
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 8 y jueves 10 de setiembre de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, y Personal Social
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Le doy vueltas al Sol

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que se inició la semana pasada, 
es que los estudiantes aprendan por qué existen el día y la noche, y cómo 
ambos influyen en el desarrollo de los animales y las personas. Para lograrlo, 
reconocerán situaciones de la vida cotidiana que realizan a diario, comprenderán 
por qué se forman el día y la noche, y descubrirán los efectos de la rotación 
de la Tierra. Para esta situación significativa, se plantearán las siguientes 
preguntas orientadoras: ¿Cómo se producen el día y la noche? ¿Cómo influyen 
en la vida de las personas y los animales? ¿Por qué mientras en el Perú estamos 
de noche, en otras partes del mundo es de día?

Durante esta segunda semana, los estudiantes comprenderán que las rutinas y 
actividades de las personas y los animales dependen de su comportamiento. En 
ese sentido, y mediante ejemplos, sabrán que mientras las personas y muchos 
animales están activos durante el día y descansan durante la noche, existen 
animales que tienen una rutina inversa. Por ejemplo, los gatos, los murciélagos 
y las lechuzas salen a buscar sus alimentos de noche y descansan durante el 
día. De este modo, entenderán que su comportamiento influye en el desarrollo 
de algunas de sus características, como, por ejemplo, los animales que están 
activos durante la noche han desarrollado una mejor visión nocturna que los 
que realizan sus actividades en el día.

Por otro lado, los estudiantes conocerán las tareas que llevan a cabo las 
personas que viven en distintas regiones de nuestro país. Así, aprenderán que 
en Piura elaboran sombreros de paja toquilla, debido a que el brillo solar es 
muy fuerte en ese lugar. Asimismo, sabrán que, para elaborar esos sombreros, 
las mujeres trabajan la paja en el día y la dejan secar durante la noche. De igual 
manera, sabrán que en Cajamarca se levantan muy temprano, antes de que 
salga el Sol, para poder darle de comer a los animales. También, descubrirán 
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Programas

1 ¿Cómo influye el día y la noche en la vida de los animales? Martes 8 de setiembre

2 ¿Cómo influye el día y la noche en la vida de las personas? Jueves 10 de setiembre

que en Puno se deshidratan las papas para elaborar el chuño durante la noche, 
por lo que las personas que se encargan de esta labor duermen de día. 

Finalmente, los estudiantes identificarán sus propias rutinas y actividades 
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué rutinas realizan sus 
comunidades? ¿Serán las mismas en otras partes del mundo?

Ciencia y Tecnología:

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.

Personal Social:

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

Áreas, competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Explica, a través de un dibujo y una ficha descriptiva, las características de 
un animal de su localidad, señalando su nombre, hábitat, alimentación, 
características físicas, actividades que realiza, si es diurno o nocturno.

• Describe qué actividades llevan a cabo en su localidad o comunidad durante 
el día y la noche. Incluye en su explicación por qué los adultos y los niños 
desarrollan distintas actividades y cuál es la importancia de estas tareas para 
la localidad o comunidad.

Actividad de extensión

Emplea lo aprendido en estas dos semanas para elaborar un texto donde explica 
por qué sucede el día y la noche. 

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Libertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Los estudiantes reconocen la importancia de organizar sus actividades para 
cumplir responsablemente con las mismas.
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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 Primaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
primaria.pdf

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

• Hoja de papel o cuaderno

• Lápiz

• Lápices de colores

Recursos


