
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Lunes 28 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

Reflexionamos sobre los logros y aspectos por mejorar respecto a la 
competencia “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma” y “Explica el 
mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo” analizando las evidencias del proyecto 
“Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable sobre el 
uso y consumo de los recursos”

Si bien la evaluación es un proceso permanente, la intención de esta semana 
es dedicar un tiempo especial para revisar y reflexionar con los estudiantes 
sobre las experiencias vividas, haciendo evidente y poniendo en valor los 
aprendizajes que han logrado.

El propósito de esta sesión es que los estudiantes reflexionen sobre sus 
aprendizajes, revisando sus evidencias para identificar sus progresos y aspectos 
por mejorar, y comprendan la importancia del portafolio de evidencias. 

Para lograrlo, primero sabrán que la sesión tendrá dos momentos. En el primero, 
los estudiantes recordarán las experiencias de aprendizaje que realizaron en el 
mes de setiembre y sus respectivos productos1, y reconocerán el sentido del 
portafolio como herramienta para el aprendizaje que visibiliza su progreso. En 
el segundo, reflexionarán sobre los logros, dificultades y aspectos por mejorar 
que tuvieron en relación con las sesiones radiales a fin de asumir compromisos 
de mejora. 

Resumen 

1Revisar las experiencias de aprendizaje “Mejoramos nuestra convivencia practicando de 
manera responsable sobre el uso y consumo de los recursos” y “Solucionamos conflictos para 
fortalecer la convivencia”. 
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Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

• Problematiza situaciones.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos e información.

• Analiza datos e información.

• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades

Luego, comprenderán que el portafolio es un instrumento que permite visualizar 
la progresión en el tiempo de la calidad de las evidencias de aprendizaje. 
Asimismo, reflexionarán en torno a los productos del área, por lo que en el 
primer producto contestarán las siguientes preguntas: ¿Comprendiste lo que 
necesitabas aprender para hacer tu trabajo o producto? ¿Qué aprendizajes 
te planteaste lograr en esta experiencia? ¿Cuáles fueron los criterios con los 
que examinaste tus productos para decir que lograste el aprendizaje y que 
estos cumplen con criterios de calidad? También, reflexionarán en torno a 
lo que debe mejorarse respecto al producto de la indagación experimental, 
analizando un ejemplo y su producción con preguntas de reflexión como estas: 
¿Qué características debe tener la hipótesis? ¿Qué variables han considerado 
en su hipótesis? ¿Cómo podrían mejorar los objetivos de indagación? 

Finalmente, realizarán una autoevaluación aplicando un grupo de preguntas 
guía para determinar los logros de su aprendizaje, así como para decidir las 
metas y estrategias a implementar para superar las dificultades.

Evidencia de aprendizaje

Elabora y emplea un listado de preguntas que utiliza para realizar un proceso de 
reflexión sobre los productos abordados en la sesión. Luego, escribe cuáles son 
sus logros de aprendizaje y sus oportunidades de mejora, y explica la función de 
su portafolio.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

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

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la redacción de su reflexión, valoran sus fortalezas 
y logros. Asimismo, identifican aquello que pueden mejorar e implementan 
acciones para superar las dificultades identificadas. 

• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Portafolio

Recursos
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Medio: Radio 
Fecha: Martes 29 y miércoles 30 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen sus logros y 
aspectos por mejorar al revisar una de las evidencias del área, y propongan 
mejoras para su portafolio de evidencias.

En la primera sesión, escucharán a Lucero, una estudiante que describe lo que 
contiene su portafolio y cómo organiza sus trabajos. Luego, localizarán en 
el suyo la evidencia correspondiente a la primera experiencia de aprendizaje 
de setiembre titulada “Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera 
responsable el uso y consumo de los recursos”. Seguidamente, a partir de lo 
narrado por Lucero, reconocerán la importancia de detallar los logros y las 
dificultades que experimentaron al plantear y resolver sistemas de ecuaciones 
con dos variables. Comprenderán, además, que pueden utilizar y adaptar 
distintas estrategias heurísticas para resolver las situaciones propuestas.

En la segunda sesión, relacionarán la contribución del área de Matemática 
con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje que están evaluando esta 
semana. Asimismo, realizarán un recuento de las evidencias que llevaron a 
cabo para dicha experiencia, por lo que emplearán su portafolio y entenderán 
la importancia de organizar sus producciones. Así, sabrán que el desarrollo de 
su desempeño implicó identificar, registrar, expresar y relacionar cantidades y 
magnitudes para representar un sistema de ecuaciones lineales e interpretar 
su solución. Además, recordarán que formularon propuestas para hacer un 
uso responsable de los recursos económicos en su hogar, comprobando y 

Resumen 

Sesiones 

1 Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes del área de 
Matemática Martes 29 de setiembre

2 Proponemos mejoras para nuestro portafolio matemático Miércoles 30 de setiembre
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Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje. 

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Identifica los logros y las dificultades de una evidencia que implique resolver 
una situación mediante un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. En 
ese sentido, revisa su proceso para traducir datos y condiciones a expresiones 
algebraicas o gráficas, para emplear estrategias y procedimientos de resolución, 
y para argumentar afirmaciones sobre los resultados. Luego, propone acciones 
para optimizar la organización de su portafolio.

justificando la validez de sus afirmaciones. Finalmente, propondrán mejoras a 
su portafolio con la intención de reconocer los avances y las dificultades en su 
proceso de aprendizaje.

• Propone sugerencias para potenciar su aprendizaje en el área de Matemática.

• Responde las siguientes interrogantes: ¿La organización de tu portafolio 
ayuda a mejorar tus aprendizajes? ¿Por qué es importante que esté ordenado 
y tengas al día los trabajos realizados? ¿Qué tipo de evidencias puedes 
colocar en tu portafolio? ¿De qué manera puedes mejorar tus evidencias 
con la finalidad de observar los avances de tu aprendizaje?

Actividades de extensión
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

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

Por ejemplo
Los estudiantes reflexionan sobre su desempeño en el área de Matemática 
considerando las evidencias de su portafolio y proponen sugerencias para 
mejorar su proceso de aprendizaje.

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla 

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Jueves 1 de octubre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

Reflexionando sobre nuestros aprendizajes aprendemos mejor

Si bien la evaluación es un proceso permanente, la intención de esta semana 
es dedicar un tiempo especial para revisar y reflexionar con los estudiantes 
sobre las experiencias vividas, haciendo evidente y poniendo en valor los 
aprendizajes que han logrado. 

El propósito de la sesión es que los estudiantes reflexionen sobre sus logros 
y dificultades respecto a las actividades desarrolladas en el primer semestre 
de trabajo en el área de Ciencias Sociales en Aprendo en casa. Para ello, 
recordarán las actividades que realizaron como parte de las experiencias 
de aprendizaje “Recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y 
cultural” y “Reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio cultural”, 
que llevaron a cabo en el mes de julio. También recordarán las actividades  
de la primera experiencia de aprendizaje del mes de setiembre, “Mejoramos 
nuestra convivencia practicando de manera responsable el uso y consumo 
de los recursos”, así como las de la segunda experiencia de aprendizaje de 
ese mismo mes: “Solucionamos conflictos para fortalecer la convivencia”. A 
continuación, reconocerán la importancia y el propósito de sus portafolios. Por 
último, los estudiantes se familiarizarán con ejemplos de criterios para evaluar 
algunos de los productos que produjeron en las experiencias de aprendizaje y 
con algunas preguntas para promover la metacognición. 

Resumen 
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Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.

• Comprende el tiempo histórico.

• Explica y argumenta procesos históricos.

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 
ambiente.

• Genera acciones para conservar el ambiente local y global.

Gestiona responsablemente los recursos económicos.

• Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 
financiero.

• Toma decisiones económicas y financieras.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora fichas de reflexión acerca de los procesos que siguió para 
elaborar los productos finales de cada experiencia de aprendizaje, tomando en 
consideración las siguientes preguntas:  

• ¿Cuáles fueron los pasos que seguí para realizar este trabajo?

• ¿Qué fue lo que más me gustó de este trabajo?

• ¿Qué dificultades he tenido al realizarlo?

• ¿Qué tengo que mejorar?

• ¿Qué debo hacer para seguir mejorando?
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

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

Por ejemplo
Los estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen 
avances respecto de su actual nivel de posibilidades en determinados ámbitos 
de desempeño.

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 1 de octubre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

Reflexionando sobre nuestros aprendizajes aprendemos mejor

Si bien la evaluación es un proceso permanente, la intención de esta semana 
es dedicar un tiempo especial para revisar y reflexionar con los estudiantes 
sobre las experiencias vividas, haciendo evidente y poniendo en valor los 
aprendizajes que han logrado. 

El propósito de la sesión es que los estudiantes reflexionen sobre sus 
aprendizajes relacionados con las competencias del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica a partir del análisis de las evidencias de su portafolio, 
tanto para identificar logros y retos como para plantear compromisos de 
mejora. Con ese fin, recordarán lo trabajado en las experiencias de aprendizaje 
tituladas “Construyendo una convivencia saludable desde el buen uso de 
los recursos en el hogar y la comunidad”, “Nos relacionamos desde nuestra 
identidad y diversidad”, “Fortalecemos nuestro bienestar emocional con 
prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad”, “Mejoramos 
nuestra convivencia practicando de manera responsable el uso y consumo 
de los recursos” y “Solucionamos conflictos para fortalecer la convivencia”. 
Los estudiantes recordarán, asimismo, los productos y actividades realizados 
en esas experiencias de aprendizaje, así como la utilidad del portafolio, e 
identificarán algunas preguntas para promover la metacognición y la reflexión 
sobre sus procesos de aprendizaje. 

Resumen 
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Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones. 

• Reflexiona y argumenta éticamente. 

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.

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.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora fichas de reflexión acerca de los procesos que siguió para 
elaborar los productos finales de cada experiencia de aprendizaje, tomando en 
consideración las siguientes preguntas:  

• ¿Cuáles fueron los pasos que seguí para realizar este trabajo?

• ¿Qué fue lo que más me gustó de este trabajo?

• ¿Qué dificultades he tenido al realizarlo?

• ¿Qué tengo que mejorar?

• ¿Qué debo hacer para seguir mejorando?
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

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

Por ejemplo
Los estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen 
avances respecto de su actual nivel de posibilidades en determinados ámbitos 
de desempeño.

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 1 y viernes 2 de octubre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Si bien la evaluación es un proceso permanente, la intención de esta semana 
es dedicar un tiempo especial para revisar y reflexionar con los estudiantes 
sobre las experiencias vividas, haciendo evidente y poniendo en valor los 
aprendizajes que han logrado.

El propósito de esta sesión es que los estudiantes analicen una evidencia 
de su portafolio para identificar sus logros y oportunidades de mejora a 
partir de criterios de evaluación, y reconozcan la importancia de  emplear 
adecuadamente su portafolio de evidencias.

Para lograrlo, primero entenderán que reflexionar sobre los aprendizajes 
desarrollados en estos meses implica una revisión analítica de las producciones 
realizadas en el área1, las cuales han sido recopiladas en su portafolio y revisadas 
a medida que las han necesitado. Partiendo de esta idea, seleccionarán la 
experiencia desarrollada durante las dos últimas semanas de setiembre1 y, con 
el ejemplo de Nicol, revisarán las diferentes evidencias que emplearon como 
insumos para elaborar el texto argumentativo. Así, recordarán que las evidencias 
se guardan en el portafolio, y que este sirve, además,  para almacenar apuntes, 
conclusiones, criterios, entre otros aspectos, que contribuyen al proceso de 

Resumen 

Sesiones 

1 Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes Jueves 1 de octubre

2 Proponemos mejoras en nuestro portafolio y productos Viernes 2 de octubre

1“Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el uso y consumo de los 
recursos”, cuyo producto  final fue redactar un texto argumentativo sobre el consumo y uso 
responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable.
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aprendizaje y a reflexionar sobre el mismo. En ese sentido, evaluarán un texto 
argumentativo empleando una lista de cotejo con los siguientes criterios: 1) 
El contenido se relaciona con lo planificado. 2) La organización de las ideas 
se relacionan con la situación significativa. 3) Los recursos ortográficos de 
puntuación ofrecen claridad y sentido al texto. 4) Se emplean marcadores 
textuales que dan unidad de sentido al texto. 5) Se utilizan signos de puntuación 
adecuados. 6) El texto gira en torno al tema. 7) Emplea estrategias para lograr 
un texto coherente. 8) Presenta una propuesta de valoración personal y 
reflexiva sobre el tema elegido. 9) Presenta, con argumentos claros, las razones 
que fundamentan su propuesta sobre el consumo y uso responsable de los 
recursos en el marco de una convivencia saludable. 10) Plantea argumentos 
que involucran la participación de las demás áreas. 11) Concluye resumiendo las 
ideas que se deducen de lo presentado. 12) El título es motivador y adecuado 
al tema elegido. 13) En la exposición argumentativa hace uso de los recursos 
no verbales. 

De este modo, sabrán cómo identificar sus logros y dificultades, y reconocer 
que su portafolio cuenta con una serie de insumos que pueden ser empleados 
para cumplir con todos los criterios mencionados. Por ello, entenderán la 
importancia de revisar lo que van recopilando con la intención de reflexionar y 
autoevaluarse para mejorar su aprendizaje.

En la siguiente sesión, repasarán el propósito y las evidencias realizadas en 
la experiencia de aprendizaje que están empleando para reflexionar sobre 
lo aprendido. Con esta información, contestarán las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las prácticas que permiten el consumo y el uso responsable 
de los recursos? ¿Cómo podemos promover una convivencia saludable en 
la familia y la comunidad? También, sabrán que esta experiencia abordó 
cuatro sesiones del área de Comunicación. Seguidamente, revisarán en su 
portafolio las evidencias de cada sesión y comprenderán que cada reto les 
permitió reflexionar sobre su aprendizaje y contribuyó a lograr el producto 
final (redactar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de 
los recursos). Finalmente, contestarán una serie de preguntas para cerrar su 
proceso reflexivo.
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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.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje. 

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

• Evalúa su texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los 
recursos en el hogar empleando la lista de cotejo y las evidencias de su 
portafolio. Luego, la reescribe con la finalidad de perfeccionarla y cumplir con 
todos los criterios de dicha lista.

• Revisa las evidencias, apuntes, conclusiones, criterios, etc., que ha recopilado 
en su portafolio durante este tiempo en Aprendo en casa y los organiza en 
función de la experiencia de aprendizaje desarrollada y de las sesiones que 
contenía.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

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

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la revisión reflexiva de su texto argumentativo y 
los insumos de su portafolio, valoran sus fortalezas e identifican sus aspectos 
de mejora.

• Hojas

• Lapiceros

• Plumones

• Texto argumentativo

• Portafolio

Recursos
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Desde que se inició la estrategia Aprendo en casa, los profesores hemos 
acompañado a los estudiantes en su proceso de aprendizaje procurando recoger 
sus evidencias de aprendizaje y retroalimentándolos permanentemente. A 
continuación, brindamos algunas orientaciones para que usted planifique y 
lleve a cabo este proceso de una manera organizada.

• Identifique criterios de evaluación acordes a las evidencias de aprendizaje. 
Las evidencias demuestran el nivel en el que el estudiante ha logrado 
desarrollar las competencias seleccionadas. Revise si los criterios y 
las evidencias son adecuados para el nivel de aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 

• Ordene los criterios de evaluación en una rúbrica o una lista de cotejo. Si es 
una rúbrica, identifique niveles de logro para cada criterio; por ejemplo: En 
inicio, En proceso, Logro esperado y Logro destacado. 

• Explique a los estudiantes la relación entre la competencia, la evidencia 
de aprendizaje y los criterios de evaluación. Tómese el tiempo necesario 
considerando la forma de comunicación que tenga con ellos.

• Retroalimente a sus estudiantes. Asegúrese de que, con su apoyo, reflexionen 
sobre su proceso de aprendizaje, resalten sus logros e identifiquen sus 
aspectos de mejora. Considere las características y necesidades de sus 
estudiantes para brindar la retroalimentación empleando los métodos que 
estime pertinentes: modelado, preguntas, explicaciones guiadas, etc. Para 
ello, tome en cuenta estas recomendaciones: 

• Describa el trabajo que realizaron. Por ejemplo: Noté que en 
tu hipótesis propusiste que había una relación directa entre la 
temperatura y el tiempo de degradación de los residuos sólidos 
orgánicos.

• Valore los avances y los logros. Por ejemplo: Veo que para el área 
de Comunicación encontraste que tenías un mejor desarrollo en 
aquellos criterios que abordan la coherencia y la cohesión entre las 
ideas, pero que también has identificado que tienes dificultades con 
la ortografía en tu texto. Reconocer ello es importante porque te 
permitirá determinar acciones para superar dichas dificultades.

• Ofrezca andamiaje como apoyo directo o a manera de sugerencias.  
Por ejemplo: Has representado adecuadamente el sistema de 
ecuaciones con dos variables. ¿Crees que variará esta representación 
si asignas otras letras a dichas variables?

• Promueva la metacognición en los estudiantes. Para ello, realice preguntas 
que los lleven a reflexionar sobre su aprendizaje. Por ejemplo: ¿Qué te resultó 
más difícil en el momento de emplear los criterios para evaluar tu producto 
en el área de Matemática? ¿Qué estrategia podrías utilizar para identificar 
lo que consideras más difícil al elaborar las evidencias en el área de DPCC?

Reflexionemos sobre nuestros aprendizajes para mejorar



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Para reforzar la retroalimentación, le sugerimos revisar los siguientes 
documentos en la sección Enlaces de referencia:

• Currículo Nacional de la Educación Básica (páginas 176-182) 

• RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica (páginas 6-11)

• Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las familias 
que reinician labores fuera del hogar (páginas 8-10)



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-
labores.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://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-labores.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion- secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/ guia-secundaria.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-2020-MINEDU.pdf 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094- 2020-MINEDU.pdf

