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Medio: TV
Fecha: Martes 22 y jueves 24 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática, Personal Social y Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Cuando nos cuidamos, protegemos a los demás

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que empezó la semana pasada, 
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 se realizan las campañas de salud? ¿Cómo impacta una campaña de 
salud en nuestra familia y la salud pública?

Durante esta segunda semana, los estudiantes aprenderán a leer información 
contenida en tablas de conteo sobre un registro de vacunas, y representarán en 
gráficos de barras dicha información para comparar datos y tomar decisiones. 
Para ello, revisarán tablas que contienen información sobre las vacunas que se 
aplican a los bebés según su edad, así como tablas de conteo en las que se 
registran las cantidades mediante líneas o palitos para saber cuántas vacunas 
se aplican en un día. De este modo, emplearán los datos para registrar la 
información en un gráfico de barras verticales, en el que pintarán un recuadro 
por cada vacuna aplicada. Así, interpretarán y compararán los datos de cada 
vacuna para determinar cuáles son las que más se han aplicado en un día. 
También, conocerán que el diagrama de barras tiene dos ejes, uno horizontal 
y otro vertical, los cuales representan la información que se requiere registrar.

Por otro lado, los estudiantes conocerán la importancia del lavado de manos 
con agua y jabón para la prevención y protección de las enfermedades. En 
ese sentido, aprenderán que los microorganismos son tan pequeños que no 
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Programas

1 Aprenderemos a registrar datos en gráficos de barras 
verticales Martes 22 de setiembre

2 ¿Por qué hay que lavarse las manos para proteger a los 
demás? Jueves 24 de setiembre

pueden verse a simple vista, y que al lavarnos las manos nos deshacemos 
de ellos antes de que entren en contacto con nuestra boca, ojos o nariz. 
Asimismo, comprenderán la importancia de protegerse a sí mismos, puesto 
que de esta manera protegen a los demás, como, por ejemplo, a sus familias. A 
partir de ello, elaborarán una presentación en la que mencionen la importancia 
de cuidarnos y proteger nuestro sistema inmunológico.

Matemática:

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. 

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones basado en información obtenida.

Personal Social:

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

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.

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

Áreas, competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Interpreta la información de un gráfico de barras que representa las vacunas 
aplicadas a dos personas. Para ello, identifica la cantidad de vacunas que cada 
persona se ha aplicado considerando los cuadraditos que componen cada 
barra, establece una relación entre las barras y determina los cuadraditos que 
no se relacionaron para hallar qué persona recibió más vacunas. Después, 
sustenta su respuesta mencionando los pasos que realizó para hallarla. 

• Elabora una presentación, a través de un texto, sobre la importancia de cuidarse 
y proteger el sistema inmunológico. Para ello, identifica a quién está dirigida 
su presentación, cuál es el propósito y por qué debe cuidar a las personas 
que están a su alrededor. Asimismo, considera dentro de su presentación el 
beneficio de las vacunas, y si ha utilizado adecuadamente las comas, el punto 
final y las mayúsculas. Cuando presenta su texto, expresa su posición y respeta 
la de sus interlocutores, sin dejar de proponer acciones que se vinculan al 
bienestar de todos. Finalmente, menciona en qué otras situaciones cotidianas 
se puede aplicar lo aprendido en estas dos semanas.      

Actividad de extensión

• Determina qué persona recibió más vacunas interpretando el siguiente gráfico 
de barras:

• Además del texto para presentar la importancia de cuidarse y proteger 
el sistema inmunológico, puede incluir en su presentación una canción, un 
poema, un video, entre otros medios.

Ana                    Gabriel
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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 cuidarse frente a las enfermedades 
infectocontagiosas cumpliendo las recomendaciones para protegerse y 
proteger a los demás.

• Hoja de papel o cuaderno

• Lápiz

• Lápices de colores

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

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

