
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 26, miércoles 28 y viernes 30 de octubre de 2020
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

Experiencia de aprendizaje 

Nos alimentamos bien en familia 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje, que se inició la semana 
anterior, es que los estudiantes reconozcan y valoren la importancia de una 
alimentación saludable a partir de experiencias cotidianas que les permitan 
descubrir o redescubrir las características sensoperceptuales de los alimentos 
comparando sus similitudes y diferencias. Además, se busca que indaguen 
sobre la procedencia, los beneficios y la transformación de los alimentos que 
consumen diariamente.

Para lograr el propósito señalado, esta semana los estudiantes realizarán 
diversas actividades. El lunes explorarán cómo se conservan los alimentos y 
los cuidados que debemos tener antes de consumirlos: salar y secar las carnes 
y pescados, y fijarnos en la fecha de vencimiento de los alimentos envasados. 
Luego, les preguntarán a sus papás y abuelos cómo se conservan los alimentos 
en su comunidad. También, moverán sus brazos al ritmo de una canción, y 
escucharán el cuento “Tienes que comer”, que trata de cómo una niña logró 
que su hermanito, que estaba desganado, comiera su comida. Además, 
aprenderán, a través de una canción, las expresiones ¿A ti qué te gusta comer? 
A mí me gusta comer atún / maíz / tallarín / fideo. El miércoles explicarán cómo 
cambian los alimentos de color, olor y sabor cuando se prepara la comida, e 
investigarán más sobre el tema, para lo cual les preguntarán a sus familiares 
cercanos. Posteriormente, escucharán la historia de Francisca, a quien no le 
gustaba sentarse a comer con su familia hasta que comprendió lo especial e 
importante que es compartir la mesa con nuestros familiares. Para terminar, 
continuarán aprendiendo palabras en castellano (gallina, tomate, arroz) y 
practicarán las que aprendieron el día lunes. El viernes, por último, harán un 
recuento de lo aprendido sobre los alimentos en estos días: es mejor comer lo 
que se cosecha en la comunidad y a veces se pueden comer algunos alimentos 
que vienen en lata (leyendo siempre la fecha de vencimiento), debemos 
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Ciencia y Tecnología:

• Indaga mediante método científico para construir sus conocimientos.

Matemática:

• Resuelve problemas de cantidad. 

Comunicación:

• Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. 

• Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

Áreas y competencias

Programas

1 Conocemos cómo se conservan los alimentos Lunes 26 de octubre

2 En qué cambian los alimentos cuando los cocinamos Miércoles 28 de octubre

2 Recordamos lo aprendido mientras preparamos un rico almuerzo Viernes 30 de octubre

separar la fruta para que no se malogre, y podemos observar que los alimentos 
cambian de color, olor, textura y sabor cuando se cocinan. A continuación, 
escucharán nuevamente la historia de Francisca para recordar lo importante 
que es comer en familia. Finalmente, concluirán la semana con un juego de 
palabras y frases en castellano relacionadas a los alimentos.
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Criterios de evaluación y evidencias de aprendizaje1

      1 Las evidencias de aprendizaje deben ser adaptadas y contextualizadas según el nivel de 
progreso de las competencias de los estudiantes.

Criterios de evaluación Evidencia de aprendizaje

• Identifica los cambios que se 
producen en los alimentos 
cuando se cocinan (textura, color, 
olor, sabor) y hace preguntas 
sobre dichos cambios planteando 
posibles hipótesis. Asimismo, 
propone estrategias para obtener 
información sobre lo observado, 
contrasta sus hipótesis con los 
nuevos hallazgos y comunica los 
resultados.

• Describe, con sus propias palabras, las 
características y los cambios que observó cuando 
se cocinaron los alimentos, así como el proceso 
que siguió durante su exploración.

• Identifica información en 
etiquetas a partir de las imágenes 
y palabras conocidas que 
observa, infiere el contenido de 
las etiquetas y comenta la utilidad 
de la información leída.

• Explica dónde se encuentra la fecha de expiración 
de los productos envasados con apoyo de un 
familiar.

• Expresa cantidades utilizando el 
conteo. 

• Usa las expresiones muchos, 
pocos, más que, menos que, pesa 
más y pesa menos al comparar o 
establecer relaciones de cantidad 
con los objetos, por ejemplo, 
ingredientes de una receta que va 
a preparar o comer.

• Cuenta los alimentos y utensilios utilizados para 
preparar alguna comida.

• Se comunica con palabras o frases 
cortas y con apoyo de gestos, 
y utilizando algunas palabras 
en castellano, como atún, maíz, 
tallarín o fideo.

• Responde preguntas sobre los alimentos que le 
gusta comer y utiliza su cuerpo como apoyo para 
comunicar sus respuestas.
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A continuación, sugerimos algunas actividades complementarias, las cuales 
deben ser adaptadas y contextualizadas según el nivel de progreso de las 
competencias de los estudiantes.

Lunes 26 de octubre

• Conversar en familia y averiguar más formas de conservación de los 
alimentos que produce su comunidad.  

Miércoles 28 de octubre

• Conversar en familia acerca de que la hora de la comida es un momento para 
compartir los alimentos con alegría y para tener una buena conversación 
con los miembros de nuestra familia. 

• Invitar al estudiante a diferenciar cuándo un alimento está listo para comer.

Viernes 30 de octubre

• Invitar al estudiante a comentar acerca de lo que ha aprendido a guardar 
los dibujos realizados.

Actividades complementarias
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Responsabilidad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo Los estudiantes asumen la responsabilidad de consumir alimentos saludables 
y en buen estado, tomando en cuenta su bienestar y el de su familia.

• Hojas y material de escritura

• Alimentos que hay en casa

• Cuaderno de trabajo

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://bit.ly/31jRyCr

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/

