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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Ana es una estudiante de 2.° de Secundaria que vive con sus padres, su abuela 
y sus dos hermanos. Durante la cuarentena, comenzaron a tener problemas 
debido a la falta de recursos porque no habían ahorrado; incluso esto afectó 
su convivencia. Pero ahora que las actividades se están normalizando, la 
familia no sabe si ahorrar para posibles emergencias o iniciar un pequeño 
negocio de venta de protectores faciales. Lo primero que acordaron es que 
deben aprender a organizar sus gastos para no pasar apuros en tiempos de 
mayor escasez. Bruno, el hermano mayor, ha visto un cartel pegado en un 
poste donde ofrecen préstamos fáciles y rápidos; él cree que puede ser una 
buena forma de obtener dinero para empezar su negocio y les ha dicho a sus 
padres que llamen al número que aparece en el cartel. 

Probablemente, tu familia también haya pensado de qué manera no pasar 
apuros económicos en tiempos de escasez. ¿Cómo pueden organizarse para 
manejar sus recursos de modo responsable pensando en imprevistos futuros?  
¿Qué acciones propondrías?

Situación significativa

Programas

1 Aprendemos a manejar nuestros recursos Martes 1 de setiembre

2 Nos organizamos para manejar nuestros recursos Jueves 3 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes propongan recomendaciones 
para usar de manera responsable los recursos económicos, sustentándolas 
en criterios como escasez, necesidades, costo de oportunidad, precios, 
presupuesto y ahorro e inversión. Para ello, identificarán el concepto económico 
de escasez –los recursos limitados contrapuestos al carácter ilimitado de las 
necesidades y deseos– y lo relacionarán con la noción de costo de oportunidad, 
según la cual una 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. Luego, identificarán 
las funciones de los agentes económicos –familias, empresas y Estado– y sus 
interrelaciones. Asimismo, se familiarizarán con la noción de mercado y con las 
leyes de la oferta y la demanda. Con base en esos conceptos, los estudiantes 
identificarán el concepto de bien sustituto –bienes que pueden reemplazar a 
otros–.  

En el segundo programa, los estudiantes aprenderán a planificar el uso 
responsable del dinero a través de la elaboración de un presupuesto familiar. 
Para ello, identificarán los pasos para la elaboración de un presupuesto: 1) 
registrar los gastos; 2) priorizar las deudas; 3) controlar los gastos fijos; 4) 
reducir los gastos variables; y, 5) establecer una meta de ahorro. Asimismo, se 
familiarizarán con algunas formas de reducir gastos en el hogar y reconocerán 
la importancia de distinguir entre necesidades y deseos, y entre necesidades 
primarias y secundarias, para evitar gastos innecesarios.

Resumen de la semana

Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

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

• Toma decisiones económicas y financieras.

Competencia y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• El estudiante relata por escrito una experiencia de decisión económica 
–suya o de su familia– determinada por la escasez y el costo de oportunidad. 
Otra opción para esta evidencia es que el estudiante relate por escrito una 
historia acerca de la decisión económica tomada por él o por su familia ante la 
subida de precio de un producto. El estudiante comparte su relato por medios 
virtuales con su familia y amigos.

• El estudiante formula, con ayuda de sus familiares, un presupuesto familiar, así 
como una propuesta de recomendaciones y acciones específicas para reducir 
gastos y establecer metas de ahorro. El estudiante puede apoyarse en una 
tabla similar a esta: 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

Ingresos en el hogar

Gastos

Pago de servicios 
(agua, luz, teléfono)

Alimentos

…

…

…

TOTAL DE GASTOS

INGRESOS – GASTOS 
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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 elaboran un presupuesto doméstico acorde a las necesidades 
e ingresos de su familia.

• Cuaderno u hojas de papel

• Lapicero o lápiz 

Recursos
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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


