
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 1 y jueves 3 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Tercero de Secundaria

Programas

1 Identificamos nuestras necesidades como familia y las 
jerarquizamos para satisfacerlas - parte 1 Martes 1 de setiembre

2 Identificamos nuestras necesidades como familia y las 
jerarquizamos para satisfacerlas - parte 2 Jueves 3 de setiembre

Este año es un año particular, ya que por la pandemia se han suspendido las 
clases presenciales en el Perú, y han surgido muchas necesidades en las familias. 
Una de ellas es contar con productos electrónicos como computadoras, laptops 
o celulares para seguir aprendiendo virtualmente o trabajar desde casa, lo 
cual ha generado que se priorice la compra al contado o por crédito. Ante 
esta situación, las familias han discutido sobre las opciones y posibilidades 
que tienen, pensando en el bienestar familiar y económico: ¿Cuál es el 
costo-beneficio de adquirir estos productos electrónicos en situaciones como 
esta? ¿Cuán importante es estar informado sobre los productos financieros de 
endeudamiento para adquirir productos electrónicos? ¿Cuál es el impacto de 
las decisiones de compra de los productos electrónicos en esta situación para 
la economía de mi familia? Como ciudadano informado, tu reto será  proponer 
alternativas económicas y financieras para que tu familia tome decisiones 
responsables sobre la adquisición de productos electrónicos para satisfacer 
sus necesidades.

Situación significativa
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El propósito de la semana es que los estudiantes propongan y expliquen 
alternativas económicas y financieras para la toma de decisiones informadas 
sobre la adquisición de productos electrónicos. Para ello, a través del primer 
programa, los estudiantes identificarán la definición de necesidad, así como 
la distinción entre necesidades primarias –básicas para la subsistencia– y 
secundarias –relacionadas con mejorar el bienestar o la comodidad–, así 
como la diferencia entre necesidad y deseo. Con base en ello, los estudiantes 
reconocerán que los productos electrónicos, si bien son muy importantes en 
el contexto actual de aislamiento social, constituyen necesidades secundarias. 
Asimismo, identificarán el concepto de costo de oportunidad, según el cual una 
decisión de gasto o inversión implica renunciar a otras posibilidades de gasto 
o inversión. De esa forma, comprenderán que –ante los recursos limitados– 
satisfacer una necesidad implica muchas veces renunciar a la satisfacción de 
otras necesidades. A partir de ello, reconocerán la importancia de identificar 
necesidades y priorizarlas para ejercer prácticas de consumo responsable.

A través del segundo programa, los estudiantes identificarán, mediante un video, 
los principios económicos de escasez, competencia y eficiencia; los conceptos 
de bien y de servicio, así como los procesos económicos de producción, 
distribución y consumo. Igualmente, identificarán los diferentes factores de 
producción –trabajo, capital, recursos naturales, conocimiento y tecnología, 
y gestión del conocimiento– y reconocerán el aporte de cada uno de esos 
factores al proceso productivo. Luego, identificarán a los agentes económicos 
–familias, empresas y Estado–, y los relacionarán con sus respectivas funciones 
en la economía: consumo, producción y regulación, respectivamente. Luego, 
reconocerán la importancia de elaborar presupuestos y de clasificar y 
priorizar los gastos según categorías: gastos impostergables, relacionados 
con necesidades básicas y compromisos financieros; gastos no necesarios, 
relacionados con deseos y gustos; y gastos que pueden ser oportunidades 
de ahorro, como el consumo responsable de agua o electricidad. A partir de 
todo lo anterior, los estudiantes reconocerán la importancia de las prácticas 
de consumo responsable, tales como el establecimiento de metas de ahorro, 
la  priorización de gastos, el no gastar más de lo que se gana, el uso cuidadoso 
de productos financieros, entre otras.

Resumen de la semana
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Gestiona responsablemente los recursos económicos.

• Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 
financiero.

• Toma decisiones económicas y financieras.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• El estudiante redacta un texto en el que explica la importancia de identificar 
y jerarquizar nuestras necesidades en familia para satisfacerlas mediante 
prácticas de consumo responsable. 

• El estudiante elabora un organizador gráfico –puede ser un mapa 
conceptual, telaraña, diagrama de Ishikawa u otro– sobre la relación entre 
la satisfacción de necesidades y los recursos disponibles.

Enfoque transversal

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 reflexionan sobre su responsabilidad en el uso adecuado de 
los recursos económicos de su hogar y familia.
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• Hojas de papel o cuaderno 

• Lapicero o lápiz

Recursos

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


