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Medio: TV
Fecha: Lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 de noviembre
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y 
Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Aprendemos sobre el tiempo libre en el mundo

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que se inició la semana pasada, 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 ponerla en 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 desarrollarán los niños y niñas en el 
mundo? ¿Podremos aprender de ellos?

En esta segunda semana, en el área de Ciencia y Tecnología, aprenderán 
acerca de los tipos de energía que encuentran a su alrededor y cómo se 
usan en las diversas actividades que realizan en su tiempo libre. Para ello, 
primero conocerán qué es la energía eólica a partir de tres situaciones: un 
video donde construyen una turbina de vasos, un molino hecho de papel y 
cómo la central eólica Wayra (Ica) utiliza la energía del viento para ayudar 
a muchos hogares del Perú. Luego, conocerán qué es la energía hidráulica, 
cómo se obtiene y para qué la utilizan a partir de un video donde se realiza 
una competencia con barcos de papel en un río. A su vez, comprenderán que 
la energía no desaparece, solo se transforma. A modo de ejemplo, conocerán 
cómo la energía hidráulica se transforma en energía eléctrica, y cómo la 
energía eléctrica se transforma en energía lumínica y energía calórica. Luego, 
para complementar esta información, observarán un video donde Vera, la 
aventurera, y la señora Vizcacha descubren qué son las energías lumínica y 
calórica. Después, para profundizar en ambos conceptos, escucharán a la 
conductora explicar qué es la energía calórica, y, después, observarán un video 
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donde construyen un caleidoscopio. A partir de ello, sabrán que existen dos 
tipos de energía luminosa: natural y artificial. Para diferenciarlas, conocerán 
que la energía luminosa natural es producida por el Sol, lo cual permite que 
las plantas realicen la fotosíntesis; por otro lado, entenderán que la energía 
luminosa artificial es producida por otras energías como la eléctrica. De esta 
manera, comprenderán qué es la energía y cómo puede transformarse. Con 
todo lo aprendido, realizarán un juego donde se haga uso de algún tipo de 
energía.

Además, en el área de Matemática, aprenderán a utilizar estrategias para 
hacer cálculos mentales. Para ello, primero observarán un video donde Vera, 
la aventurera, la señora Vizcacha, Héctor y Tito participan en un juego llamado 
“Encajar y sumar”. A través de ello, conocerán cómo sumar cantidades 
aplicando la estrategia de formación de decenas y de descomposición en 
unidades. Luego, observarán otro video donde los mismos personajes realizan 
un juego para comprender cómo descomponer los números en decenas y 
unidades con la intención de sumar las cantidades y obtener el puntaje en el 
juego. Con todo lo aprendido, crearán un juego donde apliquen la estrategia 
de descomposición para calcular el puntaje de cada participante. 

Por último, al integrar las áreas de Personal Social y Comunicación, crearán 
o adaptarán un juego a través de un texto instructivo. Para ello, primero 
observarán un video donde Pancho necesitaba de un texto instructivo para 
armar la bici turbo. Con este caso, comprenderán para comprender por qué 
son importantes los textos instructivos. Luego, observarán otro video donde 
la señora Vizcacha, Edmundo y Vera juegan al “Encajamonadas”. A partir de 
ello, entenderán que un texto instructivo contiene un título, los materiales y 
las instrucciones. Después, a modo de ejemplo, observarán a un niño explicar 
cómo elaboró su texto instructivo en base al juego matagente. En este video, 
él comenta que, para escribir el texto, realizó lo siguiente: jugó matagente con 
su familia, luego, escribió un borrador del texto instructivo explicando cómo 
se juega y, después, lo revisó con sus padres. Asimismo, buscó en internet para 
conocer si el juego se realizaba en otros países y agregó dicha información 
a su texto. Al culminar la explicación, escucharán al niño presentar su texto 
instructivo. Una vez concluida la presentación, observarán cómo el docente 
y el niño revisan el texto instructivo haciendo uso de los criterios de la tabla 
de revisión: 1) Agregué un título que permite entender de qué trata el juego. 
2) Indiqué los materiales que se necesitan para jugar, y expliqué las instrucciones 
paso a paso y detalladamente. 3) Mencioné una secuencia ordenada de pasos 
a seguir utilizando la numeración (1, 2, 3, etc.). 4) Incluí imágenes. 5) Utilicé 
palabras que expresan las acciones que debo seguir (verbos). 6) Utilicé 
mayúsculas y puntos cuando fue necesario. Adicionalmente, considerarán los 
siguientes criterios: 7) Investigué, en diversas fuentes, si este juego lo practican 
en otros paíse. 8) Consideré la participación de otras personas en el juego. Con 
todo lo aprendido, elaborarán un texto instructivo del juego que crearon o 
adaptaron tomando en cuenta los criterios presentados en la tabla de revisión.
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Programas

1 ¡Saquemos toda esa energía!: Identificamos los tipos de energía 
que hay Lunes 9 de noviembre

2 Los juegos matemáticos que hacemos en el tiempo libre Miércoles 11 de noviembre

3 ¡Vamos a jugar!: preparamos el texto instructivo de nuestro juego Viernes 13 de noviembre

Ciencia y Tecnología:

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

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.

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, con ejemplos, como se manifiesta la transformación de la energía. 
Para ello, junto con su familia, crea un juego donde, a partir de situaciones, 
debe identificar al menos un tipo de energía abordado en el programa 
(eólica, hidráulica, eléctrica, lumínica o calórica). En ese sentido, utiliza 
información confiable de libros o páginas científicas para escoger sus 
ejemplos y explicar cómo se transforma el tipo de energía que seleccionó 
para su juego.

• Resuelve problemas referidos a acciones de agregar que involucran 
estrategias de cálculo mental y descomposición aditiva de números en 
decenas y unidades. En ese sentido, elabora un tablero de tres filas y tres 
columnas, asigna a cada casillero un número de una o dos cifras, y crea 
las reglas del juego (incluye dados y fichas) considerando las estrategias 
mencionadas para obtener el puntaje de cada participante. Después, evalúa 
su desempeño mediante los siguientes criterios: apliqué la estrategia de 
la descomposición aditiva para calcular mentalmente, y expresé con mis 
propias palabras el proceso que realicé para aplicar el cálculo mental y 
hallar los puntajes. 

• Elabora un texto instructivo para brindar indicaciones sobre un juego que 
ha creado o adaptado. Para ello, escribe su primer borrador tomando en 
cuenta a quiénes dirigirá su texto y los criterios de revisión abordados en el 
programa. Después, vuelve a emplear estos criterios para revisar y releer el 
borrador del texto instructivo con el apoyo de algún familiar. Seguidamente, 
busca mayor información en internet para conocer si el juego se realiza en 
otros países y determina si participan otras personas.

Comunicación:

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.
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•  Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

•  Borrador  

Recursos

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 el tiempo libre como un derecho e investigan sobre 
las actividades recreativas que realizan en su localidad y en otras partes del 
mundo.
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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/

