
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes 21 al viernes 25 de setiembre de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, Educación Física, Personal Social y 
Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Cuidando nuestra salud cuidamos a nuestra familia

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes reflexionen sobre el uso de fuentes confiables para la toma de 
decisiones familiares respecto al cuidado de la salud. Para ello, reconocerán 
que actualmente estamos expuestos a una gran variedad y cantidad de 
información, que es difundida por distintos medios y que no necesariamente 
es verídica. Además, deliberarán sobre las medidas para el cuidado de la salud 
frente a la pandemia del COVID-19 y explicarán el proceso de elaboración de 
compuestos que protegen la salud a partir de la solución de problemas. Con 
este fin, se plantearán las siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué noticias 
sobre los cuidados de la salud se divulgan en los medios? ¿Estamos seguros 
de que esta información es confiable? ¿Toda la familia está de acuerdo con 
las medidas que se han tomado para protegerse? Tras responder a estas 
preguntas, elaborarán una cartilla de recomendaciones para el cuidado de su 
salud y la de sus familias.

En esta segunda semana, los estudiantes identificarán casos en los que se 
ha brindado información falsa por diversos medios (redes sociales, correos 
electrónicos y chats) sobre las posibles curas del COVID-19 y el desarrollo de 
vacunas dentro y fuera del Perú. A partir de esto, se preguntarán: ¿En qué 
fuentes confiables podemos obtener información sobre la vacuna y el COVID-19? 
¿Cómo distinguir la información confiable de la no confiable? Para responder 
a estas interrogantes y entender en qué consiste la infodemia, escucharán 
el testimonio de un especialista en el tema. Luego, revisarán información en 
las páginas web de instituciones oficiales (Organización Mundial de la Salud, 
Ministerio de Salud, y las de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades), e identificarán información confiable verificando tres criterios: 
la fuente, el autor y el contenido. De esta manera, discriminarán información y 
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redactarán su postura acerca de la creación de un reglamento para controlar 
la difusión de noticias falsas sobre las vacunas y el COVID-19, sustentando 
sus argumentos con datos, cantidades y porcentajes obtenidos de las fuentes 
confiables que revisaron. 

Posteriormente, elaborarán una lista de recomendaciones para realizar actividad 
física en casa. Para ello, tendrán en cuenta las sugerencias propuestas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre cómo mantenerse activos, cuidar 
la salud mental y comer saludablemente. Seguidamente, dialogarán con sus 
familiares y tomarán acuerdos para establecer hábitos saludables en el hogar, 
tales como realizar estiramientos, caminatas, descansos breves, actividades 
aeróbicas, respiraciones o meditación, y optar por una alimentación variada y 
balanceada, entre otros. También, asumirán el rol de detectives para cuestionar 
la información que sus familiares reciben por medio de mensajes de textos, 
correos electrónicos, etc., e identificar que estas pueden ser noticias falsas 
(fake news). Para lograrlo, tendrán en cuenta las recomendaciones de una 
especialista y los criterios para determinar que una información es confiable: 
a) el autor es experto en el tema; b) el texto tiene un propósito, es objetivo y 
preciso, y está actualizado; y c) presenta fuentes de donde el autor obtuvo la 
información. Con todo lo aprendido, propondrán recomendaciones para evitar 
tomar medidas, como la automedicación, que puedan dañar su salud y la de 
su familia. 

Por otro lado, elaborarán una cartilla de recomendaciones para el cuidado 
de la salud frente al COVID-19. Para ello, planificarán lo que van a escribir 
considerando las siguientes preguntas: ¿Para qué vamos a hacer una cartilla? 
¿De qué va a tratar? ¿Qué fuentes confiables vamos a utilizar? ¿A quién 
nos vamos a dirigir? ¿En qué soporte la vamos a crear? ¿Qué materiales 
necesitaremos? Asimismo, organizarán sus ideas a partir de la siguiente 
estructura: carátula, fundamentación de la importancia del contenido, 
recomendaciones u orientaciones del cuidado de la salud y conclusión. 
Además, revisarán su texto asegurándose de que contenga: carátula, autor, 
fundamentación, orientaciones, materiales, conclusión y fuentes confiables, 
y que haga uso de recursos ortográficos; y harán las correcciones que sean 
necesarias. 

Finalmente, compartirán con su familia su cartilla de recomendaciones 
y responderán estas preguntas: ¿Qué les parecieron las cartillas sobre el 
cuidado de la salud? ¿Por qué? ¿Cuál de las recomendaciones les pareció 
más significativa? ¿Qué lecciones o aprendizajes han logrado sobre el uso de 
fuentes confiables? ¿Qué prácticas van a incorporar en su vida sobre el uso 
de fuentes confiables? ¿Lograron comprometer a toda su familia en realizar 
las recomendaciones de las cartillas? ¿Cómo? De esta manera, evaluarán su 
trabajo y crearán una ficha de reflexión que luego archivarán en su portafolio. 
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Programas

1 Asumimos una postura frente a la información existente 
sobre la vacuna contra el COVID-19 Lunes 21 de setiembre

2 Mantenernos activos beneficia a nuestro cuerpo y a nuestra 
mente Martes 22 de setiembre

3 Asumimos una posición sobre el cuidado de su salud basada 
en fuentes confiables de información Miércoles 23 de setiembre

4
Planificamos para escribir la primera versión de nuestra 
cartilla de recomendaciones para el cuidado de nuestra 
salud y la de nuestra familia

Jueves 24 de setiembre

5
Revisamos y corregimos la cartilla de recomendaciones 
para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia Viernes 25 de setiembre

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.

Educación Física:

Asume una vida saludable.

• Incorpora prácticas que mejoren su calidad de vida.

Personal Social:

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Delibera sobre asuntos públicos.

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.

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

Áreas, competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Redacta su postura acerca de la creación de un reglamento para controlar 
la difusión de noticias falsas sobre el COVID-19 y las vacunas, y coloca, en 
una tabla, la pregunta de investigación, los aspectos que investigó, las fuentes 
consultadas y su postura al respecto. Para ello, verifica la veracidad de la 
información que circula por diversos medios de comunicación a partir de los 
tres criterios de verificación (fuente, autor y contenido). Asimismo, consulta 
datos, cantidades y porcentajes en fuentes confiables, como las páginas web 
de la OMS, el Minsa y el CDC, para sustentar sus argumentos.

• Elabora, a partir del diálogo con sus familiares, una lista de recomendaciones 
generales para realizar actividades físicas en casa, tales como realizar 
estiramientos, caminatas, descansos breves, actividades aeróbicas, 
respiraciones, meditación, etc. Para lograrlo, considera las recomendaciones 
de la OMS sobre la importancia de mantenerse activos, cuidar la salud mental 
y comer saludablemente para reducir las condiciones de riesgo frente al 
COVID-19.

• Prepara una lista de recomendaciones dirigida a sus familiares a fin de que 
estos puedan identificar y cuestionar información falsa sobre el COVID-19 
que provienen de algunas fuentes no confiables. Para lograrlo, emplea sus 
apuntes sobre consejos de los especialistas entrevistados en la sesión y busca 
información adicional en medios de comunicación como la radio, la televisión, 
los diarios, páginas de internet de instituciones públicas, entre otros.

• Elabora el borrador de su cartilla de recomendaciones para el cuidado de su 
salud y la de sus familiares. Para ello, planifica lo que va a escribir a partir de 
preguntas orientadoras y organiza sus ideas según la siguiente estructura e 
indicaciones: 1. Carátula, que contiene un título atractivo e interesante, presenta 
una imagen relacionada con el tema y el nombre del autor. 2. Fundamentación 
de la importancia del contenido, es decir, los conceptos, causas, consecuencias 
u otros datos de interés del lector que deben estar acompañados de imágenes. 
3. Recomendaciones y orientaciones del cuidado de la salud redactadas de 
manera clara y directa, y que incluyan imágenes, gráficos o esquemas. 4. 
Conclusión, escrita de forma corta y directa.

• Revisa y redacta la versión final de su cartilla de recomendaciones incorporando 
las mejoras que sean necesarias. Para ello, considera los siguientes elementos: 
carátula, autor, fundamentación, orientaciones, materiales, conclusión, fuentes 
confiables y empleo correcto de la ortografía.
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Actividades de extensión

• Evalúa su postura crítica acerca de la creación de un reglamento para controlar 
las noticias falsas sobre el COVID-19 y las vacunas empleando una ficha de 
autoevaluación, donde señala con un “sí” o “no” si se cumple con los criterios 
indicados. Además, redacta un comentario para cada criterio.

• Revisa su cartilla de recomendaciones con una ficha de reflexión, la cual ha 
sido previamente elaborada considerando las siguientes preguntas: ¿Qué les 
parecieron las cartillas sobre el cuidado de la salud? ¿Por qué? ¿Cuál de las 
recomendaciones les pareció más significativa? ¿Qué lecciones o aprendizajes 
han logrado sobre el uso de fuentes confiables? ¿Qué prácticas van a incorporar 
en su vida sobre el uso de fuentes confiables? ¿Lograron comprometer a toda 
su familia en realizar las recomendaciones de las cartillas? ¿Cómo?

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Conciencia de derechosValor(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 y sus familias reconocen que la salud es un derecho individual 
y colectivo; por ello, reflexionan sobre la importancia de manejar y difundir 
información verídica sobre el COVID-19, a fin de tomar las medidas correctas 
para la protección de su salud y la de los demás.
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• Cuaderno u hojas

• Lapicero

• Lápiz 

• Lápices de colores

• Regla

• Borrador 

• Tajador 

• Portafolio

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/

