
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 27 de octubre de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Programa

Escribimos una receta de comidas sanas y curativas con productos de la chacra 
y el 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 
sensibilizar a nuestras familias y comunidad sobre la importancia de consumir 
diversidad de comidas con productos sembrados en la chacra y frutos 
recogidos del bosque. 

En el primer bloque del programa, identificarán información relevante de dos 
textos instructivos: “Mazamorra de quinua con cal” y “Mazamorra de plátano 
verde”. En ambas recetas, se indican los ingredientes, el número de porciones 
y el procedimiento para preparar los platos. Después de escuchar las recetas, 
los estudiantes responderán las siguientes preguntas: ¿Por qué en los textos 
se habla de la quinua y del pescado? ¿Qué otros productos de la chacra y 
del bosque encontramos en su preparación? ¿Por qué deberían las familias 
preparar y consumir estas comidas? ¿Cómo convencerías a tu familia para 
hacerlo? ¿Por qué es importante consumir comidas sanas y curativas?

En el segundo bloque, identificarán las características de las recetas (textos 
instructivos) y los pasos para escribir su propia receta: 1) Planificar la escritura 
(¿Sobre qué voy a escribir la receta? ¿Para quién o para quiénes voy a escribir? 
¿Para qué voy a escribir la receta? ¿Qué ideas o mensajes voy a transmitir?). 2) 
Organizar la información recogida de los textos escuchados en este programa 
y el de la semana pasada (se guiarán con esta 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 
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frutos del bosque?). 3) Revisar y corregir el borrador de la receta (para ello, 
se plantearán estas preguntas: ¿A quién o a quiénes escribo? ¿Considero la 
estructura de una receta (título, ingredientes, preparación, imagen del plato)? 
¿Organizo los ingredientes en un listado? ¿Organizo el procedimiento en 
instrucciones secuenciadas? ¿Uso conectores: para empezar, luego, después, 
finalmente? ¿Utilizo las mayúsculas, la coma y el punto? ¿Reflexiono si tiene 
sentido lo que he escrito?). 4) Escribir la versión final de la receta considerando 
las correcciones.

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.

• 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



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Escribe una receta para sensibilizar a su familia y comunidad sobre la importancia 
de consumir comidas sanas y curativas, con productos de la chacra y del bosque, 
para lograr una vida saludable. 

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: para empezar, luego, después, finalmente.

• Utiliza mayúsculas, coma y punto.

• Reflexiona si lo que ha escrito tiene sentido.

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 
saludablemente usando productos locales. 

• Hoja o cuaderno

• Lápiz

• Borrador

Recursos
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Actividad de extensión

Revisa una receta en su cuaderno de trabajo para conocer más sobre este tipo de 
textos.
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión

Calculamos el tiempo que se demora en cocinar la pachamanca de cerdo o la 
patarashca de pescado

El propósito de este programa es que los estudiantes sean capaces de resolver 
problemas de cantidad referidos a acciones que implican medir el tiempo que 
se demora en cocinar una comida saludable utilizando como unidades de 
medida la hora y el minuto. Con este fin, utilizarán la estrategia del dibujo, la 
adición y la sustracción para calcular cantidades.

Para lograrlo, se enfrentarán a la siguiente situación problemática:

Pueblos amazónicos: 
La sabia María ha previsto preparar la patarashca para el almuerzo. Se demoró 
¼ de hora en recoger el bijao, 20 minutos en preparar los ingredientes y 
envolver el boquichico con las hojas de bijao, y ½ hora en cocinar en el fogón. 
Si María sirvió el almuerzo a las 12:45, ¿qué tiempo demoró en preparar la 
patarashca? ¿A qué hora comenzó a recoger las hojas de bijao?  

Pueblos andinos: 
El taita Víctor va a preparar pachamanca para el almuerzo. Se demoró ½ hora 
en preparar los ingredientes y sazonar la carne, 1 hora en macerar la carne con 
el aderezo, 20 minutos en hacer el horno con las piedras, 1 hora en calentar 
el horno a fuego alto, ¼ de hora en tapar la pachamanca y 1 hora en cocinar. 
Si Víctor sirvió la pachamanca a las 12:45, ¿qué tiempo demoró en preparar la 
pachamanca? ¿A qué hora comenzó a preparar los ingredientes?  

Para verificar si han comprendido el problema, los estudiantes responderán 
a las siguientes preguntas: ¿Alguna vez resolvieron un problema parecido? 
¿Cómo lo hicieron? ¿Qué debemos hacer para resolverlo? ¿De qué trata el 
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problema? ¿Qué pide resolver? ¿Qué datos debemos tener en cuenta para 
resolverlo? ¿Cómo organizamos los datos que tenemos para resolverlo?

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

En primer lugar, representarán en un reloj la hora en que la sabia María sirvió 
la patarashca (12:45). Después de ello, reconocerán las diferentes unidades 
de medida y sus equivalencias (1 hora equivale a 60 minutos, 60 minutos 
equivalen a 3600 segundos, y 1 minuto equivale a 60 segundos). Enseguida, 
realizarán la conversión de ¼ de hora (tiempo para recoger el bijao) a minutos 
= 15 minutos. Del mismo modo, convertirán la ½ hora (tiempo para cocinar 
en el fogón) a minutos = 30 minutos. Con todo ello, sumarán los datos del 
problema (15 + 20 + 30 = 65 minutos) y concluirán que la sabia María demorará 
65 minutos o 1 hora con 5 minutos para preparar la patarashca. En cuanto 
a la segunda pregunta, recordarán que María sirvió la comida a las 12:45, y 
le restarán 1 hora y 5 minutos, que es el tiempo que utilizó para preparar el 
plato. Entonces, dibujarán un segundo reloj que indicará la hora en que María 
comenzó a recoger las hojas de bijao (11 y 40 de la mañana).

Finalmente, revisarán el trabajo realizado en el programa para reconocer los 
aspectos logrados y los que pueden mejorar.

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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Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Resuelve una situación problemática para calcular el tiempo que se demora el 
sabio o sabia de su comunidad para preparar una comida saludable. Revisa el 
ejercicio realizado en el programa para identificar los aspectos logrados y los 
que debe mejorar. 

Criterios de evaluación: 

• Relaciona y representa los datos del problema para estimar el tiempo que 
demora la sabia o el sabio en preparar un plato saludable.

• Comunica su comprensión sobre las relaciones que se establecen entre la 
hora y los minutos que la componen.

• Usa estrategias de cálculo mental y escrito.

• Explica las diferentes formas de representar y comunicar el tiempo.

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 recomendaciones de los sabios y sabias de las 
comunidades andinas y amazónicas para contribuir en las actividades económicas.

• Hoja o cuaderno cuadriculado 

• Lápiz

• Regla 

• Borrador

• Reloj

Recursos
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Medio: Radio EIB
Fecha: Viernes 30 de octubre de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Programa

¿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 los acontecimientos 
importantes de su vida. Para lograrlo, escucharán y comprenderán, con la 
ayuda de una persona que hable castellano, la canción denominada “Rock de 
los tiempos del verbo”. Durante el programa, los estudiantes analizarán por 
partes la letra de esta canción y realizarán una serie de ejercicios propuestos 
por el locutor.

En el primer ejercicio, denominado “¿Cuándo lo hiciste?”, reconocerán que los 
verbos se conjugan según el tiempo en que se lleva a cabo la acción (tiempos 
verbales del modo indicativo): pasado, presente o futuro. Para ello, analizarán 
los versos de la canción en tres momentos. En un primer momento, tendrán en 
cuenta el mensaje del siguiente verso: Cuando al futuro yo me quiero anticipar 
/ pooongo tilde en la é y en la á / saltaré, bailaré y tú reirás / el futuro es 
lo que pasará…, y reformularán la oración brindada por la locutora según el 
tiempo verbal que ella determina. Así, ella dirá: Ayer, Kusi y Tairi revisaron sus 
portafolios. Di esta oración en tiempo futuro, y los estudiantes responderán: 
Mañana, Kusi y Tairi revisarán sus portafolios. Tras familiarizarse con la dinámica, 
harán lo mismo para reformular otras oraciones teniendo presente el tiempo 
verbal indicado por la locutora y el mensaje analizado de los otros dos versos 
de la canción: Pretérito imperfecto son acciones en pasado / duraron más 
de un día / y acaban en –aba o en –ía, y Si uso el presente / es porque lo 
hago habitualmente / si uso el presente es porque estoy en 2020. Entonces, 
la locutora dirá: Tú harás el croquis de tu comunidad más tarde. Ahora di esta 
oración en tiempo presente, y los estudiantes responderán: Tú haces el croquis 
de tu comunidad ahora. De esta manera, reformularán las siguientes oraciones: 
1) Ella escucha muy atenta el rock de los tiempos del verbo. En pasado sería: 
Ella escuchó muy atenta el rock de los tiempos del verbo. 2) Ustedes anteayer 
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escribieron el nombre de las plantas medicinales de su comunidad. En presente 
sería: Ustedes escriben el nombre de las plantas medicinales de su comunidad. 3. 
Yo resolví los ejercicios de mi libro Castellaneando. En futuro sería: Yo resolveré 
los ejercicios de mi libro Castellaneando. 4) Nosotras, después, cantaremos el 
abecedario. En presente sería: Nosotras, ahora, cantamos el abecedario.

En el segundo ejercicio, ordenarán una serie de oraciones utilizando los 
conectores de secuencia temporal primero, después y finalmente. Para ello, 
tendrán en cuenta el ejemplo dado por la locutora, quien mencionará una lista de 
expresiones sueltas: lo comes / cortas el pan / le echas mantequilla, y luego leerá 
la oración ordenada según los conectores de secuencia respectivos: Primero 
cortas el pan. Después le echas mantequilla. Finalmente, lo comes. Después, 
pondrán en práctica lo aprendido ordenando las siguientes expresiones en 
forma de oraciones: 1) Tomo desayuno / Me visto / Me levanto. Al ordenarlo, 
sería: Primero me levanto. Después me visto. Finalmente, tomo desayuno. 2) 
Empolla los huevos / La gallina pone huevos / Nacen los pollitos. Ordenado, 
sería: Primero la gallina pone huevos. Después los empolla. Finalmente, nacen 
los pollitos. 3) Resuelvo las tareas / Guardo las tareas en mi portafolio / Escucho 
la clase. Al ordenarlo, sería: Primero escucho la clase. Después resuelvo las 
tareas. Finalmente, las guardo en mi portafolio. 5. El chicle se pega en mi cara / 
Hago un globo con el chicle / El globo explota. Ordenado, sería: Primero hago 
un globo con el chicle. Después el globo explota. Finalmente, el chicle se pega 
en mi cara.

En el tercer ejercicio, escribirán un texto donde narrarán los momentos 
importantes de su vida. Como ejemplo, escucharán el testimonio de Katari y 
luego responderán las preguntas formuladas por la locutora: 1) “Es aimara. Tú, 
¿de qué pueblo eres?”. 2) “Nació en Puno. Tú, ¿dónde naciste?”. 3) “Caminó a 
los 11 meses. Tú, ¿a qué edad caminaste?”. 4) “La primera palabra que dijo fue 
mamá. Tú, ¿qué palabra dijiste por primera vez?”.  5) “Fue al jardín a los cinco 
años. Tú, ¿a qué edad fuiste al jardín?”.  6) “Viajó fuera de Puno a los nueve 
años. Tú, ¿has viajado fuera de tu comunidad?”. 7) “Hoy, él está en quinto 
grado. Tú, ¿en qué grado estás?”.

Posteriormente, mejorarán y ordenarán sus respuestas teniendo en cuenta lo 
aprendido a fin de construir un texto narrativo. Asimismo, realizarán algunos 
dibujos de los momentos más importantes de su vida para complementar la 
información de su texto. Finalmente, le pedirán a la persona que los acompaña 
que verifique la redacción y, de ser necesario, harán ajustes con la finalidad de 
mejorarlo.

Por último, cantarán nuevamente “Rock de los tiempos del verbo” a fin de 
reforzar lo aprendido en el programa.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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.

Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua.

• 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

Se expresa oralmente y por escrito para comunicar los acontecimientos 
importantes de su vida teniendo en cuenta el uso de tiempos verbales del modo 
indicativo (pasado, presente y futuro) y el uso de conectores de secuencia 
temporal: primero, después y finalmente. Además, para complementar su 
texto dibuja los momentos más importantes de su vida; luego, tras verificar su 
redacción, lo comparte con sus familiares.
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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 al comunicar en castellano 
los acontecimientos importantes de su vida.

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno

Recursos

Mejora la escritura de su texto “Los mejores momentos de mi vida”. Luego, lo 
guarda en su portafolio.

• 5.° grado: Lee y resuelve las páginas 91 y 93 de su cuaderno Castellaneando 5.

• 6.° grado: Lee y resuelve las páginas 87 y 89 de su cuaderno Castellaneando 6.

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

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/

