
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes 7 al viernes 11 de setiembre de 2020
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

Compartimos tareas en casa

Experiencia de aprendizaje 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje, que se inició la semana 
anterior, es que los estudiantes continúen participando con autonomía en las 
labores cotidianas del hogar, reconociendo que todos pueden asumir diferentes 
tareas de acuerdo con sus posibilidades. Asimismo, seguirán aprendiendo 
sobre la importancia y el valor de colaborar y cuidar los recursos de la familia, 
establecerán acuerdos y responsabilidades para resolver las situaciones que 
se presentan en el día a día y mejorar el espacio en el que habitan, y explicarán 
cómo lo hicieron.

Para lograr el propósito señalado, esta semana los estudiantes realizarán 
diversas actividades. El lunes identificarán y elegirán cuál de los espacios de la 
casa pueden decorar para que sea más acogedor. Para ello, recibirán algunas 
recomendaciones, como elaborar cuadros decorativos, floreros, un organizador 
de útiles, etc., haciendo uso de material reciclable; además, aprenderán a 
elaborar un ambientador natural para aromatizar los espacios de la casa. El 
martes escogerán un objeto que quieran poner en valor y, haciendo uso de 
material de reuso, lo transformarán en algo hermoso. También, conocerán que 
las plantas generan ambientes agradables en la casa. El miércoles conocerán 
cómo mejorar algunos espacios de su casa organizando, decorando y pintando 
algún objeto o espacio para hacerlo más agradable. Es así que conocerán 
cómo elaborar, con ayuda de un adulto, una alfombra con papel periódico, 
adornos o juguetes con latas vacías y diferentes modelos de móviles para 
sentirse inspirados. Además, reflexionarán acerca de la importancia de 
persistir y no darse por vencidos cuando se proponen una meta. El jueves 
colaborarán en la organización y limpieza de la casa utilizando o preparando 
algunos productos de limpieza con elementos naturales. Para ello, pensarán 
sobre cómo agrupar objetos para una mejor organización de los espacios, 
y conocerán los ingredientes y pasos para elaborar un limpiador natural. En 
ese sentido, verificarán en el organizador de tareas las actividades que han 
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cumplido y, al finalizar la semana, contarán cuántas son. Finalmente, el viernes 
recordarán lo que hicieron estas dos semanas, revisarán los productos que han 
elaborado, así como los espacios y objetos mejorados, la lista de acuerdos, el 
organizador y lo aprendido acerca del cuidado de las plantas y los animales.

Sesiones

1 ¿Qué espacios u objetos de la casa podemos mejorar para 
vivir? - I Lunes 7 de setiembre

2 ¿Qué espacios u objetos de la casa podemos mejorar para 
vivir? - II Martes 8 de setiembre

3 Mejoramos nuestros espacios especiales en casa Miércoles 9 de setiembre 

4 Queremos nuestra casa limpia y ordenada (hacemos el kit de
limpieza) Jueves 10 de setiembre

5 Un recorrido por lo aprendido Viernes 11 de setiembre

Personal Social:

• Construye su identidad.
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

Matemática:

• Resuelve problemas de cantidad.

Competencia transversal: 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

Áreas y competencias
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Evidencias de aprendizaje1

• Realiza acciones para el uso adecuado de los espacios y materiales del hogar 
para el bien común, explica los recursos que utiliza, y cómo las hará, expresando 
cómo se siente al realizarlas.

• Verifica en el organizador de tareas, con ayuda de un adulto, el cumplimiento 
de todas las responsabilidades y los acuerdos asumidos en el hogar para el 
bienestar personal y familiar.

• Explica el criterio que utiliza al realizar agrupaciones de objetos en el hogar 
cuando ordena los diferentes espacios, los cuenta y representa gráficamente.

• Emplea nociones temporales como antes, después, ayer, hoy o mañana para 
organizar las acciones que realiza en casa.

       1 Las evidencias de aprendizaje deben ser adaptadas y contextualizadas según el nivel de progreso de las 
competencias de los estudiantes.
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Retos/Actividades de extensión2

Lunes 7 de setiembre 

• Decidir en familia qué espacio de la casa necesita algún arreglo o mejora, 
qué harán en él y qué materiales necesitarán.

• Revisar las actividades asumidas en el organizador semanal y colocar una 
marca si cuidaron a las mascotas o las plantas. 

Martes 8 de setiembre 

• Elegir el objeto que mejorarán o crearán. 
• Planificar el proyecto, identificar los materiales con los que cuentan y 

agruparlos, y conversar acerca del proceso que seguirán para terminar el 
proyecto.

• Revisar las actividades asumidas en el organizador semanal y colocar una 
marca si cuidaron a las mascotas o las plantas.

Miércoles 9 de setiembre  

• Recolectar tubos de papel de distintos tamaños y decorarlos con diferentes 
técnicas, utilizando su color favorito y pegando papeles de varias formas.

• Reunir bolsas de plástico de diferentes tamaños y elaborar una funda para 
su espacio especial.

Jueves 10 de setiembre 

• Verificar, con ayuda de un adulto, el cumplimiento de las tareas de su 
organizador. Si no han cumplido algunos días, explicar el motivo.

• Identificar los adornos o muebles de la casa que necesitan ser limpiados 
y buscar recetas para elaborar limpiadores naturales con distintos 
ingredientes.

• Inventar una canción divertida mientras hacen las labores de la casa.

Viernes 11 de setiembre 

• Desarrollar los retos que aún no hayan realizado o terminar los que han 
empezado.

      2 Los retos/actividades de extensión se proponen con la finalidad de reforzar las actividades que se realizan 
diariamente. No sustituyen a las evidencias de aprendizaje propuestas para la experiencia de aprendizaje. 
Estas actividades también deben ser adaptadas y contextualizadas según el nivel de progreso de las 
competencias de los estudiantes. 
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Enfoques transversales

Enfoque Ambiental 

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

Por ejemplo Los estudiantes implementan las 3R (reducir, reusar y reciclar) en su hogar 
para el cuidado de la salud y el bienestar común.

Enfoque Igualdad de Género

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

Por ejemplo Los estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el 
cuidado de los espacios del hogar.

• Frasco de vidrio con tapa

• Hierbas aromáticas secas y aceite

• Pinturas y pinceles

• Latas, papel periódico, tubos de papel higiénico, papeles de colores

• Agua, bicarbonato de sodio, vinagre, botella (rociador)

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 Inicial:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
inicial.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Inicial:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-inicial.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


