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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 24, miércoles 26 y viernes 28 agosto de 2020
Áreas curriculares: Comunicación y Matemática 
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Mi historia de vida: mi autobiografía

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que se inició la semana pasada, es 
que los estudiantes identifiquen los factores que influyen en su crecimiento, 
así como los hechos y acontecimientos significativos de su vida, a fin de que 
los expresen en una autobiografía. Para lograrlo, distinguirán los elementos 
relevantes de su vida de los no relevantes y los comunicarán a su familia. 
Los estudiantes conocerán, asimismo, información importante sobre el 
crecimiento. Para esta situación significativa, se plantearán las siguientes 
preguntas orientadoras: ¿Qué nos ocurre cuando crecemos? ¿Qué experiencias 
significativas hemos vivido al ir creciendo? ¿Qué información importante 
acerca de mí mismo puedo compartir con los demás?

En esta segunda semana, aprenderán sobre qué es una biografía. Para ello, 
identificarán —a través de varios ejemplos— algunos datos que la componen, 
como el nombre, el lugar y la fecha en que nacimos, y los hitos o eventos 
importantes de nuestras vidas. Primero, verán un video donde el perro Bartolo 
les explicará sobre la autobiografía y la importancia de ordenar de manera 
cronológica los datos sobre la vida de las personas. Luego, escucharán acerca 
de la biografía de María Trinidad e identificarán los datos importantes, como 
el nombre, la fecha y lugar de nacimiento, el nombre de sus padres, así como 
los eventos que marcaron de manera especial a María Trinidad, como, por 
ejemplo, todo lo que hizo para ir a la universidad. Posteriormente, Gonzalo y 
Bianca narrarán sus autobiografías, y los estudiantes reflexionarán sobre las 
diferencias y semejanzas entre las biografías y las autobiografías. Con todo 
lo aprendido, deberán recolectar datos para elaborar su autobiografía y los 
escribirán cronológicamente en su cuaderno. 

Aprenderán, además, a medir y comparar longitudes de objetos usando 
instrumentos de medición (regla, cinta métrica y tallímetro), con lo cual 
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podrán identificar cómo crecen. Para ello, escucharán la historia de Daniel, 
quien al analizar su fecha de nacimiento aprende sobre lo que es la talla y lo 
que significa un centímetro (cm). Luego, empleando un cuadradito de 1 cm 
como medida, compararán la altura de diversos objetos. Con el objetivo de 
comprender mejor el concepto de centímetro, usarán la regla como instrumento 
de medición, volverán a medir y compararán los objetos. A continuación, usarán 
la cinta métrica ante la necesidad de medir objetos más grandes y descubrirán 
que 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Después, usarán el tallímetro 
para calcular la talla de las personas y comprenderán que hay dos maneras 
de expresar la medida: por ejemplo, Daniel mide 130 centímetros o 1 metro y 
30 centímetros. Con todo lo aprendido, deberán medir con una regla o una 
cinta métrica la longitud de algún objeto que tengan en casa, y, con la ayuda 
de un familiar, también medirán su talla expresada en metros y centímetros. 
Escribirán los datos obtenidos en una ficha. 

Por último, aprenderán cómo revisar y editar su autobiografía. Para 
ello, recordarán, en primer lugar, las diferencias y semejanzas entre la 
biografía y la autobiografía. Luego, observarán cómo la línea de tiempo 
puede ayudarlos a ordenar los eventos de manera cronológica. Después, 
escucharán la autobiografía de Mariano e identificarán los pasos para 
corregir el texto: a) que tenga un inicio, donde señalarán su nombre y se 
presentará a la persona colocando datos como su fecha y lugar de nacimiento, 
su familia, entre otros; b) que tenga un desarrollo, donde indicarán los hitos 
o eventos importantes de la vida de quien escribe; con este fin, leerán su 
texto varias veces y se asegurarán de que se estén narrando datos realmente 
relevantes; y c) un cierre donde se finaliza la biografía. Además, revisarán que 
en el texto se utilicen correctamente las mayúsculas, signos de puntuación 
y conectores lógicos como antes, durante y después. Con todo lo aprendido 
en la sesión, y con los productos que han ido elaborando durante las dos 
semanas, redactarán su autobiografía, la revisarán y corregirán siguiendo los 
pasos indicados.  

Programas

1 Conocemos historias de la vida: biografías y autobiografías Lunes 24 de agosto

2 Cambiamos con el paso del tiempo Miércoles 26 de agosto

3 Escribimos nuestra autobiografía Viernes 28 de agosto
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Comunicación:

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información de textos orales.
• Infiere e interpreta información de textos orales.
• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

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.

Matemática:

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Áreas, competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Escribe en su cuaderno, de manera cronológica, los eventos más importantes 
de su vida. Para identificar estos hitos, puede usar fotos, fichas que encuentre 
en casa, recuerdos e información que su familia le brinde. 

• Escribe en una ficha la longitud de un objeto y su talla. Para ello, usa instrumentos 
de medición como la regla o la cinta métrica, y expresa las medidas en metros 
y centímetros. 

• Elabora su autobiografía considerando que esta debe tener un inicio, desarrollo 
y cierre. Para ello, seguirá estos procesos de escritura: elaborar un borrador, 
revisar los datos para identificar que realmente sean importantes, ordenar 
estos datos cronológicamente, revisar que el texto utilice adecuadamente las 
mayúsculas, los puntos y conectores lógicos, corregirlo, y pasar a limpio la 
autobiografía.
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• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Borrador 

• Regla

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

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

Por ejemplo Los estudiantes reconocen la importancia de aprender sobre el crecimiento 
para conocerse y dar a conocer al resto quiénes son. 
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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


