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Un recuerdo especial

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que inició la semana pasada, 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 dar a conocer nuestros 
momentos especiales? 

Durante esta segunda semana, los estudiantes aprenderán a resolver problemas 
de sustracción para hallar una cantidad desconocida a partir del valor numérico 
de la cantidad total y el de una de las partes. Para ello, utilizarán tableros 
o tiras de cuadrículas donde colocarán números consecutivos (uno por 
cuadrícula), desde el número 1 hasta el valor que representa la cantidad total. 
Luego, para hallar la cantidad desconocida, tacharán el número de cuadrículas 
que representa al valor de la cantidad conocida empezando desde la última 
cuadrícula. Asimismo, comprenderán que la sustracción es una operación útil 
cuando conocemos la cantidad total y una de las partes, y se quiere conocer la 
parte restante. También, aprenderán que el signo de sustracción es una rayita 
que se lee como “menos”, se coloca en medio de dos valores numéricos y 
sirve para realizar esta operación. De igual manera, aprenderán a comprobar 
si su respuesta es correcta sumando el resultado obtenido (la cantidad 
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Programas

1 Un recuerdo especial: el día que fui a ver un partido de vóley Martes 25 de agosto

2 Escribimos un recuerdo especial Jueves 27 de agosto 

desconocida) con la cantidad conocida para conseguir el número total inicial. 
Además, utilizarán la tabla de valor posicional para restar cantidades tomando 
en cuenta las columnas de las unidades y decenas.

Por otro lado, observarán y leerán atentamente la historia de Ana y Kim 
en el audiocuento “El gran tesoro de la naturaleza”. Luego, identificarán 
cronológicamente los momentos de la historia utilizando las palabras antes, 
durante y después. Finalmente, escribirán un texto sobre un recuerdo especial 
a partir del borrador que elaboraron la semana pasada.

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.

Comunicación:

Lee diversos tipos de texto en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto.

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.

Áreas, competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Realiza operaciones de sustracción utilizando 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.

• Escribe un texto sobre un recuerdo especial utilizando palabras que indican 
temporalidad: antes, durante y después. Para ello, identifica el propósito del 
texto y a quién estará dirigido, y verifica el uso correcto de mayúsculas y punto 
final. 

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 permiten generar vínculos con su familia y dialogar respetuosa 
y afectuosamente con ellos. 

• Hoja de papel o cuaderno

• Lápiz

• Lápices de colores

Recursos
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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 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


