
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
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 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, y expliquen cómo lo hicieron.

Para lograr el propósito señalado, esta semana los estudiantes realizarán 
diversas actividades. El lunes hablarán sobre las tareas que se hacen en casa 
e identificarán en cuáles ayudan. Reflexionarán acerca de la importancia de 
dormir para recargarse de la energía necesaria para cumplir con las actividades 
diarias y elaborarán, con ayuda de un adulto, una lista de las tareas que se 
efectúan en el hogar. Por último, adivinarán y expresarán corporalmente algunas 
actividades que se llevan a cabo en casa, y aprenderán una canción que los 
ayudará a recordar sus tareas. El martes asumirán responsabilidades en las 
tareas de la casa, para lo cual identificarán qué pueden realizar de acuerdo con 
su edad. Además, aprenderán a elaborar un organizador de tareas y repetirán 
rimas que los ayudarán a recordar las tareas acordadas en familia. El miércoles 
conocerán distintas maneras de registrar el cumplimiento de las tareas a las 
que se comprometieron. El jueves aprenderán a preocuparse por otro ser vivo 
demostrando responsabilidad y autonomía, para lo cual conocerán cómo se 
realiza el cuidado de las plantas y los animales. También, aprenderán a hacer 
una maceta con material de desuso para colocar su primer cultivo. Finalmente, 
el viernes elegirán el lugar favorito de su casa y lo dibujarán. Además de ello, 
aprenderán cómo pueden mejorar aquellos lugares del hogar que no les 
agradan.

Resumen
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Sesiones 

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

2 Compartimos tareas en casa - I Martes 1 de setiembre

3 Compartimos tareas en casa - II Miércoles 2 de setiembre 

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

5 ¿Cómo es mi casa? Viernes 4 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

Evidencias de aprendizaje1

• Propone las tareas del hogar que puede realizar de acuerdo a sus intereses, 
las hace con autonomía solicitando apoyo cuando lo necesita y expresa cómo 
se siente al realizarlas.

• Revisa en el organizador de tareas, con ayuda de un adulto, el cumplimiento de 
sus actividades para el bienestar familiar haciendo uso de un registro gráfico. 

• Realiza agrupaciones de los elementos del hogar de acuerdo a su propio 
criterio, las describe y explica por qué las hizo de esa manera. 

       1 Las evidencias de aprendizaje deben ser adaptadas y contextualizadas según el nivel de progreso de las 
competencias de los estudiantes.
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Retos/Actividades de extensión2

Lunes 31 de agosto

• Hacer un listado, con la participación de la familia, de las tareas que se 
hacen en casa. Escoger la tarea que les gustaría realizar y dibujarla.

• Preguntar a sus familiares más cercanos qué tareas hacen en casa y 
quiénes son responsables de realizarlas. Conversar sobre las coincidencias 
o diferencias que encuentran. 

Martes 1 de setiembre

• Dibujar las responsabilidades de casa que actualmente no figuran en el 
organizador. Guardarlas en un lugar seguro para pegarlas en el organizador 
más adelante, cuando los niños cambien de responsabilidades.

• Hacer rimas, con la ayuda de un adulto, sobre las tareas que el estudiante 
realizará, para recordarlas y poner a prueba su creatividad. 

Miércoles 2 de setiembre

• Preguntar a los estudiantes sobre las tareas que han realizado. ¿Qué parte 
les pareció más fácil? ¿Cuál fue más difícil? ¿En qué otras tareas les gustaría 
ayudar? ¿Qué cosas nuevas podríamos incluir como tareas de casa? 

• Invitar al estudiante a dibujar la tarea o responsabilidad que más le gustó, y 
que luego dicte a un adulto lo que ha dibujado para que él o ella lo escriba 
debajo del dibujo.

Jueves 3 de setiembre

• Tomar acuerdos sobre las tareas que el estudiante puede realizar con 
acompañamiento del adulto para cuidar a las mascotas o plantas, y con 
qué frecuencia se deben hacer.

• Revisar con el estudiante las actividades del organizador semanal y colocar 
una marca de cumplimiento en relación con el cuidado de las mascotas o 
las plantas.

Viernes 4 de setiembre

• Hacer un recorrido por la casa y mencionar las partes que le gustan y las 
que quisiera mejorar. 

• Elaborar un plano de su casa y dibujar lo que se realiza en ese lugar. Luego, 
dictar lo que dibujó.

      2 Los retos/actividades de extensión se proponen con la finalidad de reforzar las actividades que se realizan 
diariamente. También deben ser adaptados y contextualizados según el nivel de progreso de las competencias 
de los estudiantes. No sustituyen a las evidencias de aprendizaje propuestas para la experiencia de aprendizaje. 
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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 una persona, 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 a través de la asignación y el cumplimiento de las tareas de la casa.

Enfoque Orientación al Bien común

ResponsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Los estudiantes desarrollan acciones a favor de la preservación de las plantas 
y los animales de su entorno inmediato y de su hogar.

• Lápiz u otro material para escribir

• Caja de cartón

• Hojas y papelote

• Plantita

• Botella de plástico

• Plumones

Recursos



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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


