
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 10 y jueves 12 de noviembre
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Comunicación y Personal Social
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Situación significativa

Aprendemos sobre el tiempo libre en nuestro país

El propósito de esta situación significativa, que se inició la semana pasada, es 
que los estudiantes presenten a sus amigos y familiares las actividades que 
realizan en su tiempo libre y, de esta manera, compartan un buen momento 
con los demás o disfruten de su tiempo personal. Para lograrlo, conocerán qué 
hacen los niños en el Perú en su tiempo libre y aprenderán nuevas actividades 
que pueden incluir en sus vidas, como contemplar las estrellas, saltar y bailar, 
pasar tiempo junto a los animales, jugar el mundo, hacer experimentos con el 
aire, etc.

Durante esta segunda semana, al integrar las áreas de Ciencia y Tecnología 
y Comunicación, los estudiantes elaborarán sus conclusiones a partir del 
experimento que realizaron la semana pasada y comunicarán su indagación. 
Para ello, recordarán el experimento realizado la semana pasada, donde 
la conductora planteó su pregunta de indagación1, formuló su hipótesis2 
y recopiló los datos obtenidos en el experimento para comprobar dicha 
hipótesis. Luego de ver los resultados de otros estudiantes, comprenderán 
la importancia de analizar estos datos para elaborar sus conclusiones. En 
ese sentido, entenderán cómo las condiciones de su experimento pueden 
afectar el resultado (por ejemplo, la influencia de la masa de un cuerpo en su 
desplazamiento). Así, sabrán que mientras más indaguen sobre sus resultados 
podrán elaborar conclusiones más precisas. Asimismo, conocerán que, para 
comunicar dichos resultados, es necesario planificar a quién dirigirán su texto 
y qué van a escribir. De este modo, redactarán, secuencialmente, los pasos que 
realizaron y los materiales que utilizaron. 
 

Resumen 

1 ¿De qué manera la pelota de papel puede demorar menos tiempo en pasar por el laberinto? 
2Si usamos pelotas de papel de menor masa, la pelota demora menos tiempo en pasar por el laberinto.
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Por otro lado, al integrar las áreas de Personal Social y Comunicación, los 
estudiantes, junto con sus familiares, participarán del juego “Adivina quién”, el 
cual consiste en representar a otras personas y adivinar quién es en cada caso. 
Luego, sabrán que presentarán el reto de esta experiencia de aprendizaje, por 
lo que identificarán una actividad que les guste realizar y la representarán, 
utilizando materiales que tengan en su hogar y como crean conveniente, para 
compartirla con su familia.

Programas

1 ¡Seguimos experimentando! Descubrimos cómo la masa influye 
en nuestro experimento Martes 10 de noviembre

2 ¡A jugar! Preparamos nuestro juego y lo presentamos a nuestros 
amigos y familiares Jueves 12 de noviembre
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Ciencia y Tecnología:

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

• Problematiza situaciones para hacer indagación.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos e indagación.

• Analiza datos e información.

• Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación.

Comunicación:

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 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.

Personal Social:

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con las personas.

• Construye y asume acuerdos y normas.

• 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

• Escribe un texto donde señala, paso a paso, el proceso de indagación de su 
experimento. Para ello, planifica la escritura del texto teniendo en cuenta a 
quién está dirigido. Luego, escribe el borrador de su texto describiendo qué 
realizó en cada paso del método científico. Después, evalúa el texto escrito y 
escribe la versión final de su texto considerando los siguientes criterios:

• El texto tiene título.

• Usa mayúsculas al inicio y punto al final de cada oración.

• Identifica para qué y para quién escribe el texto.

• Explica la secuencia de la indagación usando conectores de secuencia: 
primero, luego y finalmente.

• Registra la pregunta, la hipótesis y los datos de la experimentación.

• Escribe los resultados de la indagación.

• Presenta a su familia, y de manera creativa, una actividad que disfruta realizar 
en su tiempo libre, por lo que acoge sus intervenciones con respeto, aun si 
no está de acuerdo. Luego, evalúa su presentación mediante los siguientes 
criterios:

• Identifiqué una actividad que me gustó mucho y la adapté de acuerdo al 
lugar donde vivo. 

• Expresé mis ideas en forma clara utilizando los conectores de secuencia: 
primero, luego y después. 

• Mencioné para quién y para qué presenté mi actividad.

• Usé gestos y movimientos corporales para apoyar la explicación de mis 
ideas.

• Describí cómo me siento cuando comparto mi tiempo libre con mi familia.
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Conciencia de derechos

Actitud(es) Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen la importancia de las actividades libres, lúdicas y 
recreativas como un derecho importante, por lo que realizan sus actividades 
favoritas en su tiempo libre.
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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/36Ywo0c

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/

