
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 1 y jueves 3 de setiembre
Áreas curriculares: Comunicación y Ciencia y Tecnología 
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Recorremos el Perú

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que los 
estudiantes aprendan a brindar pautas y recomendaciones para viajar por el 
país. En ese sentido, conocerán las características sobre el clima, el tiempo y la 
temperatura de algunos lugares del país. También, comprenderán cómo trazar 
recorridos y elaborar croquis para ofrecer información adecuada. Para esta 
situación significativa, se planteará la siguiente pregunta orientadora: ¿Qué 
recomendaciones brindarías a un viajero que desea visitar tu localidad u otro 
lugar?

En la primera semana, aprenderán cómo elaborar un texto de recomendaciones 
de viaje. Para ello, conocerán a Viajerito, un niño que viaja mucho por el Perú, 
hacia regiones como Áncash y Loreto. Él tiene una amiga que vive al otro 
lado del mundo, en un país de África llamado Guinea Ecuatorial, y, como 
conoce mucho sobre el Perú, puede darle recomendaciones para cuando ella 
quiera visitar nuestro país. En relación con ello, los estudiantes conocerán 
cómo Viajerito recolectó información sobre las ciudades de Huaraz e Iquitos, 
y escribió recomendaciones en una guía turística o de viaje con ayuda de 
los animales que conoció en su travesía. A partir de la bitácora de Viajerito 
sobre estos dos lugares, entenderán la importancia de registrar a qué altura se 
encuentran, cuál es el tiempo y clima del lugar, qué sitios pueden visitarse, lo 
que más llama la atención, el tiempo de viaje y la información que leen de los 
carteles. También, sabrán que deben anotar algunos consejos para hacer más 
llevadero el viaje (por ejemplo, tomar mate de coca ayuda a combatir el mal 
de altura).

Además, aprenderán sobre el clima de cada región, el tiempo, la altura y las 
precipitaciones. Para ello, a partir de la experiencia de Viajerito visitando 
Huaraz, un lugar con clima frío, comprenderán que un cambio de altura implica 
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un cambio de temperatura. También, conocerán la diferencia entre clima 
y tiempo atmosférico, analizarán los elementos del clima e identificarán las 
maneras de medirlos, utilizando instrumentos o aparatos como el termómetro 
para medir la temperatura, el pluviómetro para medir las precipitaciones, la 
veleta para señalar la dirección del viento, el higrómetro para determinar la 
humedad y el barómetro para determinar la presión atmósferica. Al analizar la 
experiencia de Viajerito en Iquitos, un lugar con clima cálido, conocerán sobre 
las nubes. Con todo lo aprendido, los estudiantes identificarán el clima típico 
de la zona donde viven y elaborarán una ficha sobre el clima de su comunidad. 
Se sugiere que pregunten a sus familiares o investiguen más sobre el tema en 
páginas seguras de internet o en algún libro.

Programas

1 Empezamos un viaje por el Perú Martes 1 de setiembre

2 Aprendemos sobre el clima y el tiempo en
nuestro viaje por el Perú Jueves 3 de setiembre 

Comunicación:

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.
• Infiere e interpreta información del texto.

Ciencia y Tecnología:

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. 

Áreas, competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Lee e investiga sobre el clima, el tiempo, la altitud y cómo llegar al lugar elegido 
del cual tratará su texto de recomendaciones de viaje. Escribe los datos en su 
cuaderno. 

• Explica, a través de una ficha, sobre el clima de su comunidad. Para ello, 
incluye en su explicación los elementos del clima (temperatura, precipitación, 
humedad y presión atmosférica) y los factores que varían estos elementos 
(latitud y altitud).

Elabora el borrador de una ficha sobre el clima de su comunidad. Revisa que 
haya incluido los elementos del clima, que tenga título, y que esté escrito con 
el uso correcto de las mayúsculas y el punto final.

Actividad de extensión

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes identifican las características de su localidad para que otras 
personas la conozcan y la aprecien. 
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• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Borrador 

• Regla

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 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


