
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 3 y jueves 5 de noviembre
Área curricular: Comunicación y Personal Social
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Aprendemos sobre el tiempo libre en el mundo

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que los 
estudiantes presenten actividades que realizan en su tiempo libre. Para lograrlo, 
identificarán dichas actividades, sabrán que pueden llevarse a cabo de manera 
individual o colectiva, y conocerán otras actividades científicas y matemáticas. 
Luego, elegirán una actividad recreativa, la adaptarán de acuerdo al contexto 
donde viven, y la presentarán a sus compañeros o familiares para que ellos 
puedan llevarla a la práctica. Para esta situación significativa, se plantearán las 
siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué actividades realizan las personas en 
su tiempo libre en el mundo? ¿Qué actividades llevo a cabo en mi tiempo libre? 
¿Cuántas actividades realizarán los niños y niñas en el mundo? ¿Podremos 
aprender de ellos?

En esta segunda semana, en el área de Comunicación, aprenderán acerca de 
algunas  actividades que realizan las personas en el mundo en su tiempo libre, 
y comprenderán qué es un texto instructivo. Para ello, primero observarán un 
video donde Matilde juega videojuegos con sus amigos durante su tiempo 
libre. Luego, verán el video de una niña de Colombia, quien comenta que su 
actividad favorita es el fútbol. Después, observarán un video donde Edmundo, 
el trotamundos, y la Vizcacha viajan hasta la región Lambayeque, donde 
aprenderán a jugar con los tejos, un juego ancestral colombiano. A partir del 
juego, conocerán qué es un texto instructivo e identificarán las partes que 
incluye: el título, los materiales, las imágenes y las instrucciones. Con todo lo 
aprendido, explicarán a algún familiar dos actividades muy divertidas que les 
guste hacer en su tiempo libre empleando las preguntas presentadas en el 
programa. 

Además, al integrar las áreas de Personal Social y Comunicación, aprenderán 
acerca del derecho a la recreación y seguirán conociendo más actividades 
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que hacen los niños alrededor del mundo. Para ello, primero observarán un 
video donde explican cómo surgen los derechos de los niños y cuáles son 
los que poseen. Luego, a través del mismo video, conocerán acerca de las 
organizaciones que velan por la protección de sus derechos, como Unicef, Save 
the Children, CIMA, Niña Valiente. Además, para complementar la información, 
comprenderán que ellos mismos pueden velar por que siempre se cumplan sus 
derechos.

Seguidamente, observarán un video donde algunos niños y niñas brindan 
opiniones acerca de sus derechos. Con respecto al derecho a la recreación, 
identificarán cuál es su juego favorito y de qué forma sienten que se expresan 
cuando juegan. Así, conocerán juegos como el mundo, hacer aviones de papel 
y la “Bereta”. Sobre este último, analizarán el texto instructivo respondiendo a 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el título del texto? ¿Quién lo escribió? ¿Para 
quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cómo están organizadas las ideas? 
¿De qué trata el texto? Con todo lo aprendido, averiguarán algunas actividades 
que realizan otros niños.
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Programas

1 Viajamos con la Vizcacha por el mundo para aprender sobre el 
tiempo libre Martes 3 de noviembre

2 Aprendemos sobre más juegos del mundo en nuestro tiempo libre Jueves 5 de noviembre

Comunicación:

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 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.

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.

Personal Social:

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Áreas, competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Explica a un familiar, y con sus propias palabras, dos actividades que realiza 
en su tiempo libre. Incluye en su explicación los materiales que requiere 
para ejecutarlas, las instrucciones, el lugar donde se llevan a cabo y si se 
realizan de manera individual o colectiva. Luego, evalúa su presentación 
tomando en cuenta los siguientes criterios: a) nombré dos actividades que 
realizo en mi tiempo libre, b) mencioné los materiales, mi presentación fue 
clara, c) utilicé un adecuado volumen de voz de acuerdo al lugar en el que 
estaba, d) mencioné una secuencia ordenada de pasos a seguir, y f) utilicé 
verbos que expresen las acciones a realizar (ubica, lanza, bota, junta, etc.).

• Obtiene información del texto que lee sobre las actividades realizadas 
por otros niños en su tiempo libre y las reconoce como valiosas. Para ello, 
selecciona un texto luego de buscar en diversas fuentes e identifica la 
actividad que le parece interesante y enriquece su comprensión sobre otros 
niños. Después, evalúa si cumplió con los siguientes criterios: a) indiqué el 
título de la actividad, b) verifiqué si la información posee imágenes o algún 
otro recurso, c) identifiqué el sentido de las imágenes y recursos textuales, 
y d) revisé si el texto ha indicado los pasos del juego de forma clara y 
ordenada.

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Conciencia de derechos

Actitud(es) Disposición a conocer, reconocer y valorar las actividades recreativas como 
derecho de los niños y niñas. 

Por ejemplo
Los estudiantes conocen e investigan sobre las actividades recreativas que 
realizan las personas en su tiempo libre en su localidad y en otras partes del 
mundo. 
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•  Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

•  Borrador  

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/

