
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 7, miércoles 9 y viernes 11 de setiembre de 2020
Áreas curriculares: Matemática, Ciencia y Tecnología y Comunicación 
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Recorremos el Perú

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes aprendan a brindar pautas y recomendaciones para viajar por 
el Perú. En ese sentido, conocerán las características sobre el clima, el tiempo 
y la temperatura de algunos lugares de nuestro país, así como los signos de 
la naturaleza y los instrumentos empleados para la medición del tiempo y 
el clima. También, comprenderán cómo trazar recorridos y elaborar croquis 
para ofrecer información adecuada a partir de las coordenadas y los puntos 
cardinales. Para esta situación significativa, se planteará la siguiente pregunta 
orientadora: ¿Qué recomendaciones brindarías a un viajero que desea visitar 
tu localidad u otro lugar?

En esta segunda semana, aprenderán a ubicar y establecer rutas de 
desplazamiento usando el croquis y el plano y guiándose de los puntos 
cardinales y las coordenadas. Para ello, primero observarán un video donde 
Viajerito señala a Josefina la ubicación de algunos lugares de la ciudad de 
Iquitos usando expresiones como derecha, izquierda y detrás. Luego, a partir 
de un croquis de la ciudad que Viajerito le deja a Josefina, los estudiantes 
determinarán una ruta para que ella pueda llegar a la plaza de Armas desde 
su hospedaje, utilizando las calles, las avenidas y los jirones como puntos de 
referencia. Asimismo, entenderán cómo guiarse en un croquis utilizando los 
puntos cardinales. Con esta nueva información, sabrán que es posible trazar 
otra ruta para que Josefina llegue a su destino. Del mismo modo, emplearán 
los puntos cardinales para identificar las rutas que Josefina puede realizar al 
desplazarse desde la plaza de Armas hacia la Casa de Fierro, el Museo Barco 
Histórico o la isla de los Monos. Posteriormente, observarán cómo Viajerito 
y Josefina emplean un plano cuadriculado para ubicar lugares o personajes 
y trazar rutas para llegar a ellos. En ese sentido, aprenderán a identificar 

Resumen



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

coordenadas y elaborarán un croquis en su cuaderno señalando los alrededores 
de su casa. 

Por otro lado, aprenderán a identificar los signos o las señas de la naturaleza 
para recoger información sobre el tiempo atmosférico, los elementos del clima 
y los instrumentos empleados para medirlo. Para ello, conocerán qué es la 
atmósfera y cómo entender su comportamiento ayuda a tomar decisiones (por 
ejemplo, decidir cuál es la mejor época para sembrar a partir de la nubosidad 
del cielo). Además, y mediante ejemplos, comprenderán qué son las señas 
físicas (dadas por la Luna, el Sol, las estrellas, el viento y las nubes) y las señas 
biológicas (dadas por las plantas y los animales). Seguidamente, sabrán que en 
la actualidad es posible medir el tiempo con mayor precisión y que el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) es la institución 
encargada de brindar estos datos en nuestro país. Después, recordarán la 
diferencia entre tiempo y clima, y registrarán la función de los instrumentos 
para medir el clima: el termómetro, el pluviómetro y el anemómetro. También, 
para complementar la información brindada, observarán las labores que realiza 
un especialista del Senamhi. Con todo lo aprendido, describirán, en una ficha, 
un signo de la naturaleza que les permita saber cómo será el tiempo en su 
localidad. 

Por último, aprenderán a elaborar recomendaciones de viaje. Para ello, 
escucharán cómo Viajerito narra sus viajes y solicita recomendaciones a 
otros personajes. Enseguida, a través de preguntas, identificarán los datos 
que narró Viajerito en su historia: los lugares a los que viajó, las rutas que 
realizó, los elementos del clima y las recomendaciones de sus amigos. Luego, 
reconocerán a qué lugar quisieran viajar y cuáles son las características de 
dicho lugar. En ese sentido, entenderán cómo elaborar una recomendación 
de viaje, por lo que considerarán lo siguiente: la información sobre el clima, el 
tiempo, el recorrido de un lugar a otro, la altitud y las señas o los signos del 
lugar para identificar o prever el tiempo. Con esta finalidad, se guiarán de las 
siguientes preguntas: ¿Dónde queda? ¿A qué región pertenece? ¿Cómo es el 
clima del lugar? ¿Cuál es el tiempo del lugar? ¿Qué equipaje se debe llevar? 
¿Qué lugares turísticos hay para visitar? ¿Cómo se llega a ese lugar? ¿Cuál es 
el recorrido? ¿Cómo son los elementos del clima? ¿Cómo puedo identificarlos? 
Asimismo, comprenderán que en la planificación del texto deben considerar 
el propósito, el destinatario y el tema central del mismo. Para cerrar, escribirán 
el borrador del texto, realizarán la revisión, lo corregirán y lo mejorarán para 
escribir la versión final.
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Programas

1 Seguimos viajando por el Perú y aprendemos a usar los croquis 
y los planos Lunes 7 de setiembre

2 Aprendemos más sobre el tiempo y el clima a través de las señas 
e instrumentos de medición Miércoles 9 de setiembre

3 ¿Qué recomendaciones podemos dar si alguien quiere visitar 
nuestra localidad? Viernes 11 de setiembre

Matemática:

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

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.

Comunicación:

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. 

Áreas, competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Elabora un croquis en su cuaderno teniendo en cuenta los alrededores de su 
casa. Para ello, recolecta información, con ayuda de algún familiar o del uso 
de la aplicación Google Maps, para ubicar calles, avenidas, tiendas, parques, 
instituciones, entre otros. Después, traza y describe el recorrido a los dos 
lugares que más le gustan y escoge la ruta más corta.

• Explica, mediante una ficha, cómo se puede predecir el tiempo empleando 
un signo de la naturaleza. Para ello, busca información sobre un signo de su 
localidad (físico o biológico) y describe cómo este signo permite saber cuál 
será el tiempo atmosférico de su localidad.

• Redacta, en su cuaderno, una recomendación de viaje considerando que debe 
brindar información sobre el clima, el tiempo, el recorrido de un lugar a otro, la 
altitud y las señas o los signos del lugar para identificar o prever el tiempo. Para 
ello, sigue un proceso de escritura: a) planificación del texto, para identificar 
el propósito, el destinatario y el tema central del mismo; b) elaboración de un 
borrador, que incluya los datos solicitados, sea coherente, y use correctamente 
las mayúsculas, el punto y las reglas gramaticales y ortográficas; c) revisión del 
texto, para identificar la coherencia de lo escrito y verificar el correcto 
uso de las mayúsculas, el punto y las reglas gramaticales y ortográficas; 
y d) elaboración de la versión final.

Para elaborar la descripción de un signo de la naturaleza que le permita 
predecir el tiempo atmosférico, sigue los siguientes procesos de escritura: 
elaboración de un borrador y su posterior revisión. En dicha revisión, contrasta 
la información que buscó para su ficha, cómo este signo les permite saber el 
tiempo atmosférico, y si han hecho un uso adecuado del punto y las mayúsculas.

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Diálogo intercultural

Actitud(es) Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 

Por ejemplo Los estudiantes dialogan con sus familiares y comparten información científica sobre 
el clima, el tiempo y los lugares turísticos de diversos contextos socioculturales. 

• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Borrador 

• Regla

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 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


