
#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: Tercero y cuarto de Secundaria

Fortalecemos la convivencia en el hogar mediante la solución de conflictos

Experiencia de aprendizaje

A raíz del incremento de las personas infectadas por el COVID-19, algunas 
autoridades comunales han dispuesto el cierre del acceso a sus comunidades 
para salvaguardar la salud de su población. Como consecuencia, los proveedores 
de alimentos, medicinas, insumos para la ganadería, agricultura y pesca, entre 
otros, no pueden llegar a ellas, lo cual genera la especulación en los precios de 
algunos productos y diversos conflictos entre los miembros de las familias por 
la falta de alimentos, medicinas e insumos para las actividades productivas.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
propongan soluciones responsables y éticas a los conflictos que se presentan 
en su comunidad. Para ello, se enfrentarán al siguiente reto: 

• ¿Cómo podemos contribuir a mejorar la convivencia en la familia ante los 
conflictos que vivimos actualmente?

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 la resolución de conflictos. 
Con la información recopilada, y poniendo en juego sus competencias 
comunicativas, elaborarán un reporte sobre el manejo de conflictos en la familia 
y/o comunidad para promover y asumir una nueva convivencia responsable y 
ética.

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.

• Resuelve 
problemas 
de gestión 
de datos e 
incertidumbre.

• 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, mediante un texto 
escrito, las funciones principales 
del sistema nervioso y cómo 
responde a los estímulos 
externos. Asimismo, incluye 
en su explicación cómo la 
manera en que los conflictos 
que experimentamos en la 
vida afectan las emociones, el 
comportamiento y la salud de 
las personas.

• Describe la interacción de los 
receptores, el sistema nervioso 
periférico y el sistema nervioso 
central.

• Distingue los estímulos internos 
de los externos, y el sistema 
nervioso central del periférico. 

• Reconoce el efecto de las 
emociones en distintos órganos o 
componentes del cuerpo.

Matemática

• Determina la probabilidad de 
un suceso seguro, posible e 
imposible al identificar sucesos 
susceptibles de generar 
conflictos en su familia. Luego, 
formula conclusiones y justifica 
afirmaciones sobre dichos 
sucesos.

• Identifica situaciones aleatorias 
que generan conflictos en la 
familia en este nuevo periodo de 
la convivencia social.

• Organiza las situaciones 
aleatorias considerando la 
menor o mayor probabilidad de 
ocurrencia, relacionándolas con 
eventos que generan conflictos 
en la familia.

• Determina las condiciones y 
restricciones de una situación 
aleatoria y representa su 
probabilidad a través del valor 
racional de 0 a 1. A partir de 
este valor, determina la mayor o 
menor probabilidad de un suceso 
en comparación con otros.

• Determina los sucesos 
probabilísticos sobre los eventos 
que producen conflictos en las 
familias.

• Propone y justifica afirmaciones 
sobre el manejo adecuado de 
los conflictos en las familias, 
empleando sus conocimientos de 
los sucesos probabilísticos.

• Plantea y contrasta afirmaciones 
sobre sucesos de una situación 
aleatoria. Las justifica con 
ejemplos y usando la información 
obtenida. Reconoce errores o 
vacíos en sus conclusiones o en 
las de otros estudios y propone 
mejoras.
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Comunicación

• Planifica y elabora un reporte 
que aborde acciones realizadas 
por su familia para promover 
una buena convivencia familiar.

• Identifica información explícita 
del texto oral, seleccionando 
datos específicos.

• Identifica información explícita, 
relevante y complementaria en 
diversos tipos de textos, así como 
vocabulario especializado.

• Explica el tema, los subtemas y el 
propósito comunicativo del texto.

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa.

• Define la secuencia textual y 
las características del género 
solicitado.

• 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. 

• Usa las convenciones del lenguaje 
escrito.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

• Registra en su anecdotario 
el desarrollo de conflictos 
en los espacios en los que 
interactúa y que influyen en la 
convivencia en la familia. Luego, 
elabora recomendaciones 
para la prevención o solución 
de conflictos, basándose en 
su análisis de las situaciones 
de conflicto en su familia y 
en su diagnóstico del uso de 
estrategias para resolverlas.

• Registra conflictos explicando por 
qué los considera relevantes para 
la convivencia en la familia.

• Explica los diferentes tipos de 
conflicto que registra a partir de 
las características identificadas. 

• Utiliza estrategias diversas 
y creativas para prevenir y 
enfrentar conflictos.

• Identifica los resultados que 
dieron resultados positivos y los 
que no tuvieron tanto éxito.

• Explica la razón del resultado 
positivo o no positivo.
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Programación

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

Lunes 14 de Setiembre
 
Iniciamos nuestro proyecto 
integrador y cómo procesa 
nuestro sistema nervioso 
las emociones que generan 
los conflictos

Miércoles 16 de Setiembre

Determinamos los sucesos 
probabilísticos para el manejo 
responsable de los conflictos 
en la familia

Viernes 18 de Setiembre

(*) Diferenciamos conflictos 
originados por la dinámica 
de las relaciones humanas de 
aquellos generados por su 
estancamiento

(**) Planificamos un reporte 
de las acciones que realizan 
las familias para una mejor 
convivencia, evitando 
conflictos en la comunidad

Lunes 21 de Setiembre
 
Cómo procesa nuestro 
sistema nervioso las 
emociones que generan los 
conflictos

Miércoles 23 de Setiembre

Planteamos conclusiones 
probabilísticas para el manejo 
responsable de los conflictos

Viernes 25 de Setiembre

(*) Utilizamos estrategias 
adecuadas para prevenir y 
enfrentar conflictos

(**) Elaboramos un reporte 
de las acciones que realizan 
las familias para una mejor 
convivencia, evitando 
conflictos en la comunidad
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 21 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Continuamos nuestro proyecto integrador “Fortalecemos la convivencia en 
el hogar mediante la solución de conflictos”, explicando cómo los conflictos 
generan emociones y comportamientos

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen, usando un cuadro 
de tres columnas, el efecto que los conflictos generan en las emociones, el 
comportamiento y la salud. 

En primer lugar, tendrán en cuenta lo aprendido en la sesión anterior respecto 
de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso. Así, recordarán que el 
sistema nervioso recibe estímulos internos o externos, y los traduce a impulsos 
nerviosos que generan diversas respuestas en órganos y músculos. También, 
que contamos con un sistema nervioso central (SNC) y un sistema nervioso 
periférico (SNP), que las percepciones resultan de integrar las sensaciones 
para darles un significado mientras que las sensaciones se refieren al 
procesamiento en el cerebro de la información brindada por los receptores, 
y que tenemos distintos tipos de receptores sensoriales (mecanorreceptores, 
quimiorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores y nociceptores). 

Luego, conocerán la diferencia entre emoción (de menor duración que un 
sentimiento, pero más intensas) y sentimiento (estado de ánimo de larga 
duración, producto de las emociones). También, reconocerán que las emociones 
pueden ser positivas (por ejemplo, la alegría o satisfacción) o negativas 
(por ejemplo, la culpa). Con esta información, diferenciarán los efectos que 
las emociones positivas y negativas generan en las personas (por ejemplo, 
el miedo nos impulsa a buscar refugio o huir de la amenaza). Igualmente,  
entenderán que los marcadores somáticos son las sensaciones de rechazo o 
atracción casi inmediata que se experimenta frente a una situación. 

Resumen 
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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. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Explica, mediante un texto escrito, la manera en que los conflictos que 
experimentamos en la vida afectan las emociones, el comportamiento y la 
salud de las personas.

Evidencia de aprendizaje

Elabora un registro de las emociones y sentimientos que experimenta frente a los 
diferentes conflictos cotidianos en casa o la comunidad. Usando la información 
de este registro, identifica patrones, similitudes o diferencias en las emociones 
y sentimientos experimentados. Utiliza estos patrones para reconocer cómo 
reacciona y así gestionar efectivamente sus futuras reacciones. 

Actividad de extensión

También, aprenderán que podemos dejarnos llevar por las emociones o, por el 
contrario,  podemos reflexionar sobre lo que nos sucede para comportarnos 
de manera racional, gestionando nuestro bienestar psicológico. Asimismo, 
reconocerán que nuestro cuerpo reacciona a los sentimientos y emociones 
generando estrés que afecta al sistema inmunológico (disminuyen las defensas), 
cardiovascular (aumenta la presión arterial) y gastrointestinal (genera acidez, 
úlceras, reflujo gastroesofágico). Así, comprenderán la importancia de gestionar 
la conducta emocional para evitar conflictos y afectar nuestro organismo.

Finalmente, con esta información, elaborarán una explicación respecto al efecto 
que tienen los conflictos en las emociones, el comportamiento y la salud, para 
lo cual usarán datos previamente registrados en una tabla de tres columnas. 
En la primera, reconocerán la emoción experimentada frente a determinada 
situación; en la segunda, identificarán la parte del cuerpo afectada por la 
emoción; y en la tercera, registrarán la reacción ante la situación vivida. 



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Pérez, D. et al. (2014). Conocimientos sobre estrés, salud y creencias de 
control para la atención primaria de salud. Revista cubana de medicina 
general integral. Recuperado de https://bit.ly/3k37cZC

• Ministerio de Sanidad de España. (2020). Emociones y Salud. Recuperado 
de https://bit.ly/32mtyPP  

Recursos

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes reconocen que las emociones y los sentimientos afectan el 
comportamiento y la salud, y que pueden ser modulados y racionalizados 
para mejorar nuestro comportamiento y preservar nuestra salud. 
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Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 
y universo”, se busca que el estudiante explique, mediante un texto escrito, 
la manera en que los conflictos que experimentamos en la vida afectan las 
emociones, el comportamiento y la salud de las personas. 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 diferencias entre emoción y sentimiento. 
Identifica las emociones y sentimientos que experimentas frente a un 
conflicto que se produce, por ejemplo, en tu casa o tu comunidad.

• Revisa tus apuntes sobre los efectos que los sentimientos y emociones 
pueden causar en el sistema inmunológico, cardiovascular o digestivo. 
Identifica si has experimentado dichas respuestas fisiológicas frente a una 
emoción o sentimiento. 

• Elabora un organizador gráfico donde vincules las emociones o sentimientos 
con las respuestas fisiológicas experimentadas por tu cuerpo. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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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, a partir de la formulación de conclusiones probabilísticas 
de sucesos aleatorios, contribuyen en la solución de conflictos para mejorar 
la convivencia familiar.

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 3 (página 182)
https://bit.ly/2ZS4OfZ 

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 4 (páginas 179 
y 180)
https://bit.ly/3fZGn6Z 

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante plantee conclusiones y justifique 
afirmaciones sobre sucesos aleatorios. 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:

• Para redactar tus conclusiones, toma en cuenta el valor de la probabilidad 
de los sucesos seguros, posibles e imposibles que determinaste en la 
sesión anterior. Recuerda que estos sucesos se relacionan con acciones 
que podrían perjudicar o favorecer la convivencia familiar. Por ejemplo, es 
posible que los sucesos “salir en grupos a la comunidad” o “no respetar las 
condiciones de seguridad” ocasionen conflictos en mi familia.

• Encuesta a cada miembro de tu familia sobre su percepción de los sucesos 
que identificaste como seguros, posibles e imposibles. Registra estas 
respuestas (sí o no) por cada acción propuesta.

• Asocia a cada acción o suceso aleatorio al valor de probabilidad que tiene 
de generar conflictos en tu familia. Para ello, relaciona los casos favorables 
con los casos posibles. Por ejemplo, todos mis familiares consideran que 
“respetar los espacios físicos” no ocasionan conflictos, por lo que es un 
suceso imposible y su probabilidad es 0/6 (P(s) = 0).

• Redacta conclusiones y afirmaciones sobre los sucesos probabilísticos 
que originan conflictos en tu familia, y justifícalas con los resultados que 
obtuviste. Por ejemplo:

-  Cuando el suceso es seguro, su probabilidad es 1. 

-  Es imposible que los sucesos “respetar los espacios físicos de mis 
familiares” y “dialogar con los miembros de mi familia” generen conflictos 
en mi familia, dado que su probabilidad es cero.

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: Tercero y cuarto de Secundaria

Planteamos conclusiones probabilísticas para el manejo responsable de los 
conflictos

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes planteen conclusiones y 
justifiquen afirmaciones sobre sucesos aleatorios. 

Para lograrlo, primero contestarán qué entienden por probabilidad, cómo se 
determina, y qué son los sucesos aleatorios seguros, posibles e imposibles. 
Luego, cotejarán sus respuestas con los alcances brindados por el locutor. 
Seguidamente, escucharán cómo Braulio realizó el reto de la semana 
pasada e identificó seis acciones que podrían originar conflictos en su 
familia: a) jugar todo el día, b) no cumplir con las responsabilidades, c) salir 
en grupos a la comunidad, d) no respetar las condiciones de seguridad, e) 
respetar los espacios físicos de mis familiares y f) dialogar con los miembros 
de mi familia. Así, registrarán dos acciones por cada suceso seguro (a y b), 
posible (c y d) e imposible (e y f). Después, comprenderán que, para construir 
afirmaciones y conclusiones probabilísticas sobre los sucesos planteados, es 
necesario determinar la probabilidad de que dichas acciones generen conflictos. 
En ese sentido, utilizarán el ejemplo de Braulio para aprender a establecer 
dicha probabilidad, por lo que elaborarán una tabla donde incluirán a todos los 
miembros de la familia de Braulio y registrarán su percepción sobre si cada una 
de estas acciones causa o no conflicto (sí o no).

Tras completarla tabla con las respuestas, determinarán la probabilidad 
dividiendo los casos favorables entre los casos posibles. Para ello, considerarán 
para todos los casos posibles el valor de 6 y los casos favorables estarán en función 
de la cantidad de respuestas afirmativas. Por ejemplo, según las respuestas, la 
probabilidad de que se ocasionen conflictos por “no respetar las condiciones de 
seguridad” es P(s ) = 3/6 = 0,5 (posible). Así, justificarán los sucesos seguros, 
posibles e imposibles propuestos por Braulio. Enseguida, aprenderán a plantear 

Resumen 
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Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Competencia y capacidades

Formula conclusiones y justifica afirmaciones sobre la probabilidad de sucesos 
seguros, posibles e imposibles, los cuales se relacionan con acciones que 
podrían perjudicar o favorecer la convivencia familiar. 

Evidencia de aprendizaje

• 3.er grado: Resuelve los problemas de la página 182 del cuaderno de trabajo 
de Matemática Resolvamos problemas 3.

• 4.° grado: Resuelve los problemas de las páginas 179 y 180 del cuaderno de 
trabajo de Matemática Resolvamos problemas 4.

Actividad de extensión

afirmaciones con base en las probabilidades determinadas. Por ejemplo, la 
probabilidad es un número o valor que varía del 0 al 1. Finalmente, plantearán 
conclusiones probabilísticas, tales como es seguro que los sucesos “jugar todo 
el día” y “no cumplir con nuestras responsabilidades” generen conflictos en la 
familia de Braulio, ya que su probabilidad es de 1. 
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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, a partir de la formulación de conclusiones probabilísticas 
de sucesos aleatorios, contribuyen en la solución de conflictos para mejorar 
la convivencia familiar.

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 3 (página 182)
https://bit.ly/2ZS4OfZ 

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 4 (páginas 179 
y 180)
https://bit.ly/3fZGn6Z 

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante plantee conclusiones y justifique 
afirmaciones sobre sucesos aleatorios. 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:

• Para redactar tus conclusiones, toma en cuenta el valor de la probabilidad 
de los sucesos seguros, posibles e imposibles que determinaste en la 
sesión anterior. Recuerda que estos sucesos se relacionan con acciones 
que podrían perjudicar o favorecer la convivencia familiar. Por ejemplo, es 
posible que los sucesos “salir en grupos a la comunidad” o “no respetar las 
condiciones de seguridad” ocasionen conflictos en mi familia.

• Encuesta a cada miembro de tu familia sobre su percepción de los sucesos 
que identificaste como seguros, posibles e imposibles. Registra estas 
respuestas (sí o no) por cada acción propuesta.

• Asocia a cada acción o suceso aleatorio al valor de probabilidad que tiene 
de generar conflictos en tu familia. Para ello, relaciona los casos favorables 
con los casos posibles. Por ejemplo, todos mis familiares consideran que 
“respetar los espacios físicos” no ocasionan conflictos, por lo que es un 
suceso imposible y su probabilidad es 0/6 (P(s) = 0).

• Redacta conclusiones y afirmaciones sobre los sucesos probabilísticos 
que originan conflictos en tu familia, y justifícalas con los resultados que 
obtuviste. Por ejemplo:

-  Cuando el suceso es seguro, su probabilidad es 1. 

-  Es imposible que los sucesos “respetar los espacios físicos de mis 
familiares” y “dialogar con los miembros de mi familia” generen conflictos 
en mi familia, dado que su probabilidad es cero.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 25 de setiembre
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Utilizamos estrategias para prevenir y enfrentar conflictos

Sesión

El propósito de esta sesión es promover que los estudiantes utilicen estrategias 
adecuadas para prevenir y enfrentar conflictos. Para ello, a partir del análisis 
de situaciones de conflicto, identificarán algunas estrategias que ayudan a 
solucionarlos —tales como la comunicación asertiva, la comunicación empática 
y la negociación—. Luego, reconocerán la importancia del uso de estrategias 
de resolución de conflictos para promover el bien común en todos los espacios 
de convivencia. Por último, los estudiantes elaborarán recomendaciones para la 
prevención y solución de conflictos en aras de una buena convivencia familiar. 

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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El estudiante elabora recomendaciones para la prevención o solución de 
conflictos, basándose en su análisis de las situaciones de conflicto en su familia 
y en su diagnóstico del uso de estrategias para resolverlas. 

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 reconocen la importancia del uso de estrategias para el manejo 
adecuado de situaciones de conflicto en su familia. 

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante elabore 
recomendaciones para la prevención o solución de conflictos, basándose en 
su análisis de las situaciones de conflicto en su familia y en su diagnóstico del 
uso de estrategias para resolverlas. 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.

• Analiza la dinámica e interacción de los miembros de tu familia e identifica 
conflictos entre ellos. Si fuera el caso, determina cómo los resuelven. 

• A partir de lo anterior, evalúa si el uso de estrategias de resolución y 
prevención de conflictos fue positivo o negativo, e identifica por qué.

• Tomando en cuenta tu análisis, formula conclusiones y recomendaciones 
sobre la prevención y solución de conflictos.

• Puedes ordenar tu trabajo mediante una tabla como esta: 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

N° DESCRIPCIÓN DEL 
CONFLICTO

USO DE LA 
ESTRATEGIA

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Viernes 25 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Elaboramos un reporte de las acciones que realizan las familias para una 
mejor convivencia, evitando conflictos en la comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren un reporte sobre 
las acciones que realizan en su familia para promover una buena convivencia 
en el hogar.

Para lograrlo, primero recordarán que están desarrollando la experiencia de 
aprendizaje “Fortalecemos la convivencia en el hogar mediante la solución 
de conflictos”. Luego, contestarán algunas preguntas sobre las lecturas 
que leyeron y socializaron con su familia la semana pasada (ver recursos) y 
cotejarán sus respuestas con la información brindada por el locutor.

Seguidamente, entenderán que al diseñar su plan de reporte cumplieron 
con el proceso de planificación en la elaboración de un texto, y que ahora 
trabajarán en la textualización y revisión de su reporte. En ese sentido, sabrán 
que deben respetar la estructura (introducción, cuerpo y cierre) al redactar 
este texto, y que deben incorporar aspectos relacionados con la solución de 
conflictos apoyándose en las herramientas presentadas en el área de DPCC: la 
comunicación asertiva, la comunicación empática y la negociación. Con esta 
información, elaborarán su reporte teniendo en cuenta que en la introducción 
considerarán al destinatario y el tema a abordar; en el cuerpo explicarán, con 
un lenguaje claro y sencillo, cómo el uso de una de las herramientas contribuyó 
a solucionar un conflicto; y en el cierre incluirán la fecha y su firma.

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.

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.

Competencias y capacidades

Elabora un reporte que aborde acciones realizadas por su familia para promover 
una buena convivencia familiar.

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 emplean su reporte para dialogar con su familia sobre la 
importancia de promover acciones que los ayuden a tener una buena convivencia 
en el hogar.
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• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 3 (páginas 32-34)
https://bit.ly/302NR3r 

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 4 (página 48)
https://bit.ly/304avbL

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante elabore un reporte sobre las 
acciones que realizan en su familia para promover una buena convivencia 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:

• Utiliza el borrador de reporte que elaboraste la semana pasada para 
enriquecer tus ideas en la introducción y en el cuerpo de este texto.

• En la introducción, verifica que posees toda la información sobre aquellas 
acciones que emplea tu familia para fomentar una buena convivencia 
familiar. Para ello, pregúntales si a lo largo de esta semana pusieron en 
práctica las acciones que mencionaron.

• En el cuerpo de tu reporte, señala cómo las herramientas que aprendieron 
en el área de DPCC contribuyeron a solucionar o prevenir un conflicto 
familiar. Asegúrate de registrar los hechos minuciosamente.

• En el cierre, actualiza la fecha de tu reporte e incluye el nombre de tu 
localidad y tu nombre completo. 

• Una vez que hayas finalizado, verifica que tu texto sea claro y fácil de 
comprender para tus destinatarios. Para ello, lee en voz alta tu texto y 
procura que las oraciones sean lógicas, que no haya contradicciones y que  
hagas un uso adecuado de la ortografía. Asimismo, pon especial atención a 
no desviarte del tema propuesto. Luego, registra y corrige los errores que 
hayas encontrado.

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/

