
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 15 y jueves 17 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación y Ciencia y Tecnología
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Cuando nos cuidamos, protegemos a los demás

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que los 
estudiantes investiguen sobre la importancia de las campañas de vacunación 
y su impacto en nuestra salud y la salud pública. Ello les permitirá reflexionar 
acerca de cómo la población asume medidas de prevención con responsabilidad. 
Para lograrlo, identificarán información en afiches o carteles para interpretar 
el propósito de estos. Asimismo, aprenderán sobre enfermedades producidas 
por diversos microorganismos y cómo las vacunas previenen diversas 
enfermedades. Para esta situación significativa, se plantearán las siguientes 
preguntas orientadoras: ¿Por qué nos vacunamos? ¿Por qué realizan las 
campañas de salud? ¿Cómo impacta una campaña de salud en nuestra familia 
y la salud pública? 

En esta primera semana, aprenderán a identificar información en los afiches 
o carteles de campañas de salud e interpretar su propósito. Para ello, en 
primer lugar, observarán un video donde Edmundo, el Trotamundos, y Sara 
leen la información de carteles o afiches sobre distintas campañas de salud, 
e interpretan cuál es el propósito comunicativo de estos carteles. Luego, a 
partir de los ejemplos anteriores, los estudiantes reconocerán los datos del 
afiche o del cartel, como el título, las medidas de prevención, los síntomas, las 
fechas, entre otros. Después, a través de un video, conocerán otras medidas 
de prevención contra enfermedades, como, por ejemplo, bañarse diariamente. 
Asimismo, teniendo en cuenta varios ejemplos, señalarán las partes del afiche, 
como el título, los enunciados, las fechas, el autor, etc.; del mismo modo, los 
estudiantes identificarán el propósito de los afiches y el público al que está 
dirigido. Con todo lo aprendido, observarán atentamente el afiche planteado 
en el reto, u otro de su localidad, para reconocer sus partes, el destinatario y 
el propósito. 

Resumen
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Programas

1 Leemos afiches de campañas de salud junto a Edmundo, 
el Trotamundos Martes 15 de setiembre

2 ¿Qué son las vacunas y qué enfermedades previenen en 
el Perú? Parte I Jueves 17 de setiembre

Además, aprenderán sobre las enfermedades producidas por virus, bacterias 
y microorganismos, así como el modo en que las vacunas previenen las 
enfermedades. Para ello, observarán las imágenes y escucharán la explicación 
sobre qué es un microorganismo, los tipos de microorganismos (como las 
bacterias, hongos, protistas), sus características, su importancia en la vida 
del ser humano y los efectos negativos que tienen sobre la salud. Después, 
observarán una imagen y escucharán la explicación sobre las estructuras 
moleculares (como el virus), y cómo estas causan diversas enfermedades, como 
el coronavirus, la hepatitis B y C o el VIH. Seguidamente, a través del video de 
Edmundo, el Trotamundos, y la explicación de la conductora, los estudiantes 
conocerán qué es la fiebre amarilla y la malaria, cuáles son las condiciones 
climáticas que causan la aparición de estas enfermedades, cómo se transmiten, 
cuáles son los síntomas que producen, cómo prevenirlas y cómo se puede 
reducir el número de contagios en las personas. Con todo lo aprendido el día 
de hoy, los estudiantes elaborarán un texto en donde explicarán cómo prevenir 
una enfermedad tropical o endémica producida por un microorganismo o un 
virus. Para ello, preguntarán a algún familiar o buscarán en páginas seguras de 
internet o en libros.
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Comunicación:

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.

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.

Áreas, competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Lee e identifica las partes del afiche presentado en el programa, o de otro 
afiche de su localidad, y responde a dos preguntas: ¿A quiénes está dirigido el 
afiche? ¿Cuál es el propósito de este afiche?

• Explica, a través de un texto, cómo se puede prevenir una enfermedad tropical 
o endémica producida por un microorganismo o un virus. Para ello, busca 
información confiable sobre la enfermedad que ha elegido y describe si 
es causada por un protista, una bacteria o un virus, y señala alguna de las 
características que se abordaron en el programa. 

Actividad de extensión

Al elaborar el texto sobre cómo prevenir una enfermedad tropical o endémica 
producida por un microorganismo o un virus, realizarán la revisión. Para ello, 
colocarán un check si buscaron fuentes de información, si escribieron con claridad 
la forma de prevención contra una enfermedad tropical o endémica, y si el texto 
hace el uso de las mayúsculas, las comas y el punto final. 
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común 

Libertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Los estudiantes se informan, a través de la investigación, sobre la importancia 
de las vacunas para asumir de manera responsable el cuidado de nuestra 
salud y la de los demás. 

• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Borrador 

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la web 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


