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Medio: TV
Fecha: Lunes 26, miércoles 28 y viernes 30 de octubre
Área curricular: Personal Social, Comunicación y Matemática
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Realizamos un plato saludable para compartir con la familia

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que se inició la semana pasada, 
es que los estudiantes creen un plato nutritivo y saludable. Para lograrlo, 
identificarán qué alimentos debe tener un plato de este tipo, conocerán qué 
tipos de alimentos existen, elegirán alimentos saludables leyendo las etiquetas 
de productos envasados, reconocerán noticias falsas y realizarán fracciones 
para dividir cantidades de alimentos. De esta manera, compartirán en familia y 
cuidarán la salud de todos sus integrantes. Para esta situación significativa, se 
plantearán las siguientes preguntas orientadoras: ¿Cómo influyen los alimentos 
saludables en mi cuerpo? ¿Qué hábitos debemos poner en práctica para tener 
una vida saludable?

En esta segunda semana, al integrar las áreas de Personal Social y 
Comunicación, aprenderán a identificar noticias falsas, reflexionarán acerca de 
la información que leen en diversos medios de comunicación y la compartirán 
con otros familiares. Para ello, primero observarán un video donde Bartolo le 
explica a Nico y a Anita que la noticia que leyeron era falsa porque no estaba 
correctamente organizada, incluía muchas opiniones del autor y no respondía 
a preguntas como las siguientes: ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? 
¿Dónde pasó? A partir del video, entenderán que cada vez que lean una noticia 
deben fijarse que incluya información que les permita conocer qué es lo que 
pasó, cómo, cuándo y dónde. Luego, con el fin de complementar lo aprendido, 
observarán otro video donde se explica qué es una noticia falsa y qué aspectos 
deben tomar en cuenta para identificar una. Asimismo, comprenderán que 
también es importante que identifiquen quién es la persona que comparte la 
información para determinar la veracidad de esta. Después, observarán un video 
donde Vera, la aventurera identifica noticias falsas. Al culminar, reflexionarán 
acerca de cómo pueden evitar que se viralicen las noticias falsas. Con todo 
lo aprendido, observarán una noticia (ver sección Recursos), identificarán su 
veracidad empleando las preguntas mencionadas y reflexionarán sobre este 
tema.
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Además, en el área de Matemática, aprenderán a interpretar, representar y 
comparar fracciones. Para ello, primero observarán cómo la señora Vizcacha 
interpreta las cantidades de los ingredientes de una tortilla de verduras (1/2 
de taza de espinaca, 2/3 de taza de zanahoria, 1/4 de una cebolla y 2/4 de 
un tomate), y comprenderán cómo pueden representar dichas cantidades 
en gráficos circulares o rectangulares. Después, entenderán cómo comparar  
cantidades empleando la expresión “es mayor que” y el signo mayor “>” 
a partir de un video donde la señora Vizcacha y el monstruo de los malos 
hábitos desean saber quién consume mayor cantidad de pedazos de la tortilla. 
Conocerán, además, cómo comparar cantidades empleando la expresión “es 
menor que” y el signo menor “<” para hallar si la señora Vizcacha tomó más o 
menos leche que el monstruo. Seguidamente, con la ayuda de la conductora, 
recordarán todos los procedimientos realizados hasta el momento. Con todo lo 
aprendido, representarán las cantidades de una receta (ver sección Recursos) 
de manera gráfica y simbólica.

Por último, en el área de Comunicación, presentarán un plato nutritivo y 
saludable. Para ello, primero observarán un video donde la señora Vizcacha 
y Vera, la aventurera preparan un plato llamado ají de alcachofas utilizando 
la lista de ingredientes de la receta, y tomando en cuenta la información 
presente en las etiquetas de los productos y en los octógonos. A continuación, 
a modo de ejemplo, observarán a una niña preparando lentejas con alcachofa 
y ensalada. En este video, ella presenta la lista de ingredientes, revisa la fecha 
de vencimiento de los productos, e identifica los tipos de alimentos en el plato 
como energéticos, reguladores o protectores. A partir de ello, observarán que 
el docente y la niña revisan la presentación oral del plato haciendo uso de los 
criterios de la tabla de revisión: combiné diversos tipos de alimentos y su valor 
calórico, identifiqué e interpreté la información relevante en las etiquetas de 
los productos, interpreté el significado del octógono del empaque, identifiqué 
la cantidad de ingredientes que necesitaba el plato con las fracciones, 
presenté con claridad mis ideas y me apoyé en gestos, tanto del rostro como 
de las manos, para presentar mis ideas. Con todo lo aprendido, realizarán la 
presentación de su plato saludable, el cual deberá tener en cuenta los criterios 
de la tabla de revisión usada en el programa.
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Programas

1 No nos dejemos engañar: identificamos las noticias falsas Lunes 26 de octubre

2 ¡Las fracciones salvan el día! Interpretamos y comparamos 
fracciones para salvar a los hermanos viajeros Miércoles 28 de octubre

3 ¡Manos a la obra! Presentamos nuestro plato nutritivo y saludable Viernes 30 de octubre

Comunicación:

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto.

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

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información de textos orales. 

• Infiere e interpreta información de textos orales. 

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

Personal Social:

Construye su identidad.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

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
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Evidencias de aprendizaje

• Explica con sus palabras (de manera oral o escrita) por qué una noticia 
es falsa y cómo debemos actuar frente a ello. En ese sentido, identifica la 
información de la noticia presentada en el programa y la interpreta a partir 
de las siguientes preguntas: ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? 
¿Dónde pasó? ¿Quien la comparte es especialista en el tema? De este 
modo, reflexiona sobre este tema respondiendo a estas preguntas: ¿Cómo 
debemos actuar frente a las noticias falsas? ¿Debemos compartilas? ¿Por 
qué?

• Representa fracciones de manera simbólica y gráfica a partir de los ingredientes 
de una receta presentada en el programa. Para ello, traduce las cantidades 
de los ingredientes de manera simbólica empleando círculos o rectángulos 
y los relaciona con la representación simbólica. Asimismo, selecciona dos 
ingredientes de la receta y los compara empleando los términos “es mayor 
que” o “es menor que” y los signos mayor “>” o menor “<”. 

• Presenta un plato saludable que combine los diversos tipos de alimentos 
(energéticos, reguladores y protectores) e indica su valor calórico. Para 
ello, identifica e interpreta la información presente en las etiquetas y en 
los octógonos de los productos. Asimismo, identifica la cantidad de 
ingredientes que necesita su plato con el uso de las fracciones. Por último, 
verifica si las ideas son presentadas con claridad y si empleó recursos no 
verbales (como los gestos y las manos) para presentar sus ideas.

Actividades de extensión

• Al terminar de representar y comparar las cantidades de los ingredientes, 
utiliza la tabla de revisión presentada en el programa para evaluar su 
producto. Para ello, toma en cuenta los siguientes criterios: interpreté y 
escribí fracciones en situaciones cotidianas, representé de manera gráfica 
las fracciones, expresé de manera simbólica las fracciones, comparé 
fracciones y expliqué con mis propias palabras cómo se comparan. 

• Al presentar el plato saludable, utiliza la tabla de revisión para evaluar 
su presentación. Para ello, considera los siguientes criterios: combiné 
los diversos tipos de alimentos e identifiqué el valor calórico del plato, 
identifiqué información relevante en las etiquetas de los productos 
envasados, interpreté qué significa el octógono en el empaque, identifiqué 
la cantidad de ingredientes que necesitaba el plato usando fracciones, 
presenté con claridad mis ideas y me apoyé en gestos, tanto del rostro 
como de las manos, para presentar mis ideas. 
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a conocer, reconocer y valorar una alimentación saludable.

Por ejemplo Los estudiantes investigan sobre los alimentos nutritivos que encuentran en 
su localidad para preparar una comida saludable.

• Noticia 
https://bit.ly/3570uMg  

• Receta 
https://bit.ly/37bTjVG

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/2SIGDNG

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/

