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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 8 y jueves 10 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Tercero de Secundaria

Este es un año particular, ya que por la pandemia ahora las clases son virtuales 
en el Perú; por ello, muchas familias necesitan contar con dispositivos 
electrónicos, como computadoras, laptop o celulares inteligentes, para que los 
estudiantes puedan seguir aprendiendo desde casa. Ante esta situación, las 
familias han dialogado sobre las opciones y posibilidades que tienen, pensando 
en el bienestar familiar y económico, algunas han optado por adquirir equipos 
tecnológicos al contado y otras se han endeudado.  En este contexto de crisis 
sanitaria, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Cuál es el costo-beneficio 
de adquirir bienes en esta coyuntura? ¿Cuán importante es estar informado 
sobre los productos financieros de endeudamiento para satisfacer nuestras 
necesidades? ¿Cuál es el impacto de las decisiones que tomamos para satisfacer 
nuestras necesidades en la economía de nuestra familia? Desde tu papel de 
ciudadano(a) informado(a), tu reto será proponer alternativas económicas y 
financieras para que tu familia tome decisiones informadas al momento de 
satisfacer sus necesidades (por ejemplo, adquirir equipos electrónicos).

Situación significativa

Programas

1 Contribuimos a la toma de decisiones informadas de nuestra 
familia para satisfacer necesidades - Parte 1 Martes 8 de setiembre

2 Contribuimos a la toma de decisiones informadas de nuestra 
familia para satisfacer necesidades - Parte 2 Jueves 10 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes propongan y expliquen 
alternativas económicas y financieras para que su familia adquiera productos 
electrónicos de forma responsable. Para ello, identificarán la definición de 
sistema financiero y sus funciones en relación con el ahorro y los préstamos. 
Luego, compararán al uso de ahorros con el de préstamos, estableciendo las 
ventajas y las desventajas de ambos para satisfacer las necesidades o para casos 
de emergencia. Asimismo, se familiarizarán con algunos criterios para elegir un 
préstamo, tales como la tasa de interés y la capacidad de pago del cliente en  
cuanto al número de cuotas y el monto de cada una. Además, reconocerán la 
importancia del presupuesto para elegir entre recurrir a un préstamo o utilizar 
ahorros para adquirir bienes y servicios, recordarán los datos que se consideran 
en el planteamiento de un presupuesto y distinguirán entre tipos de gastos 
—fijos, variables, familiares—. Después, conocerán los elementos del sistema 
financiero peruano —mercado, instrumentos e instituciones financieras— y su 
funcionamiento, y comprenderán el rol del Estado como ente regulador del 
sistema financiero y como protector de los intereses del ahorrista.

A través del segundo programa, los estudiantes identificarán algunos criterios 
para tomar decisiones financieras y de consumo. También, entenderán las 
funciones del sistema financiero, y distinguirán entre el sistema financiero 
bancario y el no bancario. Enseguida, reconocerán las funciones generales de 
los agentes reguladores del sistema financiero peruano —la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, la Superintendencia de Mercados de Valores y el 
Banco Central de Reserva del Perú—, así como las funciones del Banco de la 
Nación. De igual forma, se familiarizarán con algunos productos financieros 
del sistema bancario y no bancario. Seguidamente, conocerán las diferencias 
entre los distintos tipos de cuenta de ahorro —cuenta básica, cuenta sueldo 
y cuenta a plazo fijo— y evaluarán la utilidad de cada una para cumplir las 
metas de ahorro. Por último, a partir de lo aprendido en los programas de 
esta semana y la anterior, los estudiantes identificarán algunos pasos para 
el consumo responsable a partir de decisiones económicas y financieras 
informadas: identificar necesidades y priorizarlas, establecer y analizar las 
opciones económicas y financieras que tenemos para satisfacerlas, optar por 
la más conveniente, y evaluar su efectividad. 

Resumen de la semana
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Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

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

• Toma decisiones económicas y financieras.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un texto en el que explica las opciones económicas y 
financieras más adecuadas para satisfacer las necesidades de su familia.

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 del consumo responsable e informado 
de acuerdo con las necesidades  y los ingresos de su familia.
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• Cuaderno u hojas de papel

• Lapicero o lápiz 

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


