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Medio: TV
Fecha: Lunes 5, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2020
Áreas curriculares: Ciencia y Tecnología, y Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Situación significativa

Salud y supervivencia

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes identifiquen una planta de su localidad y la presenten a otras 
personas para que, de esta manera, conozcan qué plantas hay en cada localidad 
y comunidad del Perú. Para ello, aprenderán sobre las plantas y descubrirán por 
qué son seres vivos. Asimismo, realizarán un viaje imaginario por el Perú junto 
al Gallito de las rocas y su Plantadex, la cual permite identificar los tipos de 
plantas que existen. Para esta situación significativa, se planteará la siguiente 
pregunta orientadora: ¿Las plantas nos dan vida? ¿Las plantas están vivas?

Durante esta primera semana, los estudiantes aprenderán que las plantas son 
seres vivos, puesto que cumplen funciones vitales como nutrirse, reproducirse 
y relacionarse con su entorno. Conocerán, además, que los seres vivos están 
formados por células, y que necesitan luz y agua para poder vivir. Con respecto 
a la nutrición, aprenderán que las plantas elaboran su propio alimento gracias 
a la fotosíntesis, proceso por el cual generan los nutrientes que necesitan, 
absorbiendo minerales y agua por la raíz, y el dióxido de carbono y la luz solar 
a través del aire. También, sabrán que las plantas transportan nutrientes y sales 
minerales por pequeños vasos conductores que se encuentran en todo su 
cuerpo. Sobre la reproducción, comprenderán que las plantas se reproducen 
para originar más individuos de su especie, y que dicha reproducción se da a 
través de semillas o por alguna parte de la planta (como tallos o raíces). Con 
respecto a la relación con su entorno, entenderán que las plantas responden 
al ambiente, como moverse por acción a la luz, al Sol, al agua, entre otros 
elementos.

Por otro lado, conocerán diferentes plantas del Perú y descubrirán cómo son, 
dónde se encuentran y cuáles son sus rasgos. De esta manera, aprenderán que 
en nuestro país contamos con 25 000 especies de plantas, algunas únicas, y 
sabrán cómo agruparlas según determinadas características, como su tamaño, 
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hábitat (lugar donde viven), o si son comestibles, ornamentales o medicinales. 
En el último programa, conocerán que un vivero es un lugar donde se cultivan 
plantas, y que las personas pueden comprarlas ahí para cultivarlas en sus 
hogares. Luego, llevarán a cabo el conteo de plantas agrupadas de acuerdo a 
una característica, y compararán cantidades para saber qué grupo de plantas 
es más numeroso. Asimismo, utilizarán la tira numérica para saber cuántas 
plantas de más tiene un grupo en comparación con otro. Emplearán, además, las 
barras de cuadrículas para representar y comparar cantidades, y reconocerán 
la cantidad mayor. Finalmente, utilizarán el tablero de valor posicional para 
colocar las decenas y unidades de los grupos de plantas y realizar la operación 
de sustracción para calcular la diferencia entre cantidades, y la adición para 
comprobar el resultado.

Programas

1 Descubriendo el mundo de las plantas Lunes 5 de octubre

2 ¡De viaje con Plantadex! Descubrimos todos los grupos 
de plantas Miércoles 7 de octubre

3

Gallito llega a un vivero para comparar cantidades Viernes 9 de octubre

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.

Matemática:

Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Áreas, competencias y capacidades

4

Jueves 8 de octubre¡De viaje con Plantadex! Descubrimos todos los grupos 
de plantas (repetición)
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Evidencias de aprendizaje

• Describe, mediante una ficha, una planta de su localidad. Para ello, menciona el 
nombre de la planta, dos características de por qué se le considera un ser vivo 
y dos características particulares de dicha planta. Emplea las características 
particulares para agruparla con otras plantas (hábitat, tamaño, uso, entre 
otras) y luego realiza un dibujo que represente a la planta escogida y sus 
características. Comprueba los datos empleando su experiencia e información 
científica.

• Compara cantidades de grupos de plantas de su jardín o de un área verde 
cerca de su casa. Para ello, anota la cantidad de plantas de acuerdo a los 
siguientes criterios de agrupación: plantas que tienen flores y plantas que no 
tienen flores. Luego, representa estas cantidades mediante un gráfico o la 
tira numérica, las compara y determina el tipo de planta que se encuentra en 
mayor cantidad.

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Respeto a toda forma de vida

Actitud(es) Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.

Por ejemplo
Los estudiantes valoran la importancia del cuidado de las plantas porque 
son seres vivos que tienen características similares a las personas, animales, 
entre otros.

• 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

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/teescuchodocente/

