emocional.

• Expone sus ideas y argumentos con 
orden y coherencia.

• Redacta un texto de forma coherente 
y clara, considerando el propósito 
comunicativo y haciendo uso de recursos 
gramaticales y ortográficos que brinden 
sentido al texto. 
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Expresa en un texto 
argumentativo su punto de 
vista sobre la importancia 
del bienestar emocional y 
su relación con la diversidad 
cultural. Sustenta la 
importancia de las prácticas 
saludables en su comunidad 
para fortalecer el bienestar 
emocional y propone 
acciones para mejorar el 
bienestar emocional en su 
comunidad o región.

• Reconoce las características del bienestar 
emocional.

• Expresa su punto de vista sobre las 
consecuencias de sus decisiones en su 
estilo de vida.

• Propone prácticas de vida saludable 
basadas en principios éticos y en la 
responsabilidad consigo mismo y con los 
demás.

 

Programación de la segunda quincena de agosto

Ciencia y Tecnología Matemática DPCC Comunicación

Lunes 17 de agosto
 
Conocemos nuestro 
proyecto integrador 
“Fortalecemos nuestro 
bienestar emocional 
con prácticas de 
vida saludable desde 
nuestra identidad 
y diversidad” y 
comprendemos 
procedimientos de 
manipulación genética 
en organismos  

Miércoles 19 de agosto

Planteamos ejemplos 
sobre nuestras 
prácticas deportivas 
y explicamos el 
significado de la 
desviación estándar

Jueves 20 de agosto

Reconocemos 
prácticas de vida 
saludable en la 
comunidad

Viernes 21 de agosto 

Reconocemos la 
estructura interna 
y externa de un 
informe

Lunes 24 de agosto
 
Argumentamos sobre 
las implicancias de 
los avances de la 
biotecnología   

Miércoles 26 de agosto

Explicamos 
procedimientos para 
calcular la desviación 
estándar y formulamos 
conclusiones que 
orientan las prácticas 
deportivas saludables

Jueves 27 de agosto

Proponemos 
acciones que 
favorezcan prácticas 
de vida saludable 
que permiten el 
bienestar emocional

Viernes 28 de agosto 

Preparamos un 
informe escrito 
en donde se 
describen acciones 
que favorezcan el 
bienestar emocional
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 24 de agosto de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Argumentamos sobre las implicancias de los avances de la biotecnología 

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes evalúen los pros y los contras 
del uso de la biotecnología en la vida de las personas y tomen una posición al 
respecto. Primero, recordarán algunas ideas clave que abordaron en la sesión 
anterior sobre la biotecnología. Luego, escucharán atentamente información 
sobre la clonación en mamíferos y brindarán su opinión sobre la posibilidad 
de clonar seres humanos. Entenderán que este tema es controversial y, junto a 
otros temas, analizarán los pros y los contras de la biotecnología en la vida de las 
personas. Para ello, conocerán algunas aplicaciones de la biotecnología, como 
la producción de medicamentos para tratar enfermedades, la manipulación de 
microorganismos en la producción y manufacturación de alimentos, la creación 
de organismos transgénicos, como plantas resistentes a las plagas y animales 
que producen proteínas humanas para fines médicos, entre otros. También, 
escucharán algunos beneficios y posibles perjuicios de la biotecnología, 
mencionadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO). En ese sentido, comprenderán que es importante 
probar y analizar cuidadosamente las innovaciones biotecnológicas antes de 
su difusión a la población, y que algunas tecnologías provocan problemas 
éticos (por ejemplo, una compañía de seguros que establece la póliza según las 
enfermedades que puede sufrir una persona en el futuro) y dilemas éticos (por 
ejemplo, pedir la detección de anomalías genéticas de un embrión para decidir 
la continuación del embarazo). Finalmente, registrarán ideas relevantes sobre 
la biotecnología, como el incremento en la producción agrícola, el desarrollo 
de vacunas y tratamientos médicos, posibles riesgos potenciales para la salud 
humana y la biodiversidad, y manipulación genética para acceder a mejores 
condiciones de vida. 

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

Fundamenta su posición sobre el uso de la biotecnología considerando las 
implicancias éticas y sociales para la vida de las personas. 

Evidencia de aprendizaje

Enfoques transversales

Enfoque de Derechos

Diálogo y concertación Valor(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 que la biotecnología ha supuesto mejoras significativas 
en la calidad de vida de las personas, y sustentan su posición con respecto a 
cómo debe utilizarse considerando la evidencia científica y sin menospreciar 
las opiniones de los demás.
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• FAO. (2000). La FAO subraya el valor potencial de la biotecnología, 
pero invita a la precaución. Roma, Italia: Comunicados de prensa de la 
FAO. Recuperado de: https://bit.ly/2CnNKXh

• Minam. (2016). Moratoria al ingreso de transgénicos –OVM– en el Perú. 
Recuperado de: https://bit.ly/3gZfjFu

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 evalúe los pros y los contras del uso de la 
biotecnología en la vida de las personas y tome una posición al respecto. 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 un aspecto de la biotecnología en el que puedas establecer los 
pros y los contras. Por ejemplo, la modificación genética del arroz para que 
incluya provitamina A.

• Una vez que hayas escogido tu ejemplo, realiza una lista de todas las cosas 
positivas que podrán derivar de la aplicación biotecnológica. Por ejemplo, 
la modificación de este arroz para proveer de vitamina A a la población.

• Luego, realiza una lista de todas las cosas negativas que podrían derivar 
de la aplicación biotecnológica. Por ejemplo, el desplazamiento de algunos 
cultivos locales para favorecer el cultivo de este arroz.

• 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 éticas 
tendría esta aplicación biotecnológica y cuáles serían las consecuencias 
sociales. 

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: Quinto de Secundaria

Explicamos procedimientos para calcular la desviación estándar y formulamos 
conclusiones que orientan las prácticas deportivas saludables 

Sesión

El propósito de este programa es que los estudiantes determinen la desviación 
estándar de un conjunto de datos e interpreten el resultado considerando 
la relación con la media aritmética para elaborar conclusiones y promover  
prácticas deportivas saludables.

Para lograrlo, recordarán primero que en la sesión anterior interpretaron 
información  haciendo uso de la desviación estándar. Luego, escucharán 
atentamente el caso de tres estudiantes deportistas, quienes practicaron 
distintos estilos de natación en seis sesiones de 30 a 60 minutos. Registrarán 
los datos brindados (cantidad de tiempo en minutos), y determinarán la 
desviación estándar del conjunto de datos por cada estudiante. Para ello, 
realizarán lo siguiente: a) calcularán la media o promedio del tiempo de 
nado; b) determinarán las diferencias entre dicho promedio y cada dato, y las 
elevarán al cuadrado; c) sumarán los resultados obtenidos en el paso anterior; 
d) dividirán  la suma obtenida entre el número de datos; y e) calcularán la raíz 
cuadrada del resultado anterior para hallar la desviación estándar. A continuación, 
emplearán el promedio de los datos y la desviación estándar obtenida para 
elaborar conclusiones (por ejemplo: El tiempo promedio de nado del estudiante 
Pedro es de 40 minutos, con una tendencia a aumentar o disminuir 4,1 minutos). 

Además, reflexionarán sobre la utilidad de la desviación estándar para conocer 
la dispersión de los datos con respecto al promedio, y qué acciones pueden 
llevarse a cabo para uniformizar estos datos. Finalmente, comprenderán que 
es posible emplear esta información para orientar a otras personas a realizar 
ejercicio físico.  

Resumen 
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Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Competencia y capacidades

Determina el valor promedio y la desviación estándar de los resultados que 
registró al realizar una actividad física. Luego, elabora conclusiones basándose 
en los resultados obtenidos.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Libertad y responsabilidad Valor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes calculan el valor promedio y la desviación estándar y, con 
base en los resultados, proponen a su familia o comunidad algunas acciones 
para practicar deportes que contribuyan al bienestar emocional.

Resuelve las situaciones que se presentan en el cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas. 117, 118, 119 y 120).

Actividad de extensión
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante determine la desviación estándar 
de un conjunto de datos e interprete el resultado, considerando la relación con 
la media aritmética para elaborar conclusiones y promover prácticas deportivas 
saludables. 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 el tiempo que has utilizado para realizar una práctica deportiva. 
Recuerda que debes registrar al menos tres o más días e identificar la 
variación de los datos.

• Calcula el valor promedio de los datos. Para ello, suma todos los datos y 
divídelo entre el total de días en los que se realizó la actividad física. Luego, 
determina el cuadrado de las diferencias entre cada dato y el promedio. 

• Suma los resultados del paso anterior y divide ese resultado entre el total 
de datos. Seguidamente, calcula la raíz cuadrada del resultado obtenido 
para hallar la desviación estándar.

• Emplea la desviación estándar y el promedio de los datos para formular 
conclusiones y explicar qué tanto varían los datos. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 27 de agosto de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
Grado: Quinto de Secundaria

Proponemos acciones que favorezcan prácticas de vida saludable que permiten 
el bienestar emocional

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes propongan prácticas 
saludables y sustenten la importancia de estas para su desarrollo personal. Con 
este fin, empezarán por analizar una noticia acerca de la violencia y las adicciones 
como problemas de salud pública que afectan a los jóvenes. A continuación, 
identificarán la relación entre los derechos del niño y del adolescente y las 
actividades que favorecen y contribuyen al bienestar emocional. Para ello, 
reconocerán la importancia del juego, la recreación y el arte y la cultura para su 
salud física y mental, para sus aprendizajes, para el desarrollo de sus habilidades 
socioemocionales y para la construcción de su identidad y su sentido de 
pertenencia. Por último, los estudiantes reconocerán, asimismo, la importancia 
de organizar su tiempo de forma tal que puedan incorporar prácticas saludables 
en su vida cotidiana. 

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 listado de prácticas saludables que existen en 
su comunidad. En él explica por qué son prácticas saludables y cómo 
contribuyen al bienestar emocional. 

• Utilizando la información de su listado, el estudiante redacta un texto en 
el que propone recomendaciones y acciones para promover esas prácticas 
saludables en su comunidad. 

Evidencias de aprendizaje

Enfoque transversal

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 identifican y promueven prácticas saludables que pueden 
contribuir a su bienestar emocional y al de sus pares. 

• 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 proponga prácticas saludables y sustente la importancia de esas 
prácticas para su desarrollo personal. 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:

• Revisa tus apuntes de la sesión.

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

• Responde a la siguiente pregunta: ¿Por qué cada una de esas prácticas 
promueven el bienestar emocional?

• Investiga e imagina qué acciones podrían tomar las autoridades políticas 
de tu región o localidad, así como las familias, para promover que los 
adolescentes realicen prácticas saludables en tu comunidad.

• Dialoga con tus familiares cercanos acerca de qué acciones podrían 
emprender las autoridades regionales o locales y las familias para promover 
que los adolescentes realicen prácticas saludables. 

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: Quinto de Secundaria

Preparamos un informe escrito en donde se describan acciones que 
favorezcan el bienestar emocional 

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes redacten un informe sobre 
prácticas saludables. Para lograrlo, mediante un ejemplo, identificarán los 
pasos a seguir para elaborar el borrador de un informe: seleccionar y analizar 
la información útil de otras áreas; identificar otras fuentes de información; 
elaborar la introducción, el desarrollo y la conclusión; y compartir el borrador 
con su familia y recoger sus observaciones y sugerencias para mejorarlo. 
Luego, reconocerán las características del informe. A continuación, definirán 
los pasos para la elaboración del informe: 1) la planificación, que implica 
establecer el problema, propósito y destinatario, así como determinar las 
ideas que se utilizarán de cada área, recopilar la información seleccionada, 
organizarla y preparar el esquema; 2) la textualización, que supone la 
elaboración del borrador del informe en base al esquema de la planificación, 
teniendo en cuenta la situación comunicativa, el empleo adecuado de los 
recursos gramaticales y ortográficos, y la presentación de ideas de forma 
lógica y organizada; y 3) la revisión, que incluye evaluar el borrador en base a 
los siguientes criterios: cumplimiento de la planificación, claridad del propósito 
comunicativo, determinación del tipo de registro lingüístico, adecuación a la 
situación comunicativa, entre otros. Por último, los estudiantes redactarán la 
versión final de su informe y lo presentarán a su familia.

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.

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

Competencia y capacidades

Redacta, con coherencia y cohesión, un informe sobre prácticas saludables 
que contribuyen al bienestar emocional. Respeta la situación comunicativa y la 
estructura. Emplea en su redacción los insumos recopilados en las otras áreas.

Evidencia de aprendizaje

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 informe, proponen y difunden 
prácticas saludables para el bienestar de sus pares, su familia y comunidad.
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• Hojas de papel

• Lápices 

• Lapiceros

• Información sobre el tema trabajada en las áreas de Matemática, Ciencia y 
Tecnología y DPCC

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante redacte un informe sobre las 
prácticas saludables. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante 
movilice y combine las capacidades de las competencias.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante: 

• Determina el tema, propósito, destinatario y registro de tu informe.

• Toma en cuenta la estructura de un informe (introducción, cuerpo y 
conclusión) para organizar las ideas que has tomado de las diferentes áreas 
y fuentes de información.

• Redacta tu informe con oraciones lógicas y organizadas, respetando las 
normas ortográficas y gramaticales.

• Revisa tu informe en base a los criterios de la sesión y redacta la versión 
final.

• Preséntale a tu familia tu informe y recoge sus comentarios y sugerencias.

Orientaciones específicas
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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


