
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Muchas familias del país, a raíz de la pandemia del COVID-19, han sufrido algunos 
cambios en su estilo de vida: hábitos alimentarios, de higiene, en el trabajo, 
los estudios, al relacionarse. Sin embargo, la preocupación mayor es obtener 
los recursos necesarios para comprar alimentos y subsistir. Muchas personas 
no cuentan con un trabajo formal o han perdido su empleo durante estos 
meses. Por otro lado, también se observa personas y familias que no utilizan 
adecuadamente sus recursos. Ante ello, surgen las siguientes interrogantes: 
¿Cómo podríamos ayudar a nuestras familias a gestionar mejor sus ingresos? 
¿Cómo identificamos las necesidades principales de nuestra familia? ¿Cuáles 
son indispensables? ¿Cuáles pueden esperar?

Situación significativa

Programas

1 Martes 1 de setiembre

2 Conocemos sobre el consumo y el ahorro para planificar 
nuestros gastos Jueves 3 de setiembre

Practicamos el consumo responsable de recursos
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El propósito de esta semana es que los estudiantes expliquen la importancia 
de gastar nuestros ingresos económicos de acuerdo a nuestras necesidades. 
Para ello, en el primer programa, los estudiantes se familiarizarán con los 
conceptos de necesidad y deseo, y reflexionarán críticamente acerca de la 
diferencia entre ambos. Asimismo, identificarán dos formas de clasificar las 
necesidades: según su prioridad, como vitales, generales o suntuarias, y, 
según su esencia, como materiales o espirituales. Asimismo, identificarán 
algunas características de las necesidades: limitadas en capacidad (tienen un 
umbral de satisfacción), ilimitadas en número (el progreso técnico crea nuevas 
necesidades), concurrentes (se presentan varias a la vez), complementarias 
(una necesidad puede requerir de la satisfacción de otra), tendientes a 
convertirse en hábitos (o vicios) y variables en cuanto a intensidad. A partir 
de ello, los estudiantes reflexionarán críticamente acerca del consumismo 
y el rol de la publicidad en las decisiones de compra, y reconocerán que el 
sobreendeudamiento es un posible riesgo causado por prácticas de consumo 
irresponsable. Asimismo, identificarán técnicas de ahorro, tales como el ahorro 
de energía eléctrica y la identificación de “gastos hormiga”. Luego, conocerán 
formas de priorizar sus necesidades en relación con el consumo, para lo cual 
se familiarizarán con la noción de costo de oportunidad, según la cual toda 
decisión de gasto o inversión implica renunciar a otras posibilidades de gasto 
o inversión. De esa forma, los estudiantes reconocerán que –ante los recursos 
limitados– satisfacer una necesidad implica muchas veces renunciar a la 
satisfacción de otras necesidades. Por último, los estudiantes identificarán los 
pasos necesarios para la elaboración de un presupuesto familiar: 1) detallar el 
ingreso familiar mensual; 2) establecer y priorizar las necesidades a satisfacer; 
y, 3) identificar los costos de los bienes y servicios a consumir. 

A través del segundo programa, los estudiantes identificarán la definición de 
agentes económicos —personas naturales o jurídicas que producen, compran, 
venden o distribuyen productos, es decir, que participan en el proceso de una 
actividad económica—. Luego, reconocerán algunas funciones económicas del 
Estado y de las familias, y entenderán a la familia como unidad de consumo. 
Con base en ello, identificarán el concepto de consumismo, así como los riesgos 
del exceso de consumo, por ejemplo, el sobreendeudamiento. Después, los 
estudiantes se familiarizarán con algunas estrategias de consumo responsable, 
tales como el uso cuidadoso de productos financieros como tarjetas de crédito, 
el establecimiento previsional de metas de ahorro, la actitud crítica ante la 
ecuación de felicidad y consumo, entre otros. 

Resumen de la semana



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 elabora una propuesta de presupuesto familiar con base en 
los ingresos y las necesidades identificadas y priorizadas por su familia. 

• El estudiante redacta un texto sobre por qué es necesario hacer un buen 
uso de nuestros ingresos económicos.

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 reconocen la importancia de proteger la economía de su 
familia y elaboran un presupuesto familiar.
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• Hojas de papel o cuaderno

• Lápices o lapiceros

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


