
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 31 de agosto al viernes 11 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos mejor

Experiencia de aprendizaje

El aislamiento social que venimos afrontando debido a la pandemia originada 
por el COVID-19 no solo ha significado pasar un mayor tiempo con la familia en 
el hogar, sino que también se han establecido nuevos roles y rutinas que están 
influenciando de una manera u otra en las relaciones familiares. Cabe señalar 
que los estudiantes han expresado esta influencia en diversas manifestaciones 
de carácter emocional. Ahora, al contexto actual de un aumento de contagios y 
decesos a causa del COVID-19 en nuestra realidad rural, se añaden emociones 
como la angustia, el miedo y la ansiedad. Por ello, es importante tomar conciencia 
de las propias emociones y trabajarlas para lograr comunicarnos asertivamente, 
levantar la voz sin miedo e intercambiar nuestras ideas de manera respetuosa y 
sin ironías.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes reconozcan 
sus emociones y de qué modo estas se manifiestan en ellos. Asimismo, que 
manejen estrategias para autorregularlas y mejorar la comunicación en su familia 
y comunidad. Para lograrlo, nos plantearemos el siguiente reto: 

• ¿Qué podemos hacer para conocer y regular nuestras emociones de modo 
que nos ayude a mejorar la comunicación con la familia y la comunidad?

Durante la primera quincena de setiembre, los estudiantes asumirán el rol de 
gestores de sus propias emociones y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, 
Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, comprenderán cómo 
regular sus emociones. Con la información recopilada, y poniendo en juego sus 
competencias comunicativas, elaborarán un reporte de las estrategias realizadas 
en familia para regular sus emociones y mejorar la  comunicación.

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.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Lee diversos tipos 
de textos en lengua 
materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna.

• Construye su 
identidad.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Explica a su familia, 
mediante un texto 
argumentativo, cómo el 
sistema nervioso por medio 
de los neurotransmisores 
y el sistema endocrino por 
medio de las hormonas 
interactúan entre sí para 
regular las emociones. 

• Explica con argumentos que el sistema 
nervioso y el sistema endocrino 
conforman la estructura del organismo 
que permite cumplir la función de 
relación para regular nuestras emociones.

• Explica, mediante un organizador gráfico, 
que los neurotransmisores y las hormonas 
son sustancias químicas que intervienen 
en distintas funciones del organismoi, 
como en la regulación de las  emociones.

Matemática

Representa y compara, 
mediante fracciones, 
las emociones que ha 
registrado en su familia con 
la cantidad de integrantes 
que experimentan dichas 
emociones, así como el 
tiempo invertido en realizar 
actividades físicas para 
reducir el nivel de estrés. 
Luego, argumenta por qué 
emplearía el significado de 
fracción como razón.

• Define el significado de fracción como un 
todo y fracción como razón.

• Establece relaciones entre datos y 
acciones para comparar cantidades. 
Luego, las transforma a expresiones 
numéricas (modelos) con expresiones 
fraccionarias.

• Emplea procedimientos diversos para 
realizar operaciones con expresiones 
fraccionarias, de acuerdo con las 
condiciones de la situación planteada.

• Plantea afirmaciones sobre las 
operaciones con expresiones 
fraccionarias.

Comunicación

Elabora un plan de reporte y, 
posteriormente, un reporte 
sobre las actividades que 
realiza su familia para 
regular sus emociones.

• Presenta con claridad el tema que 
trabajará en función de la situación 
comunicativa. Acoge los aportes de las 
diferentes áreas curriculares.

• Define los elementos de un reporte: 
introducción, cuerpo y conclusiones.

• Usa las convenciones del lenguaje escrito.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Narra dos o tres situaciones 
cotidianas que le provocaron 
emociones y describe 
los rasgos y causas de 
esas emociones. Luego, 
señala qué estrategias de 
autorregulación emplearía 
y por qué, y explica 
la importancia de una 
comunicación empática con 
su familia y comunidad.

• Explica las causas  y consecuencias 
de sus emociones, sentimientos y 
comportamientos.

• Explica la importancia del uso de 
estrategias para la autorregulación de las 
emociones.
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Programación

Ciencia y Tecnología Matemática (*) Comunicación
(**) DPCC

Lunes 31 de agosto
 
Nos informamos del 
nuevo proyecto integrador 
“Autorregulamos 
nuestras emociones para 
comunicarnos mejor” 
y explicamos que los 
sistemas nervioso y 
endocrino permiten regular 
nuestras emociones

Miércoles 2 de setiembre

Representamos con 
expresiones fraccionarias la 
cantidad de emociones más 
frecuentes en nuestra familia 
por el aislamiento social

Viernes 4 de setiembre

(*) Planificamos un reporte 
sobre las actividades que 
realizan las familias para 
regular sus emociones

(**) Reconocemos nuestras 
emociones para comunicarnos 
mejor en la familia y la 
comunidad

Lunes 7 de setiembre
 
Explicamos que los 
neurotransmisores y las 
hormonas permiten regular 
emociones 

Miércoles 9 de setiembre

Calculamos el tiempo 
dedicado a los ejercicios 
físicos durante el día para 
aliviar el estrés haciendo uso 
de expresiones fraccionarias 

Viernes 11  de setiembre

(*) Elaboramos un reporte 
sobre las actividades que 
realizan las familias para 
regular sus emociones

(**) Autorregulamos nuestras 
emociones utilizando 
estrategias para comunicarnos 
mejor, en familia y comunidad, 
y socializamos los avances de 
nuestro producto
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 31 de agosto de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Iniciamos nuestro proyecto integrador “Autorregulamos nuestras emociones 
para comunicarnos mejor” y explicamos que los sistemas nervioso y endocrino 
permiten regular nuestras emociones 

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes realicen explicaciones acerca 
de la interrelación entre los sistemas nervioso y endocrino en la regulación de 
las emociones. En primer lugar, conocerán las características y los criterios de 
evaluación del proyecto integrador “Autorregulamos nuestras emociones para 
comunicarnos mejor”. Luego, entenderán que las emociones son alteraciones 
intensas y pasajeras del ánimo de una persona, y que nuestro cuerpo reacciona 
de diversas maneras frente a ellas, por ejemplo, a través de sudoración en 
las manos, incremento en las palpitaciones del corazón, risas incontrolables o 
dolores abdominales. 

Con esta información, comprenderán que el sistema nervioso, mediante la 
interacción del sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico 
(SNP), permite captar los estímulos y procesarlos para que nuestro cuerpo 
responda adecuadamente. Así, aprenderán que el sistema límbico es parte del 
SNC y se encarga de regular diversos procesos, como la toma de decisiones, 
la expresión de conductas sociales, la generación de juicios morales y el 
procesamiento de los estímulos emocionales, ya que integra el estímulo 
recibido con las funciones cerebrales complejas. Por otro lado, conocerán 
que el SNP está conformado por nervios y cuerpos neuronales distribuidos 
en todo el cuerpo y que se agrupan en el sistema nervioso somático (SNS) y 
el sistema nervioso autónomo (SNA). El primero se encarga de controlar los 
movimientos voluntarios (por ejemplo, mover el brazo o patear una pelota) y el 
segundo de los movimientos involuntarios (como los latidos del corazón o las 
contracciones del intestino). Finalmente, vincularán la secreción de hormonas 
por parte del sistema endocrino con las respuestas que el sistema nervioso 
genera en el organismo. 

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 a su familia, mediante un texto argumentativo, cómo los sistemas 
nervioso y endocrino interactúan para regular nuestras emociones. 

Evidencia de aprendizaje

A partir de esta información, construirán explicaciones sobre cómo los sistemas 
nervioso y endocrino interactúan para regular nuestras emociones. 

Elabora una tabla de doble entrada donde relaciona las manifestaciones 
físicas de una emoción (por ejemplo, sudoración en las manos, aumento de 
palpitaciones o enrojecimiento del rostro) con la hormona y/o componente del 
sistema nervioso que las originan.

Actividad de extensión



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoques transversales

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán 
el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes reconocen los mecanismos de regulación de las emociones con 
los que cuenta nuestro cuerpo, y están dispuestos a trabajar en el dominio de 
sus emociones para mantener una convivencia armoniosa y una comunicación 
asertiva con su entorno. 

• Saavedra, J. S. y otros. (2015). Correlación funcional del sistema límbico 
con la emoción, el aprendizaje y la memoria.
Recuperado de: https://bit.ly/34fYy5q 

• García, A. (2019). Neurociencia de las emociones: la sociedad vista desde 
el individuo. Una aproximación a la vinculación sociología-neurociencia. 
Recuperado de: https://bit.ly/3gf1em4 

Recursos
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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 explique cómo interactúan los sistemas 
nervioso y endocrino en la regulación de las emociones. 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:

• Entrevista a los miembros de tu familia para conocer las manifestaciones 
fisiológicas que experimentan frente a las emociones de alegría, 
preocupación, tristeza y enfado. 

• Revisa tus anotaciones de las entrevistas para identificar las manifestaciones 
fisiológicas ante cada emoción. 

• Chequea tus anotaciones para identificar la manera en que los sistemas 
nervioso y endocrino intervienen en estas manifestaciones fisiológicas. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 2 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Representamos con expresiones fraccionarias la cantidad de emociones más 
frecuentes en nuestra familia por el aislamiento social 

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expresen y comparen mediante 
fracciones las relaciones entre cantidades, y que comprendan el significado de 
fracción como razón.

Para lograrlo, primero escucharán el nuevo proyecto “Autorregulamos nuestras 
emociones para comunicarnos mejor”. Luego, recordarán que una fracción es 
un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman 
de un todo dividido en partes iguales. También, recordarán que una fracción se 
puede amplificar multiplicando al numerador y denominador por una misma 
cantidad, y que, para simplificar, dividirán al numerador y denominador por 
un mismo número. A continuación, analizarán la situación de Mario, quien 
ha notado que en su familia están experimentando emociones que impiden 
desarrollar una buena comunicación en el hogar. Para ello, los estudiantes 
registrarán las emociones que sintieron los familiares de Mario: ansiedad (5 
personas), angustia (4 personas), miedo (6 personas), ira (8 personas), alegría (6 
personas), compasión (4 personas), tranquilidad (2 personas) y agradecimiento 
(2 personas). Con esta información, expresarán la relación entre el número de 
personas y las emociones, como, por ejemplo, “personas que sienten miedo” 
es a “personas que sienten ira” como 6 es a 8. De este modo, convertirán las 
expresiones literales en expresiones numéricas fraccionarias (6/8). Luego, 
simplificarán estas expresiones y extraerán información. Por ejemplo, sabrán 
que, en la familia de Mario, por cada 3 personas que sienten miedo hay 4 
personas que sienten ira. Asimismo, representarán relaciones, para lo cual 
compararán, mediante fracciones, la cantidad de personas que respondieron 
sobre una emoción con la cantidad de personas que respondieron sobre otra 
emoción. Finalmente, representarán una misma fracción mediante gráficos que 
corresponden a cantidades discretas y continuas, y comprenderán el significado 
de la fracción como parte/todo, diferenciándose del significado de la fracción 
como razón. 

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

Representa y compara, mediante fracciones, las emociones que ha registrado en 
su familia con la cantidad de integrantes que experimentan dichas emociones. 
Luego, argumenta por qué emplearía el significado de fracción como razón.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

LIbertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Los estudiantes, luego de representar y expresar en fracciones las relaciones entre 
las emociones de los integrantes de su familia, comprenderán la importancia de 
reconocer y valorar estas emociones para mantener una buena comunicación.
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que el estudiante exprese y compare mediante fracciones las relaciones 
entre cantidades, y que comprendan el significado de fracción como razón. 
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:

• Pregunta a las personas de tu familia sobre las emociones que están 
sintiendo en ese momento. Registra cuáles son esas emociones y la 
cantidad de personas que expresan sentir dichas emociones. Incorpora en 
tu registro la cantidad de personas que te brindaron información.

• Compara estas cantidades utilizando la expresión “Personas con emoción 
a” es a “Personas con emoción b”. Seguidamente, escribe esta expresión 
como fracción: a/b. De ser posible, simplifica la fracción.

• Escribe el significado de la fracción como razón.

Orientaciones específicas
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 4 de setiembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Reconocemos nuestras emociones para comunicarnos mejor en la familia y la 
comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen la importancia 
de reconocer sus emociones para mejorar la comunicación con su familia y su 
comunidad. Para ello, se familiarizarán con una definición de emoción –respuesta 
del organismo a un acontecimiento externo o interno– y reconocerán formas de 
identificar sus emociones. Luego, comprenderán la importancia de comunicar 
sus emociones a personas de confianza para reconocerlas y analizarlas, así 
como para tomar buenas decisiones acerca de los acontecimientos que las 
causan. Por último, los estudiantes relatarán dos o tres situaciones cotidianas 
que les causaron emociones, identificarán y describirán esas emociones e 
identificarán sus causas. 

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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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, comprenden y reconocen sus propias emociones, 
desarrollando así un aspecto necesario para identificar y comprender también 
los sentimientos y emociones de otros.

El estudiante narra algunas situaciones cotidianas que le provocaron emociones, 
y describe los rasgos y causas de esas emociones. Para ello deberá:

• Registrar información sobre dos o tres situaciones cotidianas que le 
generaron emociones durante la semana.

• Identificar esas emociones y describir sus rasgos principales. 

• Identificar y describir las causas que generan las emociones en cada caso. 

• El estudiante puede apoyarse en un cuadro como este:

Evidencia de aprendizaje

N.° Caso Emociones Rasgos Causa
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•  Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que 
los estudiantes expliquen la importancia de reconocer sus emociones para 
mejorar la comunicación en su familia y comunidad. 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 sobre lo trabajado en la sesión. 

• Dialoga con tus familiares sobre las emociones que han sentido en la 
semana, las situaciones que las causaron, los rasgos de esas emociones y 
las causas por las que cada situación generó en ellos determinada emoción. 

• Compara los ejemplos brindados por tus familiares con lo que has aprendido 
en esta sesión.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 4 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Planificamos un reporte sobre las actividades que realiza nuestra familia para 
regular sus emociones

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren el borrador de un 
reporte sobre las acciones que realiza su familia para regular sus emociones. 
Para lograrlo, primero recordarán la intención de la experiencia de aprendizaje 
que están desarrollando y los tipos de texto que han abordado (narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos). Luego, escucharán 
atentamente un reporte sobre un caso médico y, a partir de ejemplos, 
comprenderán que el reporte se emplea para narrar sucesos o noticias de 
cualquier tipo de información. También, entenderán que el reporte transmite 
información documentada y que el reportero es el responsable de su producción. 
Asimismo, diferenciarán el reporte del informe, puesto que el primero es un 
poco más informal y menos detallado, mientras que el segundo recopila e 
interpreta los resultados para producir conclusiones y recomendaciones. 

Por otro lado, entenderán qué son y cómo se expresan las emociones, puesto 
que elaborarán un reporte sobre cómo regulan las emociones en su familia 
(acciones que realizan y dificultades que experimentan). Para ello, recordarán 
que existen tres procesos básicos para escribir diversos tipos de texto: la 
planificación, la textualización y la revisión. En ese sentido, realizarán la 
planificación del reporte, por lo que recopilarán toda la información sobre 
el tema y aportarán información y explicaciones para comunicárselas a su 
destinatario. Después, organizarán las referencias para construir la introducción 
considerando el destinatario y el tema a desarrollar, el cuerpo del reporte, 
donde desarrollarán el tema; y el cierre, donde indicarán la fecha y firmarán.

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.

Competencia y capacidades

Elabora un plan de reporte sobre las actividades que realiza su familia para 
regular sus emociones.

Evidencia de aprendizaje

Desarrolla las actividades de la página 196 del cuaderno de trabajo El encanto 
de las palabras.

Actividades de extensión

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, a partir del borrador que elaboran para su reporte, reconocen 
la importancia de conversar con su familia para promover el bienestar en el 
hogar.
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• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras VI ciclo (página 196)
https://bit.ly/3hyTqwO 

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante elabore el borrador de un reportaje 
sobre las acciones que realiza su familia para regular sus emociones. 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:

• Recopila y registra información sobre las acciones que realiza tu familia 
para regular sus emociones. Luego, escribe tu opinión sobre por qué crees 
que realizan dichas acciones. 

• Organiza las ideas que hayas escrito para construir tu reporte. Recuerda 
que primero debes elaborar una introducción donde presentes el tema 
considerando tu destinatario (por ejemplo, tu familia), y en el cuerpo del 
reporte debes describir las acciones que realiza tu familia para regular sus 
emociones y cuál es tu opinión al respecto. Finalmente, escribe la fecha en 
que escribes este reporte y fírmalo. 

• Lee el texto que has escrito para verificar que sea coherente y que las ideas 
tengan un hilo conductor. Además, procura emplear las mayúsculas y los 
conectores correctamente, así como detectar los errores ortográficos que 
hayas cometido.

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


