
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 31 de agosto al viernes 11 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos mejor

Experiencia de aprendizaje

El aislamiento social que venimos afrontando debido a la pandemia originada 
por el COVID-19 no solo ha significado pasar un mayor tiempo con la familia en 
el hogar, sino que también se han establecido nuevos roles y rutinas que están 
influenciando de una manera u otra en las relaciones familiares. Cabe señalar 
que los estudiantes han expresado esta influencia en diversas manifestaciones 
de carácter emocional. Ahora, al contexto actual de un aumento de contagios y 
decesos a causa del COVID-19 en nuestra realidad rural, se añaden emociones 
como la angustia, el miedo y la ansiedad. Por ello, es importante tomar conciencia 
de las propias emociones y trabajarlas para lograr comunicarnos asertivamente, 
levantar la voz sin miedo e intercambiar nuestras ideas de manera respetuosa y 
sin ironías.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes reconozcan 
sus emociones y de qué modo estas se manifiestan en ellos. Asimismo, que 
manejen estrategias para autorregularlas y mejorar la comunicación en su familia 
y comunidad. Para lograrlo, nos plantearemos el siguiente reto: 

•  ¿Qué podemos hacer para conocer y regular nuestras emociones de modo 
que mejoremos la comunicación con nuestra familia y la comunidad?

Durante la primera quincena de setiembre, los estudiantes asumirán el rol de 
gestores de sus propias emociones y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, 
Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, comprenderán cómo 
regular sus emociones. Con la información recopilada, y poniendo en juego sus 
competencias comunicativas, elaborarán un reporte de las estrategias realizadas 
en familia para regular sus emociones y mejorar la comunicación.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Comunicación DPCC

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Resuelve 
problemas de 
cantidad.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Lee diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

• Construye su 
identidad.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Explica a su familia, 
mediante un texto 
argumentativo, cómo el 
sistema nervioso por medio 
de los neurotransmisores 
y el sistema endocrino por 
medio de las hormonas 
interactúan entre sí para 
regular las emociones. 

• Explica con argumentos que el sistema 
nervioso y el sistema endocrino 
conforman la estructura del organismo 
que permite cumplir la función de 
relación para regular nuestras emociones.

• Explica, mediante un organizador gráfico, 
que los neurotransmisores y las hormonas 
son sustancias químicas que intervienen 
en distintas funciones del organismo, 
como la regulación de las emociones.

Matemática

Representa y compara, 
mediante fracciones, 
las emociones que ha 
registrado en su familia con 
la cantidad de integrantes 
que experimentan dichas 
emociones, así como el 
tiempo invertido en realizar 
actividades físicas para 
reducir el nivel de estrés. 
Luego, argumenta por qué 
emplearía el significado de 
fracción como razón.

• Define el significado de fracción como un 
todo y fracción como razón.

• Establece relaciones entre datos y 
acciones para comparar cantidades. 
Luego, las transforma a expresiones 
numéricas (modelos) con expresiones 
fraccionarias.

• Emplea procedimientos diversos para 
realizar operaciones con expresiones 
fraccionarias, de acuerdo con las 
condiciones de la situación planteada.

• Plantea afirmaciones sobre las 
operaciones con expresiones 
fraccionarias.

Comunicación

Elabora un plan de reporte y, 
posteriormente, un reporte 
sobre las actividades que 
realiza su familia para 
regular sus emociones.

• Presenta con claridad el tema que 
trabajará en función de la situación 
comunicativa. Acoge los aportes de las 
diferentes áreas curriculares.

• Define los elementos de un reporte: 
introducción, cuerpo y conclusiones.

• Usa las convenciones del lenguaje escrito.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Narra dos o tres situaciones 
cotidianas que le provocaron 
emociones, y describe 
los rasgos y causas de 
esas emociones. Luego, 
señala qué estrategias de 
autorregulación emplearía 
y por qué, y explica 
la importancia de una 
comunicación empática con 
su familia y comunidad.

• Explica las causas y consecuencias 
de sus emociones, sentimientos y 
comportamientos.

• Explica la importancia del uso de 
estrategias para la autorregulación de las 
emociones.
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Programación

Ciencia y Tecnología Matemática (*) Comunicación
(**) DPCC

Lunes 31 de agosto
 
Nos informamos del 
nuevo proyecto integrador 
“Autorregulamos 
nuestras emociones para 
comunicarnos mejor” 
y explicamos que los 
sistemas nervioso y 
endocrino permiten regular 
nuestras emociones

Miércoles 2 de setiembre

Representamos con 
expresiones fraccionarias la 
cantidad de emociones más 
frecuentes en nuestra familia 
por el aislamiento social

Viernes 4 de setiembre

(*) Planificamos un reporte 
sobre las actividades que 
realizan las familias para 
regular sus emociones

(**) Reconocemos nuestras 
emociones para comunicarnos 
mejor en la familia y la 
comunidad

Lunes 7 de setiembre
 
Explicamos que los 
neurotransmisores y las 
hormonas permiten regular 
emociones 

Miércoles 9 de setiembre

Calculamos el tiempo 
dedicado a los ejercicios 
físicos durante el día para 
aliviar el estrés haciendo uso 
de expresiones fraccionarias

Viernes 11 de setiembre

(*) Elaboramos un reporte 
sobre las actividades que 
realizan las familias para 
regular sus emociones

(**) Autorregulamos nuestras 
emociones utilizando 
estrategias para comunicarnos 
mejor, en familia y comunidad, 
y socializamos los avances de 
nuestro producto
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 7 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Continuamos nuestro proyecto integrador “Autorregulamos nuestras 
emociones para comunicarnos mejor” explicando cómo los neurotransmisores 
y las hormonas regulan nuestras emociones

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes realicen explicaciones acerca 
de la manera como los neurotransmisores y las hormonas regulan las emociones 
mediante procesos químicos. En primer lugar, conocerán que las neuronas son 
células especializadas del sistema nervioso, y se comunican entre sí mediante 
sinapsis eléctrica o química. Luego, entenderán que los neurotransmisores 
son compuestos químicos que viajan entre neuronas y transmiten información 
(sinapsis química). Por ejemplo, los neurotransmisores serotonina, dopamina, 
noradrenalina y GABA, un tipo de aminoácido, están asociados a la felicidad, 
miedo, tristeza e ira. 

Con esta información, comprenderán que se requiere un nivel adecuado de 
cada neurotransmisor para mantener el equilibrio en nuestras emociones, 
pensamientos, reacciones y en las decisiones que tomamos. Así, aprenderán 
que el desequilibrio en la producción de neurotransmisores ocasiona 
enfermedades como la esquizofrenia o la depresión. También, conocerán que 
el neurotransmisor glutamato excita el sistema nervioso y, además, regula el 
funcionamiento del riñón y el hígado; que el neurotransmisor GABA inhibe 
las funciones cerebrales propiciando un estado de calma, lo que explica por 
qué las personas con bajos niveles de este neurotransmisor sufren ansiedad; 
que la acetilcolina está vinculada con la tensión, el aprendizaje, la memoria, la 
movilidad muscular, la actividad cardiaca y la presión arterial; que la serotonina 
regula el apetito y el sueño, y permite mantener la mente en estado de calma; 
y que la dopamina está vinculada a la felicidad, el aprendizaje, la atención y 
la memoria. Finalmente, reconocerán las diferencias entre las hormonas y los 
neurotransmisores, pues mientras las hormonas viajan a través de la sangre por 
todo el cuerpo y transmiten información más general, los neurotransmisores 

Resumen 
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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. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Explica a su familia, mediante un organizador gráfico, cómo los 
neurotransmisores y las hormonas interactúan para regular nuestras 
emociones. 

Evidencia de aprendizaje

tienen una acción más rápida al viajar de una neurona a otra y transmiten 
información más específica. Por ejemplo, la serotonina es un neurotransmisor 
que viaja entre neuronas modulando los ciclos de sueño -vigilia, la temperatura 
corporal y funciones digestivas en el intestino. Cuando sus niveles son altos, se 
estimula la sensación de bienestar y felicidad. La noradrenalina y la adrenalina 
actúan como hormonas y son liberadas fuera del cerebro, en la glándula 
suprarrenal y en los ganglios paravertebrales. Ambas excitan el corazón e 
incrementan el flujo sanguíneo y la presión arterial. Cuando sus niveles son 
bajos, están asociadas a enfermedades como la depresión y la ansiedad.   

A partir de esta información, construirán explicaciones sobre cómo los 
neurotransmisores y las hormonas interactúan para regular nuestras emociones. 

Elabora una tabla con tres columnas. En la primera, coloca los neurotransmisores 
y las hormonas estudiados en esta sesión. En la segunda, consigna las 
manifestaciones físicas reguladas por ambos. En la tercera, identifica 
enfermedades asociadas con un desequilibrio en dichas hormonas o en los 
neurotransmisores.

Actividad de extensión
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• Calixto, E. (2018). Emociones en el cerebro. Recuperado de: https://bit.
ly/31FbAaY 

• Cárdenas, L. (2014). Los neurotransmisores en el funcionamiento del 
cuerpo humano y las emociones. Propuesta didáctica para estudiantes 
de ciclo IV (páginas 21-35). Recuperado de: https://bit.ly/32A5Kqy

Recursos

Enfoque transversal

Igualdad de Género

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) 

Reconoce y valora las emociones y necesidades afectivas de los otros/as, y 
muestra sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad de 
género, evidenciando así la capacidad de comprender o acompañar a las 
personas en dichas emociones o necesidades afectivas.

Por ejemplo

Los estudiantes reconocen que las emociones de hombres y mujeres están 
mediadas por sustancias químicas comunes a ambos y presentes en el cerebro 
y cuerpo de cada uno, y están dispuestos a analizar y superar los prejuicios de 
género reconociendo esta regulación fisiológica. 
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Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo”, se busca que el estudiante explique cómo los neurotransmisores y 
las hormonas interactúan en la regulación de las emociones. Para el logro de 
este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades 
de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes sobre los neurotransmisores mencionados en esta 
sesión para identificar las emociones y manifestaciones fisiológicas que 
regulan cuando están en equilibrio. 

• Identifica qué sucede en tu cuerpo cuando los neurotransmisores y las 
hormonas no están en equilibrio. Recuerda identificar las enfermedades 
que se desencadenan. 

• Busca información sobre tratamientos o medicamentos diseñados para 
tratar estas enfermedades. Procura identificar si el tratamiento regula los 
neurotransmisores o las hormonas, o si se basan en otro mecanismo de 
acción.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 9 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Calculamos el tiempo dedicado a los ejercicios físicos durante el día para aliviar 
el estrés haciendo uso de expresiones fraccionarias

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes empleen procedimientos para 
realizar operaciones con expresiones fraccionarias, y planteen afirmaciones 
sobre estas operaciones relacionándolas con el tiempo dedicado a hacer 
ejercicios físicos durante un día.

Para lograrlo, recordarán que aprendieron a expresar fracciones como razón 
convirtiendo expresiones literales a expresiones numéricas fraccionarias. 
Seguidamente, analizarán el caso de la familia de Andrea, cuyos miembros han 
acordado realizar ejercicio físico para combatir el estrés que sufren algunos 
de ellos por el aislamiento social. En ese sentido, registrarán los acuerdos 
que tomaron: caminar 3/4 de hora, subir y bajar escaleras durante 1/2 hora y 
bailar por 1/4 de hora. Luego, determinarán la cantidad de horas que invierte 
la familia de Andrea en realizar actividades físicas, para lo cual seguirán estos 
siguientes pasos: comprender el problema, definir una estrategia de solución, 
ejecutar los procedimientos y establecer el tiempo invertido en cada actividad 
deportiva. Así, por ejemplo, determinarán que dicha familia emplea 45 minutos 
para caminar luego de multiplicar 3/4 por 60 minutos. Después, establecerán el 
tiempo que dedican para subir y bajar las escaleras (1/2 × 60= 60/2 =30 min), 
y continuarán calculando el tiempo que emplean para bailar (1/4 × 60). De esta 
manera, calcularán el tiempo total que emplea la familia de Andrea para realizar 
actividad física. Seguidamente, plantearán afirmaciones sobre el procedimiento 
que realizaron y los resultados. Por ejemplo, al multiplicar una fracción por un 
número entero, el numerador de la fracción se multiplica por el número entero 
y luego se divide este resultado por el denominador de la fracción. Con esta 
información, comprenderán el significado de la fracción como operador.

Resumen 
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Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Competencia y capacidades

Determina la cantidad de minutos que invertirá cada miembro de su familia 
en realizar actividades físicas en un día empleando como dato inicial las 
fracciones de hora. Luego, plantea afirmaciones sobre las operaciones con las 
expresiones fraccionarias utilizadas.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) 
Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Por ejemplo
Los estudiantes, luego de emplear procedimientos para realizar operaciones 
con expresiones fraccionarias, se proponen practicar actividades físicas con 
la intención de reducir el estrés y mantener una buena salud.
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que el estudiante emplee procedimientos para realizar operaciones 
con expresiones fraccionarias y plantee afirmaciones sobre estas operaciones 
relacionándolas con el tiempo dedicado a los ejercicios físicos durante un día. 
Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine 
las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Pregunta a los miembros de tu familia sobre las actividades físicas que 
deseen realizar en un día en fracción de hora.

• Acuerda con tu familia llevar a cabo actividades físicas en un día.

• Registra el nombre de los integrantes de tu familia y la fracción de hora de 
cada actividad física que realizarán en un día.

• Registra en una tabla el tiempo total en minutos dedicado a la actividad 
física durante el día. Para ello, determina el tiempo de cada actividad 
multiplicando la fracción por la hora (a/b por 60 min) a fin de hallar el 
tiempo en minutos de cada actividad. Luego, suma los tiempos en minutos 
de cada actividad para determinar el tiempo total.

• Plantea afirmaciones con relación a las operaciones con fracciones utilizadas 
para determinar el tiempo en minutos de cada actividad física.

Orientaciones específicas
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 11 de setiembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Autorregulamos nuestras emociones utilizando estrategias para comunicarnos 
mejor, en familia y comunidad, y socializamos los avances de nuestro producto

Sesión

El propósito de esta sesión es promover que los estudiantes utilicen estrategias 
de autorregulación emocional de acuerdo con las diferentes situaciones que 
tengan que afrontar, y que expliquen la importancia de la autorregulación y 
de la empatía. Para ello, reflexionarán acerca del valor de estas capacidades 
a partir del análisis de un caso. Asimismo, identificarán las definiciones de 
autorregulación de las emociones, postergación de la gratificación, tolerancia 
y empatía, y se familiarizarán con algunas estrategias para autorregular sus 
emociones e interactuar con empatía. También, reconocerán la importancia de 
comunicar sus emociones a las personas de confianza que viven en su hogar 
para lograr autorregularse. 

Resumen 

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.

Competencia y capacidades
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El estudiante redacta un texto corto en el que explica en qué situaciones son 
necesarias las estrategias de autorregulación de emociones y la comunicación 
empática con la familia y la comunidad.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen la importancia de desarrollar empatía y autorregulación 
de las emociones para su bienestar emocional y para la buena convivencia 
con sus pares y su familia. 

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca 
promover que el estudiante utilice estrategias de autorregulación emocional de 
acuerdo con las diferentes situaciones que tenga que afrontar, y que explique 
la importancia de este tipo de autorregulación y de la empatía. Para el logro 
del propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades 
de la competencia. 

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes de la sesión.

• Piensa en qué momentos de tu vida cotidiana experimentas emociones 
fuertes, identifica qué sentimientos te causan esos momentos y a qué se 
debe ello.

• Determina en qué momentos es necesario que te comuniques 
empáticamente con tu familia y comunidad.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Viernes 11 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Elaboramos un reporte sobre las actividades que realizan las familias para 
regular sus emociones

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren un reporte sobre las 
actividades que realizan sus familias para regular sus emociones. Para lograrlo, 
primero recordarán que el reporte es un documento que se utiliza cuando se 
quiere informar o brindar una noticia acerca de una determinada situación 
o hecho, y que la semana pasada elaboraron el plan de redacción de este 
texto en función de las indagaciones sobre el tema y las anotaciones recogidas 
sobre el mismo en las otras áreas. A continuación, completarán los procesos 
de escritura, por lo que primero realizarán la textualización teniendo presente 
que el texto que van a redactar debe presentar la siguiente estructura: a) la 
introducción, donde considerarán el tema y el destinatario; b) el cuerpo, donde 
presentarán las principales emociones que han experimentado sus familiares, 
sus causas y cuáles no contribuyeron a la convivencia y la comunicación, 
así como las acciones que realizaron para regular dichas emociones; y c) el 
cierre, en el cual consignarán el lugar donde han realizado el reporte, la fecha 
y la firma del autor. Es importante recalcar que deben emplear un lenguaje 
sencillo y claro en su redacción. Concluido este proceso, revisarán el texto a 
partir de los siguientes criterios: debe adecuarse a la situación comunicativa, 
el tema abordado acoge los aportes de las diferentes áreas de Aprendo en 
casa, contiene los elementos básicos (introducción, cuerpo y cierre) y usa las 
convenciones del lenguaje escrito.

Resumen 
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Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

Competencia y capacidades

Elabora un reporte sobre las actividades que realizan su familia para regular 
sus emociones.

Evidencia de aprendizaje

Lee la anécdota de la página 10 del cuaderno de trabajo El encanto de las 
palabras. Luego, se la narra a su familia. De ser posible, la graba y se la envía a 
su docente o, en caso contrario, realiza un resumen de su narración.

Actividad de extensión

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Diálogo y concertación

Actitud(es) Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Por ejemplo Los estudiantes elaboran un reporte para compartir las acciones que realizan 
sus familiares para regular sus emociones y promover el bienestar emocional.
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• Hojas de papel o cuaderno
• Lápiz o lapicero
• Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. VI ciclo (página 10)

https://bit.ly/3hyTqwO

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante elabore un reporte sobre las 
acciones que realiza su familia para regular sus emociones. Para el logro de 
este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades 
de la competencia.   

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Emplea un plan de escritura para realizar la redacción de tu reporte y 
comprobar que se adecúa al propósito, destinatario, tema y lenguaje.

• Escribe tu reporte respetando su estructura: introducción, cuerpo y cierre. 
No olvides incluir en el cuerpo los aportes de las diferentes áreas de 
Aprendo en casa. 

• Emplea un lenguaje sencillo y claro en tu redacción. 

• Lee el reporte en la medida que lo vas redactando y también cuando lo 
concluyas para que mejores su cohesión y coherencia. Cuando lo tengas 
listo, emplea los criterios para evaluarlo y redactar la versión final.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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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


