
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 31 de agosto al viernes 4 de setiembre de 2020
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

Compartimos tareas en casa

Experiencia de aprendizaje 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
participen con autonomía en las labores cotidianas del hogar, considerando 
que todos pueden asumir diferentes tareas de acuerdo a sus posibilidades. 
Asimismo, se busca que los estudiantes aprendan la importancia y el valor 
de colaborar y cuidar los recursos de la familia, estableciendo acuerdos y 
responsabilidades para resolver las situaciones que se presentan en el día a 
día y mejorar el espacio en el que habitan explicando cómo lo hicieron.

Para lograr el propósito señalado, esta semana los estudiantes realizarán 
diversas actividades. El lunes observarán y reconocerán lo que ocurre en casa 
a diario, identificarán las actividades cotidianas, quiénes las realizan y cómo 
se organizan para ejecutarlas. Así, representarán por medio de dibujos las 
diferentes tareas que se hacen en el hogar y contarán sobre los dibujos que 
realizaron. El martes explorarán las diversas tareas que se llevan a cabo en 
casa para el bien común, con la intención de elaborar un organizador con 
las responsabilidades del hogar y planificar las tareas diarias que pueden 
hacer, graficando cada una de ellas y considerando las que pueden realizar 
de acuerdo a su edad. Además, reconocerán cómo se sienten cuando su 
casa está limpia y ordenada. El miércoles continuarán con lo emprendido el 
martes y realizarán las actividades a las que se comprometieron. Aprenderán 
a organizar las tareas del hogar teniendo en cuenta sus características y a 
mantener su espacio limpio. El jueves reconocerán la importancia del cuidado 
de los animales y las plantas que se encuentran en casa, asumiendo esa 
responsabilidad desde su propio interés. Aprenderán cómo cuidar un pollito 
y una planta de geranio, así como las diferentes maneras de hacer abono 
para nutrir la tierra. Finalmente, el viernes identificarán los espacios de la 
casa donde pasan más tiempo, cuáles les gustan más y cuáles menos, y qué 
espacios desean mejorar o transformar. También, aprenderán a ordenar los 
espacios de la casa usando material de desuso, y reconocerán qué objetos se 
pueden colocar en sus espacios preferidos para sentirse mejor.

Resumen
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Sesiones 

1 ¿Qué pasa en casa cada día? Lunes 31 de agosto

2 Yo colaboro en las tareas de casa para convivir - I Martes 1 de setiembre

3 Yo colaboro en las tareas de casa para convivir - II Miércoles 2 de setiembre 

Personal Social:

• Construye su identidad.

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

Matemática: 

• Resuelve problemas de cantidad.

Competencia transversal:

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

Áreas y competencias

4 Los animales y plantas de casa que yo puedo cuidar Jueves 3 de setiembre

5 ¿Cómo es mi casa? Viernes 4 de setiembre
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Evidencias de aprendizaje1

• Agrupa objetos del hogar estableciendo su propio criterio para organizarlos y 
expresa qué criterio utilizó, así como las emociones que ello le genera.

• Representa gráficamente tres tareas que asume en el hogar considerando el 
bien común y las registra en un organizador semanal. 

• Explica los cuidados que puede realizar para mantener vivas las plantas y los 
animales asumiendo un compromiso.

• Ordena algún espacio del hogar con material de desuso y representa oral o 
gráficamente el cambio realizado, mencionando cómo se siente. 

       1 Las evidencias de aprendizaje deben ser adaptadas y contextualizadas según el nivel de progreso de las 
competencias de los estudiantes.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Retos/Actividades de extensión2

Lunes 31 de agosto

• Conversar en familia y elegir algunas tareas que el estudiante puede realizar 
en casa, como, por ejemplo, poner la mesa, acomodar utensilios de cocina, 
tender su cama, ordenar los juguetes u ordenar su ropa. 

Martes 1 de setiembre

• Conversar con el estudiante sobre qué tareas hace cada persona en casa. 
Preguntarle qué tareas realiza, si las disfruta, y qué tareas hace hoy que antes 
no podía hacer.

• Elaborar un organizador semanal de tareas del hogar con las indicaciones que 
escucharon durante el programa. Pegarlo en un lugar visible de la casa y poner 
una estrella o una carita feliz por cada día en el que cumpla con sus tareas.

Miércoles 2 de setiembre

• Ordenar, con la participación de los estudiantes, sus espacios preferidos del 
hogar y reforzar las tareas de agrupar, contar y organizar. Usar el organizador 
para acostumbrarse a realizar las tareas.  

Jueves 3 de setiembre 

• Conversar en familia sobre la importancia de los animales y plantas que 
tenemos en casa, e invitarlos a que colaboren en su cuidado distribuyendo 
tareas en las que participen. Pueden sembrar una plantita siguiendo tres pasos: 

- Antes de sembrar las pepitas, dejarlas reposar en agua tibia toda la noche.
- Meter las pepitas en la tierra y cubrirlas con una ligera capa de tierra 

húmeda. 
- Decorar la maceta o armar una regadera con una botella de plástico. 

Actualizar el organizador.

Viernes 4 de setiembre

• Conversar con los estudiantes en casa y plantearles las siguientes preguntas: 

- ¿Qué espacio de tu casa te gusta más? 
- ¿Qué espacio no te gusta y por qué? 
- ¿Cómo te gustaría mejorar tu espacio favorito? 

• Invitar al estudiante a dibujar su espacio favorito y cómo le gustaría mejorarlo o 
transformarlo usando materiales que tengan en casa. Puede agrupar o contar 
los objetos que tienen algo en común. 

      2 La intención de esta sección es sugerir actividades a los padres o adultos cercanos para que acompañen el 
desarrollo de competencias de los estudiantes. Estas actividades no están planteadas con la intención de 
recoger evidencias.
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Enfoques transversales

Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad 

Confianza en la personaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a depositar expectativas en los estudiantes, creyendo sinceramente 
en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia.

Las familias refuerzan la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus 
hijos para realizar las tareas de la casa.

Enfoque Ambiental

Respeto a toda forma de vidaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.

Los estudiantes desarrollan acciones a favor de la preservación de las plantas 
y animales de su entorno inmediato, promoviendo su conservación.

• Lápiz u otro material para escribir

• Caja de fruta o de cartón

• Cuaderno

• Lupa

• Escoba

• Telas

• Cartón, regla y plumón 

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 Inicial:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
inicial.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Inicial:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-inicial.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


