
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 26 de octubre de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sesión

Escribimos una receta de mamá con los productos de la chacra o del bosque

El propósito de la experiencia de aprendizaje “Sembremos y cosechemos 
para alimentarnos bien”, que comenzó la semana pasada y culmina con este 
programa, es que los estudiantes respondan a la siguiente pregunta: ¿Cómo 
podemos sensibilizar a las familias y la comunidad sobre la importancia de 
consumir comida saludable aprovechando los diversos productos de la chacra 
y los frutos del bosque? Para lograrlo, esta semana escribirán una receta que 
contiene productos locales.

En el primer bloque del programa, identificarán información relevante de un 
texto instructivo:  

Comunidad andina:

La receta del guiso de maíz (Huancavelica) para 5 personas requiere 6 choclos 
maduros desgranados, 2 ramas de huacatay (hojas), 1 cucharada de ají mirasol 
molido, 3 cucharadas de aceite, 1 cebolla mediana picada en cuadraditos, 3 
papas blancas cortadas en cubos, 1 taza de habas verdes peladas, 200 gramos 
de queso fresco, 1 cucharadita de perejil picado y 3 huevos. Para preparar este 
platillo, se siguen estos pasos: primero, se licúan los choclos, el huacatay y el 
ají; segundo, se fríe bien la cebolla y se le incorpora agua, en la cual se cocinan 
las papas y las habas; tercero, a esta sopa se le incorpora el choclo licuado, 
huevos batidos y queso troceado. Finalmente, se espolvorea el perejil picado 
para servir. 

Después de escuchar la lectura, responderán a estas preguntas: ¿De qué comida 
nos habla la receta? ¿Dónde se prepara el guiso de maíz? ¿Qué ingredientes 
contiene? ¿Para qué fue escrito el texto que acabamos de escuchar? ¿Qué se 
hace primero? ¿Para cuántas personas nos enseñaron a prepararlo? ¿Para qué 
se debe comer el guiso de maíz? ¿Alguna vez tú has visto cómo se prepara? 
¿Cómo lo hacían?  

Resumen 
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Comunidad amazónica:

La receta de ahumado de pescado con yuca asada para 5 personas requiere 5 
pescados, sal al gusto, sacha culantro, palos para hacer la parrilla, yuca y hoja 
de plátano. Para prepararlo, se sigue una serie de pasos, que incluyen lavar el 
pescado y sacarle las vísceras, agregarle sal a gusto y sacha culantro y dejar 
reposar mientras se prepara la barbacoa o tarima. Cuando el fuego está listo, 
se colocan los pescados y se tapan con hojas de plátano. Esta comida se sirve 
con yuca asada envuelta en hoja de plátano y se lleva al monte cuando se 
realiza la recolección de frutos silvestres. 

Después de escuchar la lectura, responderán a estas preguntas: ¿De qué 
comida nos habla la receta? ¿Dónde se prepara el ahumado de pescado con 
yuca? ¿Qué ingredientes contiene? ¿Para qué fue escrito el texto que acabamos 
de escuchar? ¿Qué se hace primero? ¿Para cuántas personas nos enseñaron 
a preparar el ahumado de pescado con yuca? ¿En qué ocasiones se come? 
¿Alguna vez tú has visto cómo se prepara? ¿Cómo lo hacían?

En el segundo bloque, identificarán las características de las recetas, que 
son textos que presentan instrucciones para preparar un platillo y que deben 
consignar el título o nombre del plato, el número de porciones, los ingredientes 
y el proceso de preparación. A partir de ello, y de la revisión de su cuaderno de 
trabajo, elaborarán su propia receta con ayuda de sus familiares.

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

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

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.

Competencia y capacidades
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Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Escribe una receta de un plato de comida propio de su comunidad, que se elabora 
con productos de la chacra o el bosque, para sensibilizar a su familia sobre la 
importancia de consumir comida saludable.      

Criterios de evaluación:

• Explica para qué va a escribir la receta.

• Identifica a quién está dirigido el texto.

• Usa conectores como primero, segundo, luego.

• Usa el punto y la mayúscula para dar claridad a sus ideas.

• Revisa que se entienda lo que ha escrito. 

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes y sus familiares reconocen la importancia de la alimentación 
saludable usando productos locales.

Actividad complementaria

Busca otras recetas de comidas propias de tu comunidad y escríbelas.
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• Hoja o cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Colores

Recursos
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sesión

¿Qué demora más y qué demora menos?

El propósito de este programa es que los estudiantes sean capaces de resolver 
problemas referidos a estimar el tiempo que se emplea en el proceso de 
elaboración de comidas o bebidas para el consumo de alimentos saludables. 
Con este fin, utilizarán un cuadro de doble entrada para estimar y comparar el 
tiempo de preparación de ambos platos.

Para lograrlo, se enfrentarán a la siguiente situación problemática: 

Pueblos amazónicos: 
En una hoja de papel, Salomé marcó el tiempo que utilizó su mamá Lucila en 
la preparación de la chicha de maíz y de las humitas que serán consumidas 
durante la cosecha de maní. En la preparación de la chicha de maíz, marcó 
los días lunes, martes y miércoles, mientras que para la preparación de las 
humitas solo marcó el día lunes. ¿Cuál de los alimentos le tomó más tiempo en 
preparar? ¿Cuál le tomó menos tiempo? 

Pueblos andinos:
Carmencita marcó en una hoja de papel el tiempo que utilizó su mamá Quyllur 
en la preparación de la chicha de jora y del mote de maíz que serán consumidos 
durante el sembrío de trigo. Desde el inicio de la preparación de la chicha de jora 
hasta el día en que se empezó a consumir, marcó los días lunes, martes, miércoles 
y jueves, mientras que para el mote de maíz solo marcó el día lunes. ¿Cuál de los 
alimentos le tomó más tiempo en preparar? ¿Cuál le tomó menos tiempo? 

Para verificar si han comprendido el problema, los estudiantes responderán 
a las siguientes preguntas con ayuda de sus familiares: ¿De qué trata el 
problema? ¿Qué datos son importantes para resolverlo? ¿Qué pide resolver? 
¿Has pensado en alguna estrategia? ¿Cuál es?  

Resumen 
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A modo de ejemplo, resolveremos el problema de los pueblos amazónicos: 

En primer lugar, recordarán cuáles son los días de la semana, cómo elaborar 
una tabla o cuadro de doble entrada y cuántos alimentos preparó Lucila. A 
partir de ello, elaborarán un cuadro de doble entrada de 8 columnas y 3 filas. 
Luego, en la primera fila y primera columna, escribirán Días y, separado por 
una línea oblicua, Alimentos. Después, a partir de la segunda columna de 
la primera fila, de izquierda a derecha, escribirán los días de la semana en 
cada columna: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. 
En la segunda fila, debajo de Alimentos, escribirán Chicha de maíz, y en la 
tercera fila, Humitas. A continuación, releerán el problema para recordar los 
días que utilizó Lucila para preparar ambos alimentos. Con esta información, 
marcarán con un aspa (X) en los días lunes, martes y miércoles en la fila que 
le corresponde a chicha de maíz; para el caso de la humita, solo marcarán con 
un aspa (X) en el día lunes. Con ello, concluirán que, al comparar los datos 
marcados, Lucila utilizó más tiempo para preparar la chicha de maíz y menos 
tiempo para preparar la humita.

Lunes Martes MIércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Chicha de 
maíz x x x

Humitas x

Días

Alimentos

Con todo lo aprendido, los estudiantes de las comunidades amazónicas 
averiguarán, preguntando a sus mayores, cuánto tiempo necesitan para 
preparar el pango de pescado y el chapo, y compararán los tiempos requeridos 
para ambos. Los estudiantes de las comunidades andinas harán lo mismo con 
el chicharrón y la pachamanca.
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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.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Resuelve un problema para comparar la cantidad de tiempo utilizado en la 
preparación de dos platos a través del uso del cuadro de doble entrada. 

Criterios de evaluación:

• Relaciona y organiza la información sobre el tiempo que demora la 
preparación de comidas o bebidas saludables usando los días de la semana.

• Comunica su comprensión del uso del tiempo en días de la semana.

• Usa estrategias de cálculo mental y escrito para comparar cantidades.

• Explica por qué la preparación de algunas bebidas o comidas se demoran 
más tiempo o menos tiempo.

Actividad de extensión

Resuelve las actividades del cuaderno de autoaprendizaje de Matemática con 
ayuda de un familiar.
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• Hoja o cuaderno cuadriculado 

• Lápiz

• Borrador

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo Los estudiantes valoran los alimentos que consumen en su familia y en su 
comunidad para promover una alimentación saludable.
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Medio: Radio EIB
Fecha: Viernes 30 de octubre de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sesión

¿Cómo pasa el tiempo? - 1

El propósito de este programa es que los estudiantes aprendan a expresar y 
comprender palabras y frases usadas para comunicar oraciones en pasado. 
Para lograrlo, escucharán y comprenderán, con la ayuda de una persona que 
hable castellano, el diálogo entre la locutora y Ana. Ana comenta sobre la carta 
que recibió y las actividades que realizó: Ayer recibí una carta de Kusi / Ayer 
me fui a bañar al río / Ayer escuché mis clases por la radio / Ayer di de comer 
a las gallinas / Ayer ayudé a traer agua del río. Para verificar su comprensión, 
los estudiantes responderán estas preguntas: ¿Qué recibió Ana? (una carta de 
Kusi) ¿Qué más hizo? (en este caso, identificarán con aplausos la afirmación 
verdadera, y con un zapateo la falsa). Por ejemplo: Ayer, Ana se fue a bañar 
al río (los estudiantes aplaudirán). Esta misma dinámica la repetirán para las 
siguientes frases: 1. Ayer, Ana visitó a su tía Olga. 2. Ayer, Ana dio de comer a 
las gallinas. 3. Ayer, Ana corrió por las chacras.

Luego, compartirán en voz alta lo que hicieron ayer teniendo en cuenta las 
siguientes preguntas guía: ¿Qué hiciste ayer por la mañana? ¿Qué hiciste ayer 
por la tarde? ¿Qué hiciste ayer por la noche? De esta manera, reconocerán el 
uso de las expresiones ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué pasó ayer?
 
Por otro lado, recordarán el juego de palabras que inventaron Nayap y Katari a 
partir de la pregunta ¿Qué pasó ayer? Seguidamente, tomando como modelo 
las respuestas dadas por estos amigos (por ejemplo, “El otorongo cayó dentro 
de un porongo”) jugarán respondiendo, de forma creativa, la pregunta ¿Qué 
pasó ayer?

Posteriormente, identificarán palabras en pasado en un relato de Nayap 
(regresó, jugó, entregó, recibió y agradeció): El lunes, Nayap fue a casa de 

Resumen 
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Katari para hacer la tarea con él. Cuando regresó a su casa, jugó con su gato 
Mishu, y después de cenar se fue a dormir. Al día siguiente, Nayap fue a la 
escuela, entregó su tarea y recibió una felicitación de parte del profesor. Nayap 
agradeció a Katari por ayudarlo.
 
Como actividad de fijación, con la ayuda de un familiar, crearán oraciones en 
pasado teniendo en cuenta lo aprendido. Para ello, dibujarán un sol brillante y 
escribirán esta oración: Ayer en la mañana estudié. A continuación, dibujarán 
una luna llena y escribirán: Ayer en la noche… Finalmente, revisarán sus oraciones 
teniendo en cuenta las siguientes preguntas guía: ¿Pusiste mayúscula al inicio 
de la oración? ¿Colocaste el punto al final de la oración?
 
Por último, reflexionarán sobre su proceso de aprendizaje después de responder 
las siguientes preguntas: ¿Qué te pareció la actividad de hoy? ¿Qué es lo que 
más te gustó?

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

• Obtiene información del texto oral. 

• Infiere e interpreta información del texto oral. 

• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente. 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

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

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Utiliza palabras y expresiones en castellano para comunicar oraciones en 
pasado teniendo en cuenta el uso de las siguientes expresiones: Ayer en la 
mañana… Ayer en la noche… ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué pasó ayer?, así como los 
verbos en pasado: regresó, jugó, entregó, recibió y agradeció, y las preguntas 
guía: ¿Pusiste mayúscula al inicio de la oración? ¿Colocaste el punto al final de 
la oración?



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 demuestran sus logros de aprendizaje sobre el uso de expresiones 
en castellano al comunicar las acciones que llevaron a cabo el día anterior.

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno

Recursos

• 1.er grado: Revisa su cuaderno Castellaneando 1 y, con ayuda de una persona 
mayor, trabaja los ejercicios de las páginas 65, 66 y 67.

• 2.° grado: Revisa su cuaderno Castellaneando 2 y, con ayuda de una persona 
mayor, trabaja los ejercicios de las páginas 62, 65 y 66.

Actividades de extensión
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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/3jX5gCq

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://bit.ly/3lLfnKO

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/

