
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 14 al viernes 25 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Fortalecemos la convivencia en el hogar y la comunidad mediante la solución 
de conflictos

Experiencia de aprendizaje

Debido a la nueva convivencia social se están generando conflictos de diverso 
tipo: territoriales, porque las personas no pueden circular libremente (algunas 
comunidades, por ejemplo,  están prohibiendo el ingreso de personas para 
controlar el contagio del COVID-19); ambientales, por el uso inadecuado de la 
energía eléctrica, el agua y otros servicios; y sociales, porque muchas familias 
han sido afectadas económicamente al perder el trabajo o ver reducidos 
significativamente sus ingresos. Además de este tipo de conflictos, existen otros 
al interior de las familias, los cuales pueden deteriorar las relaciones entre sus 
integrantes. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes propongan 
estrategias y alternativas de solución frente a los conflictos para fortalecer la 
convivencia en la familia y la comunidad. Con este fin, se enfrentarán al siguiente 
reto: 

• ¿Qué puedo recomendar para resolver o evitar los conflictos que se están 
presentando actualmente y ayudar a fortalecer la convivencia en el hogar y 
la comunidad?

Durante la segunda quincena de setiembre, y desde las áreas de Ciencia 
y Tecnología, Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, los 
estudiantes profundizarán en el conocimiento de estrategias de resolución de 
conflictos. Con la información recopilada, y poniendo en juego sus competencias 
comunicativas, elaborarán una historieta con estrategias y alternativas para 
fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Comunicación DPCC

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 
para resolver 
problemas de su 
entorno.

• Resuelve 
problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

• Convive y 
participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Explica en un texto cómo el 
uso eficiente de la energía 
eléctrica contribuye a la 
mitigación del cambio 
climático.

Elabora un gráfico que 
representa la secuencia 
de los procesos seguidos 
y construcción de la 
alternativa tecnológica 
“Sistema de riego por 
goteo”.

• Justifica cómo el uso eficiente de 
la energía eléctrica contribuye a la 
mitigación del cambio climático.

• Determina el problema tecnológico y 
las causas que lo generan, y explica su 
alternativa de solución tecnológica sobre 
la base de conocimientos científicos 
o prácticas locales. Da a conocer los 
requerimientos que debe cumplir esa 
alternativa de solución y los recursos 
disponibles para construirla.

• Representa su alternativa de solución 
tecnológica con dibujos estructurados, y 
describe sus partes o etapas, la secuencia 
de pasos y sus características de forma, 
estructura y función. Selecciona las 
herramientas, instrumentos, recursos 
y materiales considerando su impacto 
ambiental y seguridad, y prevé posibles 
costos y tiempo de ejecución.

Matemática

Elabora un plano de una 
casa o cuarto donde se 
visualice la distribución 
de espacios comunes 
y personales. Luego, 
determina el área total y 
las áreas que considere 
pertinentes. 

• Establece relaciones entre las 
características y los atributos medibles 
de objetos reales o imaginarios. Asocia 
estas características y las representa con 
formas bidimensionales compuestas.

• Expresa, con dibujos, construcciones 
con regla y con lenguaje geométrico, 
así como su comprensión de formas 
bidimensionales compuestas para 
interpretar un problema según su 
contexto.

• Lee gráficos que describen 
características, elementos o 
propiedades de las formas geométricas 
bidimensionales para extraer información.

• Emplea estrategias heurísticas, recursos 
o procedimientos para determinar el área 
de cuadriláteros (rectángulo y cuadrado) 
empleando unidades convencionales 
(centímetros y metro).
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Comunicación

Planifica y elabora una 
historieta que presente 
acciones o estrategias que 
realizan las familias para 
fortalecer la convivencia en 
el hogar y la comunidad.

• Determina el tema que trabajará en 
función de lo que quiere comunicar.

• Define claramente los elementos de la 
historieta: lugar y tiempo, personajes, 
acciones.

• Considera los elementos gráficos de la 
historieta.

• Usa las convenciones del lenguaje escrito.

• Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a 
un tema.

• Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos que contribuyen al sentido 
de su texto.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Resuelve casos simulados 
en su hogar y comunidad.
Luego, elabora casos de su 
vida cotidiana y propone 
cómo mediaría en esos 
casos.

• Hace uso de estrategias como el 
diálogo y la negociación para solucionar 
conflictos en su hogar o comunidad.

• Actúa como mediador en un conflicto 
de su hogar o comunidad haciendo uso 
de habilidades sociales, el diálogo y la 
negociación.
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Programación

Ciencia y Tecnología Matemática (*) Comunicación
(**) DPCC

Lunes 14 de setiembre
 
Nos informamos del nuevo 
proyecto integrador y 
justificamos cómo el uso 
eficiente de la energía 
eléctrica contribuye a la 
mitigación del cambio 
climático

Miércoles 16 de setiembre

Representamos los espacios 
comunes y personales de 
la casa mediante formas 
geométricas compuestas

Viernes 18 de setiembre

(*) Planificamos una historieta 
que presente acciones o 
estrategias que realizan las 
familias para fortalecer la 
convivencia en el hogar y la 
comunidad

(**) Utilizamos estrategias para 
resolver conflictos en el hogar 
y la comunidad

Lunes 21 de setiembre
 
Diseñamos un sistema 
de riego por goteo para 
utilizar de manera eficiente 
el agua

Miércoles 23 de setiembre

Calculamos las áreas de las 
superficies de uso común y 
personal para promover el 
respeto en la convivencia 
familiar

Viernes 25 de setiembre

(*) Elaboramos una historieta 
que presente acciones o 
estrategias que realizan las 
familias para fortalecer la 
convivencia en el hogar y la 
comunidad

(**) Actuamos como 
mediadores para la solución 
de conflictos en el hogar y la 
comunidad



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Lunes 21 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Continuamos con nuestro proyecto integrador “Fortalecemos la convivencia 
en el hogar y la comunidad mediante la solución de conflictos” y construimos 
un sistema de riego por goteo para optimizar el uso del agua, reconociendo 
la importancia de su uso y cuidado. Justificamos cómo el uso eficiente de la 
energía eléctrica contribuye a la mitigación del cambio climático

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes justifiquen, usando gráficos 
estructurados, el diseño de una solución tecnológica que optimice el uso 
del agua para riego (sistema por goteo) especificando sus partes, función, 
materiales y la secuencia de pasos para su construcción. 

Para lograrlo, primero reconocerán la importancia de cuidar el agua. El cambio 
climático –que acentúa las sequías y altera el ciclo del agua– y la contaminación 
de los cuerpos de agua afectan la disponibilidad de este recurso. Este contexto 
provee información para justificar la conservación del agua en tres frentes: a) 
modificando los hábitos referidos al consumo de agua, b) transformando y 
adaptando el estilo de vida a uno respetuoso con los recursos y el agua, y c) 
realizando actividades que ayuden a otros a entender la importancia de cuidar 
el agua. 

Luego, definirán los criterios para seleccionar materiales y herramientas 
adecuadas al diseño de un sistema de riego por goteo. Entre estos están: a) 
permitir ahorrar el máximo posible de agua, b) utilizar materiales caseros, y c) 
considerar medidas de seguridad. 

Asimismo, aprenderán los fundamentos científicos que explican el 
comportamiento fisicoquímico de la molécula de agua. Entre estos fundamentos 
se encuentran los siguientes: que el agua se presenta en estado sólido, líquido 
o gaseoso en las distintas capas de la Tierra (hidrósfera, litósfera, atmósfera); 
que es una molécula polar (el átomo de oxígeno es más electronegativo que 

Resumen 
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Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 
entorno.

• Determina una alternativa de solución tecnológica. 

• Diseña la alternativa de solución tecnológica.

• Implementa la alternativa de solución tecnológica.

• Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de 
solución tecnológica. 

Competencia y capacidades

Explica, mediante dibujos estructurados, el diseño de su solución tecnológica 
(sistema de riego por goteo) especificando materiales y herramientas a 
emplear en su construcción, la secuencia de pasos, sus partes o etapas, así 
como su forma, estructura y función.

Evidencia de aprendizaje

los átomos de hidrógeno) y que tiene varias propiedades, como su acción 
solvente, su fuerza de adhesión, el calor específico, la tensión superficial y la 
conducción eléctrica. Usando esta información, explicarán el funcionamiento 
de un sistema de riego por goteo que utiliza agua contenida en un recipiente y 
pabilo para irrigar el suelo adyacente (basada en la fuerza de adhesión), o de 
un sistema que utiliza agua contenida en una botella y cubierta por otra, donde 
se aproveche la evaporación y condensación del agua. 

Finalmente, identificarán los pasos para diseñar “en papel” un sistema de riego 
por goteo. Para ello, primero definirán el funcionamiento que esperan tener, 
luego seleccionarán los materiales y herramientas necesarios, y, por último, 
detallarán en dibujos las medidas y cantidades que usarán, de tal manera que 
cualquier persona que lea el diseño sea capaz de reproducirlo. 
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Enfoques transversales

Enfoque Ambiental

Justicia y solidaridadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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.

Los estudiantes impulsan acciones que contribuyan al ahorro de agua, 
identificando su importancia para actividades humanas como la agricultura.

• Moreno, A. (s. f.). Sistema de riego por goteo con botellas plásticas. 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Recuperado de https://
bit.ly/3bLUbk6 

• Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (s. f.). 
Uso de agua de calidad para la agricultura urbana en barrios de Managua, 
Nicaragua. Recuperado de http://www.fao.org/3/a-as412s.pdf 

Recursos

Elabora una tabla de cuatro columnas para registrar el funcionamiento de 
su solución tecnológica. En la primera columna, incluye la cantidad de agua 
utilizada dentro del sistema de riego (en el primer día de uso); en la segunda, 
la cantidad de agua que permanece dentro del sistema de riego luego de 24 
horas; en la tercera, la cantidad de agua luego de 48 horas, y en la cuarta, la 
cantidad de agua luego de 72 horas. 

Analiza estos datos y elabora una conclusión respecto al comportamiento del 
agua en el sistema de riego. Por ejemplo, si se utiliza mucha o poca agua, y si 
el agua llega de manera eficiente a la planta regada o no. 

Actividad de extensión
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Para el desarrollo de la competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno”, se busca que el estudiante explique, 
mediante dibujos estructurados, el diseño de su solución tecnológica (sistema 
de riego por goteo) especificando materiales y herramientas a emplear en su 
construcción, la secuencia de pasos, sus partes o etapas, así como su forma, 
estructura y función. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante 
movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes sobre las propiedades fisicoquímicas del agua. Identifica 
las propiedades que explican el funcionamiento del sistema de riego elegido 
(usando botellas y pabilo o usando solo botellas). 

• Elegido el sistema de riego a diseñar, elabora dibujos esquemáticos (no 
artísticos) donde señales las dimensiones de las partes (largo, ancho, 
profundidad, grosor, etc.) e indiques los materiales empleados. 

• En cada dibujo incluye una breve descripción de lo que has dibujado. Por 
ejemplo: “En esta imagen vemos la manera como cortar las botellas de 
plástico”.

• Realiza estos dibujos por cada paso de la construcción de tu solución 
tecnológica. Imagina que estás elaborando un manual detallado del paso 
a paso en la construcción de tu sistema de riego para que alguien más lo 
replique. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 23 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Calculamos las áreas de las superficies de uso común y personal para promover 
el respeto en la convivencia familiar

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes empleen estrategias heurísticas 
para determinar el área de cuadriláteros (rectángulo y cuadrado) estableciendo 
relaciones entre objetos y formas geométricas del contexto cotidiano.

Para lograrlo, primero recordarán qué es una figura geométrica compuesta y 
cómo se calcula el área de una superficie de forma cuadrada. A continuación, 
escucharán que la semana pasada los hermanos Ana, Benjamín y Carla 
elaboraron el plano de su habitación donde propusieron la distribución de 
espacios comunes y personales. Recordarán que el cuarto tiene forma de L y 
que las medidas de los lados de la superficie son de 6 m, 6 m, 3 m, 3 m, 3 m y 
3 m (ver imagen). Luego, teniendo en cuenta que los hermanos acordaron que 
los espacios personales tendrían dimensiones de 2 m x 2 m, los estudiantes 
determinarán cuál es el área de la habitación destinada al espacio personal y 
cuánto mide el área de la superficie destinada para los espacios comunes.

Resumen 
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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.

Competencia y capacidades

Determina el área total y las áreas que considere pertinentes sobre el plano 
que elaboró la semana pasada, donde visualiza la distribución de los espacios 
comunes y personales de su hogar.

Evidencia de aprendizaje

Para ello, emplearán el plano que dibujaron la semana anterior y recordarán 
que la longitud de un cuadradito de la hoja de su cuaderno representa 1 m. 
Luego, comprenderán que el área del cuadradito es de 1 m2 (1 m x 1 m) y que 
la figura compuesta contiene a otras figuras geométricas conocidas (en este 
caso, 3 cuadrados). Seguidamente, realizarán cálculos con diversas estrategias 
heurísticas para determinar el área de uso personal y común, así como el área 
total de la figura compuesta. Primero, hallarán el área total (27 m2) a partir 
de la cantidad de cuadraditos presentes en el plano. Después, emplearán la 
estrategia “dividir por partes”, reconociendo que la figura puede dividirse en 
tres cuadrados cuyos lados son de 3 m y, como cada uno de estos cuadrados 
tiene nueve cuadraditos (9 m2), el área total es igual a 3 veces el área de uno de 
estos cuadrados (27 m2). Seguidamente, aplicarán la estrategia “haciendo uso de 
fracciones”. En ese sentido, tomarán en cuenta que, durante la construcción del 
plano, graficaron un cuadrado cuyos lados eran de 6 m, y que luego dividieron 
este cuadrado en cuatro partes iguales y descartaron una de estas partes para 
formar el hexágono. Así, comprenderán que el área que se desea hallar son “tres 
cuartos” del área inicial, es decir, 3/4 de 36 m2 (36 cuadraditos) que es igual a 
27 m2. Después, calcularán el área de uso común para los tres hermanos, por lo 
que restarán las tres áreas de los espacios destinados al uso personal a la figura 
compuesta, determinando así que el área de uso común es de 15 m2.

Finalmente, contestarán algunas preguntas sobre su proceso de aprendizaje, 
identificando los aspectos que facilitaron y dificultaron dicho proceso, y cómo 
superaron las dificultades que se presentaron.
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de Trabajo de Matemática Resolvamos problemas 2  (páginas 159-
161 y 164)
https://bit.ly/3evyiFI

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

LIbertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Los estudiantes, a partir de la determinación del área de cuadriláteros de 
los espacios comunes y personales, comprenden la importancia de tener su 
propio espacio y respetar el de los demás.

Resuelve los problemas de las páginas 159-161 y 164 del cuaderno de trabajo 
Resolvamos problemas 2.

Actividad de extensión
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización”, se busca que el estudiante emplee estrategias 
heurísticas para determinar el área de cuadriláteros (rectángulo y cuadrado), y 
plantee afirmaciones sobre las relaciones y propiedades entre objetos y formas 
geométricas. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante 
movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Emplea el plano que elaboraste la sesión anterior. Si no lo elaboraste, realiza 
uno donde visualices la distribución de los espacios comunes y personales 
de tu hogar.

• Selecciona la estrategia que prefieras para determinar el área total del 
plano que elaboraste. Recuerda que, por convención, hemos establecido 
que un cuadradito de tu hoja cuadriculada equivale a 1 m.

• Contrasta tus resultados empleando otra de las estrategias y realiza lo 
mismo para determinar el área que representa a los espacios personales y 
comunes. Luego, registra las medidas que obtengas.

• Toma en cuenta que hemos abordado tres estrategias: a) contar cada 
cuadradito sabiendo que representa 1 m2 y luego sumar todos los cuadraditos 
para determinar el área deseada; b) descomponer la figura en cuadriláteros 
(cuadrados y rectángulos), hallar el área de estas figuras y después emplear 
operaciones de adición o multiplicación para las áreas que involucran dos o 
más cuadriláteros; y c) descomponer la figura en partes iguales para hallar 
una fracción y multiplicarla por el área total.

Orientaciones específicas
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 25 de setiembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Empleamos estrategias para la solución de conflictos en nuestra convivencia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes, a partir del análisis de casos 
cotidianos, identifiquen algunas estrategias para la solución de conflictos. Para 
ello, reconocerán qué es una estrategia de solución de conflictos y analizarán 
las características de tres de ellas: la comunicación asertiva, la empatía y la 
negociación. Luego, reconocerán la importancia para el bien común de emplear 
estrategias de solución de conflictos en todos los espacios de convivencia. Por 
último, los estudiantes describirán, como mínimo, dos casos de conflictos en la 
vida cotidiana, y formularán propuestas para resolverlos aplicando de manera 
adecuada la comunicación asertiva, la empatía y la negociación. 

Resumen

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

• Interactúa con todas las personas.

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia y capacidades
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Evidencia de aprendizaje

El estudiante formula propuestas de solución a los conflictos que observa en 
su hogar o comunidad. Dichas propuestas se deben basar en la comunicación 
asertiva, la empatía y la negociación.

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Diálogo y concertaciónValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Los estudiantes reconocen la importancia de practicar la comunicación asertiva, 
la empatía y la negociación para el manejo adecuado de situaciones de conflicto. 

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente en 
la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante plantee propuestas 
de solución de conflictos basadas en la comunicación asertiva, la empatía y la 
negociación. Para el logro del propósito, se espera que el estudiante movilice y 
combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes de la sesión.

• Recuerda situaciones de conflicto que hayas presenciado en tu hogar, e imagina 
cómo podrían resolverse utilizando la comunicación asertiva, la empatía y la 
negociación. 

• Identifica por qué la comunicación asertiva, la empatía y la negociación serían 
estrategias adecuadas para resolver esas situaciones de conflicto.  

• Elabora tus propuestas de solución de conflictos. Toma en cuenta que deben 
basarse en la comunicación asertiva, la empatía y la negociación.
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 25 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Elaboramos una historieta con acciones de las familias para fortalecer la 
convivencia en el hogar y la comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren una historieta 
sobre acciones para promover una convivencia saludable en el hogar.

Para lograrlo, primero recordarán qué es una historieta y cuáles son sus 
elementos. En ese sentido, repasarán el proceso de planificación de su guion, y 
llevarán a cabo la textualización y la revisión del mismo, por lo que verificarán 
los siete pasos que siguieron la semana anterior para construir el boceto de 
su historieta. Con este fin, compreobarán que hayan recopilado la información 
suficiente (paso 1). Luego, escucharán el caso de Marta y Eduardo, el cual 
fue abordado en el área de DPCC. Con este ejemplo, sabrán cómo redactar 
la sinopsis o resumen (paso 2) y las posibles estrategias para solucionar un 
conflicto (la comunicación asertiva, la comunicación empática y la negociación). 
También, emplearán el ejemplo para verificar los elementos que incluyeron en 
su guion (paso 3), y reconocerán que es importante considerar personajes 
interesantes, un conflicto que atrape al lector y un desenlace donde se resuelva 
dicho conflicto. Seguidamente, comprenderán que pueden guiarse de otras 
historietas para diseñar sus personajes (paso 4) y que ahora deben organizar 
sus bocetos (paso 5) para darles mayor detalle, lo cual implica colorear los 
dibujos que realizaron (pasos 6 y 7). Con estos aprendizajes, elaborarán su 
historieta teniendo en cuenta estos criterios: a) el tema que ha trabajado toma 
presentes los contenidos de las otras áreas de Aprendo en casa; b) la historieta 
presenta los elementos básicos: lugar, tiempo, personajes y acciones; c) y la 
historieta considerando elementos gráficos propios.

Resumen
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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.

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

Competencia y capacidades

Elabora una historieta que aborda las acciones que se pueden realizar para 
fomentar una mejor convivencia en el hogar. 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos 

Diálogo y concertaciónValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Los estudiantes elaboran una historieta para promover acciones que favorezcan 
una buena convivencia en el hogar. 
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• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras, VI ciclo (página 39)
https://bit.ly/3hyTqwO 

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna”, se busca que el estudiante elabore una historieta sobre 
acciones que promueven  una convivencia saludable en el hogar. Para el 
logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las 
capacidades de la competencia. 

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Considera el guion que planificaste la semana pasada para elaborar la 
versión final de tu historieta. Para ello, escribe una sinopsis o resumen, y 
detalla más tu historia procurando que tus personajes sean interesantes, 
exista un conflicto y haya un desenlace. 

• Emplea los bocetos que realizaste para definir a tus personajes y demás 
aspectos que dibujarás empleando colores.

• Verifica que has seguido todos los pasos requeridos y que tu historieta 
presenta una secuencia narrativa (inicio, nudo y desenlace). Asimismo, 
revisa lo siguiente: si la intención comunicativa se ajusta a tu propósito, si 
has incluido las evidencias de las demás áreas de Aprendo en casa, y si el 
texto es claro para el lector y no tiene errores de ortografía.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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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 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

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
http://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/

