
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 26 de octubre de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Sesión

Escribimos una receta de la abuela con productos de la chacra y del bosque

El propósito de la experiencia de aprendizaje “Sembremos y cosechemos 
para alimentarnos bien”, que se inició 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 para 
promover el consumo de comidas elaboradas con productos locales.

En el primer bloque del programa, identificarán información relevante de 
dos textos, “Ceviche de tarwi” y “Ensalada de chonta”, que son recetas de 
platos típicos de los Andes y la Amazonía, respectivamente. En los textos, 
se indican los ingredientes y el procedimiento para preparar estos platos, así 
como los beneficios del tarwi y la chonta. Después de escuchar las recetas, los 
estudiantes responderán a estas preguntas: ¿Qué otras comidas consumen en 
sus comunidades para nutrirse y curarse al mismo tiempo? ¿Hay otras formas 
de preparar el tarwi y la chonta? ¿Por qué las familias deberían consumir 
comidas con los alimentos que nos brinda la chacra y el bosque? 

En el segundo bloque, identificarán las características de las recetas: son textos 
que presentan instrucciones y nos enseñan a preparar algo —por ejemplo, un 
platillo—, llevan como título el nombre del plato, indican el número de porciones 
y los ingredientes, y describen la preparación. Luego, con ayuda de un familiar, 
buscarán en su cuaderno de trabajo un ejemplo de una receta. A partir de 
ello, escribirán una con la finalidad de incentivar en su familia y comunidad el 
consumo de comida sana y curativa elaborada con productos locales.

Resumen 
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Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información de textos orales.

• Infiere e interpreta información de textos orales.

• 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.

• 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.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Escribe la receta de la comida que más le gusta, que la prepara su abuelita u otro 
miembro de la familia, para sensibilizar a sus familiares sobre la importancia de 
consumir comida sana y curativa. 

Criterios de evaluación:

• Determina a quién está dirigido el texto que escribe.

• Organiza el texto teniendo en cuenta la estructura de una receta: lista de 
ingredientes y procedimiento en instrucciones secuenciadas.

• Utiliza conectores: luego de, a continuación, también, además, mientras tanto, 
para finalizar.

• Utiliza mayúsculas, coma y punto.

• Reflexiona si lo que ha escrito tiene sentido.
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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 alimentarse de 
manera saludable usando productos locales. 

• Hoja o cuaderno

• Lápiz

• Borrador

Recursos
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Sesión

Calculamos la cantidad de horas de minga que devolverá el sabio Acumbari 
en la cosecha de maíz o de horas de ayni que devolverá el taita Santos en la 
siembra de papa 

El propósito de este programa es que los estudiantes sean capaces de resolver 
problemas de cantidad referidos a estimar el tiempo calculando la cantidad 
de horas de trabajo colaborativo que deberán devolver los sabios a otros 
miembros de la comunidad. Con este fin, emplearán la estrategia del dibujo, el 
conteo y la multiplicación.

Para lograrlo, se enfrentarán a la siguiente situación problemática:

Pueblos amazónicos: 
Para la cosecha de maíz, al sabio Acumbari fueron a ayudarlo 13 personas, 
quienes, durante la minga del día, trabajaron desde las 9:00 de la mañana 
hasta las 5:00 de la tarde, incluida la hora de almuerzo. ¿Cuántas horas tendrá 
que trabajar el sabio Acumbari para devolver la minga a las 13 personas que le 
ayudaron en la cosecha?

Pueblos andinos: 
Para la siembra de papa nativa, al taita Santos fueron a ayudarlo 16 personas, 
quienes, durante el ayni de un día, trabajaron desde las 9:00 de la mañana 
hasta las 5:00 de la tarde, incluida la hora de almuerzo. ¿Cuántas horas tendrá 
que trabajar el taita Santos para devolver el ayni a las 16 personas que lo 
ayudaron en la siembra?

Para verificar si han comprendido el problema, los estudiantes responderán 
a las siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema? ¿Qué datos son 
importantes para resolverlo? ¿Qué pide el problema? ¿Qué se entiende por 
unidad de tiempo? ¿Pensaste en alguna estrategia para resolverlo? ¿Cuál es?

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

En primer lugar, conocerán las equivalencias en las unidades de tiempo como: 
1 hora equivale a 60 minutos; un día, a 24 horas; una semana, a 7 días; un 
mes, a 30 o 31 días; y un año, a 365 días. Luego, graficarán dos relojes: uno 
representará la hora de inicio y el otro la hora final. Para ello, dibujarán dos 
círculos, los cuales tendrán que dividir en cuatro partes iguales. Seguidamente, 
con el apoyo de un reloj, escribirán los números que indican las horas. Para 
culminar de graficar el reloj, recordarán que este tiene un punto en el centro 
con 3 agujas: la más gruesa indica la hora; la mediana, el minuto; y la más 
delgada, el segundo. Con esta información, en un reloj indicarán la hora de 
inicio (9:00 de la mañana) y en el otro reloj indicarán la hora de salida (5:00 
de la tarde).

Hora de 
entrada 

9:00 de la 
mañana

Hora de 
salida 

5:00 de la 
tarde

Para calcular el número total de horas trabajadas, contarán el número de horas 
desde el inicio (9:00 a. m.) hasta la hora en que se culminó (5:00 p. m.) y 
obtendrán como respuesta 8 horas. Una vez obtenido dicho resultado, podrán 
responder a la pregunta del problema multiplicando, de forma vertical, el 
número de horas que se trabajó en el día (8 horas) por la cantidad de personas 
que ayudaron al sabio Acumbari (13 personas), es decir, 8 x 13. El producto 
de la multiplicación es 104; por lo tanto, concluirán que el sabio Acumbari 
trabajará 104 horas para devolver la minga a 13 personas que lo ayudaron en 
la cosecha. 

1 3

8

1 0 4

2

X

Finalmente, guardarán en su portafolio las hojas donde resolvieron el problema.
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Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Resuelve una situación problemática que implica calcular la cantidad de horas 
de minga o ayni que devolverán los sabios a los miembros de la comunidad. 

Criterios de evaluación:

• Relaciona y representa los datos del problema para calcular las horas de 
minga o ayni. 

• Comunica su comprensión sobre la hora como unidad de medida del tiempo 
en un día mediante representaciones gráficas y contenido numérico. 

• Usa estrategias de cálculo mental y escrito.

• Justifica por qué debe medir el tiempo en horas para responder al problema.

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 las actividades económicas que se realizan en su 
familia y en su comunidad.

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
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• Hojas o cuaderno cuadriculado 

• Lápiz

• Regla 

• Borrador

• Tajador

Recursos
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Medio: Radio EIB
Fecha: Viernes 30 de octubre de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: IV (tercer y cuarto 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 acontecimientos 
ocurridos en la vida cotidiana. Para lograrlo, escucharán y comprenderán, 
con la ayuda de una persona que hable castellano, el diálogo sostenido entre 
Kusi y Katari sobre la anécdota ocurrida a este último. Luego, para verificar su 
comprensión, responderán a estas preguntas: ¿Qué había pasado? ¿Cuándo 
pasó? Además, aprenderán a usar los adverbios de tiempo (ayer, hoy y 
mañana) para narrar acontecimientos según el momento en que ocurren. Así, 
completarán una serie de oraciones teniendo en cuenta el uso del verbo y el 
adverbio de tiempo señalado por la locutora. Por ejemplo, a la consigna llover 
- Ayer…, los estudiantes responderán: Ayer llovió mucho. Luego, conjugarán el 
mismo verbo en presente y en futuro para completar otras dos oraciones que 
iniciarán con las expresiones: Hoy… (Hoy llueve mucho) y Mañana… (Mañana 
lloverá mucho). Esta dinámica la repetirán para el verbo cantar: Ayer canté una 
canción; Hoy canto una canción; y Mañana cantaré una canción.

Posteriormente, retomarán la información referente a la anécdota ocurrida a 
Katari a fin de identificar la respuesta que dio este ante la siguiente pregunta: 
¿Y tú qué hiciste? A partir de la respuesta: Yo hice que se pusiera mi gorra 
porque mi hermano tiene la cabeza calva, analizarán cómo sería la respuesta 
de Katari si la oración iniciara con Tú (Tú hiciste que se pusiera tu gorra porque 
tu hermano tiene la cabeza calva). De esta manera, practicarán el uso de 
los pronombres personales (yo, tú, él, nosotros, ellos) reemplazándolos en 
la oración, según cada caso. También, practicarán la conjugación del verbo 
hacer en tiempo pasado según los pronombres: Yo hice…; Él hizo…; Tú hiciste…; 
Nosotros hicimos…; Ellos hicieron... 

Resumen 
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Como actividad de repaso sobre lo aprendido acerca del uso de los adverbios 
temporales, la conjugación de verbos y pronombres, escucharán unas frases 
e indicarán diciendo ¡eee! si la frase es correcta e ¡iii! si no lo es. Así, cuando 
la locutora diga Ayer me lavo la cara, los estudiantes responderán ¡iii! para 
indicar que la frase no está formulada de forma correcta. Esta misma dinámica 
la repetirán para las siguientes frases: Yo hicimos ejercicios (¡iii!); Tú hice la 
comida (¡iii!); Él hizo su tarea (¡eee!); Ellos hicieron las kushmas (¡eee!); Hoy me 
pongo mi pantalón nuevo (¡eee!).

Por otro lado, aprenderán sobre el uso de los adjetivos calificativos. Para ello, 
analizarán las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo era la gorra del 
hermano de Katari? ¿Cómo tiene la cabeza el hermano de Katari? A partir de 
dar como respuesta gorra nueva y cabeza calva, respectivamente, identificarán 
que la palabra nueva y calva son adjetivos calificativos. Luego, con la finalidad 
de poner en práctica lo aprendido, agregarán dos adjetivos calificativos a los 
siguientes sustantivos o nombres: hermano, pantalón, Katari, tiempo, amiga o 
amigo. Asimismo, practicarán nuevamente el uso de los pronombres personales 
a partir de imaginar las siguientes situaciones: 1) Ahora, imagina que eres el 
viento y te llevas la gorra del hermano de Katari, ¿cómo lo dirías? Yo me llevé 
la gorra. 2) Imagina que la persona que está a tu lado es el viento y se lleva la 
gorra, ¿cómo lo dirías? Tú te llevaste la gorra. 3) La persona que no está con 
ustedes es el viento que se llevó la gorra, ¿cómo lo dirías? Él se llevó la gorra.

Por último, para complementar lo aprendido sobre los pronombres personales, 
practicarán también el uso de los pronombres reflexivos me, te y se. Para ello, 
escucharán los verbos dados por la locutora y seguidamente los conjugarán. 
Así, cuando la locutora diga el verbo bañar, los estudiantes lo conjugarán de la 
siguiente manera: Yo me baño; Tú te bañas; Él se baña. Tras familiarizarse con 
este ejercicio, harán lo mismo para los verbos dormir, vestir, peinar y lavar. 
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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

Se expresa oralmente para comunicar, mediante oraciones, acontecimientos 
ocurridos en la vida cotidiana. Tiene en cuenta el uso de los pronombres 
personales (yo, tú, él, nosotros y ellos), los pronombres reflexivos (me, te y 
se), la conjugación de los verbos (llover, cantar, hacer, lavar, poner, etc.), el 
uso de los adverbios temporales (ayer, hoy y mañana) y adjetivos calificativos 
aprendidos.

•  3.er grado: Lee y resuelve las páginas 84 y 90 de su cuaderno 
Castellaneando 3.

• 4.° grado: Lee y resuelve las páginas 84 y 90 de su cuaderno 
Castellaneando 4.

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 demuestran sus logros de aprendizaje sobre el uso de expresiones 
en castellano al comunicar, a través de oraciones, acontecimientos ocurridos 
en su vida cotidiana.

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno

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/3jX5gCq

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/

