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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 16 al viernes 27 de noviembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación, Ciencias 
Sociales, y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Experiencia de aprendizaje

Promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres: No a la 
violencia

La violencia contra niñas y mujeres es una de las violaciones de los derechos 
humanos más extendidas, resistentes y devastadoras del contexto actual en 
nuestro país. Las cifras de este flagelo son alarmantes, y la sociedad en su 
conjunto ha reaccionado rechazando este tipo de actitudes y comportamientos. 
Asimismo, se han dado normas legales que sancionan este tipo de violencia, 
pero pese a todos los esfuerzos de las instituciones y la sociedad esta 
situación de violencia contra las niñas y las mujeres continúa. Sin embargo, en 
las comunidades también se ha observado que algunas niñas, adolescentes y 
mujeres manifiestan características de liderazgo que han permitido abordar 
estas problemáticas. Por otro lado, se observa que las mujeres están tomando 
un rol protagónico y de liderazgo que permite abordar la problemática de 
violencia contra la mujer desde los distintos espacios comunitarios. El inicio 
del confinamiento por la pandemia ocasionada por el COVID-19 nos ha 
demostrado que, en lugar de reducir los casos de violencia contra las niñas y 
las mujeres, estos se han incrementado y, en algunos casos, se han hecho más 
violentos y constantes. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
comuniquen acciones y soluciones para la problemática de la violencia contra 
la niña y la mujer. Para lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto: ¿Cómo 
podemos promover la eliminación de la violencia contra las niñas, adolescentes 
y mujeres?

Situación significativa



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología:

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

Matemática:

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica:

• Construye su identidad. 

Ciencias Sociales:

• Construye interpretaciones históricas.

Comunicación:

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Durante la segunda quincena de noviembre, y desde las áreas de Ciencia 
y Tecnología, Matemática, y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, los 
estudiantes identificarán acciones de prevención frente a la violencia contra 
niñas y mujeres, así como alternativas de solución. Con la información 
recopilada, y poniendo en juego sus competencias comunicativas, elaborarán 
un periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y las 
mujeres. 
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por área

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Elabora conclusiones sobre 
la participación de la mujer 
en el quehacer científico. 

• Identifica cuál ha sido la participación 
de la mujer en el quehacer científico a lo 
largo del tiempo.

• Explica cómo la ciencia ha contribuido 
a cambiar la forma de pensar de las 
personas.

Identifica los aportes 
científicos realizados 
por las mujeres y cómo 
contribuyen a cambiar la 
forma de pensar y vivir de 
las personas conduciendo 
a actuar de manera crítica 
ante distintas situaciones. 

• Identifica aportes de la ciencia y la 
tecnología en su forma de vida.

• Sustenta cómo los conocimientos 
científicos y tecnológicos transforman las 
ideas de las personas.

• Explica cómo el acceso a la ciencia y la 
tecnología le permiten tomar decisiones 
y ejercer sus derechos.

Matemática

Resuelve problemas 
que implican plantear y 
resolver inecuaciones de 
primer grado de una y dos 
variables.

• Establece relaciones entre los datos 
de una situación y las expresa con una 
inecuación de primer grado con una 
variable.

• Establece relaciones entre los datos 
de una situación y las expresa con una 
inecuación de primer grado con dos 
variables.

• Utiliza procedimientos de cálculo para 
hallar el conjunto solución.

• Interpreta el conjunto solución de una 
inecuación de primer grado con una 
variable, como un intervalo.

• Expresa su comprensión sobre las 
inecuaciones de primer grado con dos 
variables mediante la representación 
gráfica y su interpretación.

Resuelve problemas sobre 
violencia que afectan a 
niñas y mujeres, mediante 
inecuaciones de primer 
grado, empleando 
estrategias y propiedades 
de las desigualdades.

• Emplea una o dos estrategias heurísticas 
para resolver el problema mediante 
inecuaciones. 

• Utiliza las propiedades de las 
desigualdades en la solución del 
problema con inecuaciones referidos a la 
violencia en niñas y mujeres. 

• Justifica la validez de sus afirmaciones 
mediante ejemplos.
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Redacta un caso que 
evidencie situaciones de 
violencia contra la mujer 
y propone acciones de 
prevención y protección 
frente a estas situaciones.

• Identifica situaciones de violencia contra 
la mujer.        

• Rechaza todo tipo de violencia contra las 
mujeres.         

• Propone acciones de prevención frente a 
la violencia contra la mujer.

Redacta un artículo de 
opinión sobre la situación 
de violencia que vive la 
mujer en su comunidad, 
toma posición sobre 
esa situación y plantea 
propuestas o alternativas 
para su prevención.

• Plantea la situación problemática.

• Toma posición frente al problema 
rechazando la violencia contra la mujer.          

• Propone acciones o alternativas de 
solución.

Ciencias 
Sociales

Elabora una línea de 
tiempo que muestre la 
participación de la mujer en 
el Perú contemporáneo.

• Utiliza diversas fuentes de información 
para la elaboración de la línea de tiempo.        

• Explica los cambios y permanencias 
que se han dado en el tiempo frente a la 
violencia contra la mujer.

Elabora un reportaje sobre 
la violencia contra la mujer 
en su comunidad.

• Presenta situaciones de violencia contra 
la mujer en su comunidad.          

• Toma posición frente a las situaciones de 
violencia contra la mujer.           

• Explica la problemática y los retos frente 
a la violencia contra la mujer.
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Comunicación

Elabora un mapa 
conceptual con la 
información sobre el 
texto “Los pregoneros 
de la noticia” y sobre la 
estructura del periódico.

• Reflexiona sobre el propósito 
comunicativo de un periódico. 

• Establece conclusiones contrastando 
su experiencia con la información 
identificada en los textos que lee.

Elabora un díptico con 
información sobre el texto 
“SJL: jóvenes promueven 
iniciativa artística-cultural 
para frenar la violencia 
contra la mujer” y los textos 
periodísticos.

• Localiza y compara información de 
textos expositivos-argumentativos.

Redacta la primera versión 
de un periódico escolar 
para ayudar a prevenir la 
violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres.

• Propone acciones de prevención y 
protección frente a situaciones de 
violencia contra las niñas y las mujeres. 

• Identifica la problemática y los retos 
a enfrentar con respecto a la violencia 
contra las niñas y las mujeres.

• Selecciona, de manera autónoma, el 
destinatario, el tema, el tipo de texto, 
los recursos textuales y las fuentes de 
consulta que utilizará para la elaboración. 

Escribe la versión final 
de un periódico escolar 
para ayudar a prevenir la 
violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres.

• Revisa el contenido y la organización de 
los textos expositivos y argumentativos. 

• Explica la manera como se hace uso de 
los recursos cohesivos para relacionar 
las ideas presentadas en los textos del 
periódico escolar.

• Escribe de forma coherente, clara y 
sencilla, seleccionando el destinatario y 
haciendo uso de un registro formal.

• Explica su opinión sobre la violencia 
contra las mujeres y argumenta 
su propuesta para prevenir dicha 
problemática.
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CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

MATEMÁTICA I MATEMÁTICA II (*) DPCC
(**) COMUNICACIÓN I

(***) CC. SS.

COMUNICACIÓN 
II

Lunes 16 de 
noviembre

Martes 17 de 
noviembre

Miércoles 18 de 
noviembre

Jueves 19 de 
noviembre

Viernes 20 de 
noviembre

Nos 
informamos 
sobre nuestro 
proyecto 
integrador 
“Promovemos 
acciones 
en favor de 
las niñas, 
adolescentes y 
mujeres: No a 
la violencia”

Explicamos la 
participación 
de la mujer en 
el quehacer 
científico

Establecemos 
comparaciones 
entre las formas 
de violencia 
contra niñas y 
mujeres en la 
comunidad

Expresamos 
con lenguaje 
algebraico 
los casos 
de violencia 
contra niñas y 
mujeres

(*) Identificamos 
situaciones de 
violencia contra las 
niñas y las mujeres

(**) Identificamos la 
función informativa 
de un periódico

(***) Investigamos el 
rol de la mujer frente 
a situaciones de 
violencia

Reconocemos 
la estructura y 
características 
de un periódico 
escolar

Lunes 23 de 
noviembre

Martes 24 de 
noviembre

Miércoles 25 de 
noviembre

Jueves 26 de 
noviembre

Viernes 27 de 
noviembre

Sustenta la 
contribución 
de las mujeres 
científicas en 
el pensamiento 
y la vida de las 
personas

Empleamos 
estrategias 
para resolver 
problemas 
sobre la 
violencia contra 
niñas y mujeres

Planteamos 
soluciones 
para enfrentar 
la violencia 
contra niñas 
y mujeres 
en nuestra 
comunidad

(*) Propone acciones 
de prevención frente 
a la violencia contra 
niñas y mujeres

(**) Elaboramos 
nuestro periódico 
escolar con el 
propósito de prevenir 
la violencia contra las 
mujeres

(***) Explicamos la 
problemática y retos 
actuales frente a la 
violencia contra las 
mujeres

Presentamos 
nuestro 
periódico 
escolar con 
el propósito 
de prevenir la 
violencia contra 
las mujeres

Programación
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 16 de noviembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Nos informamos del nuevo proyecto integrador “Promovemos acciones en 
favor de las niñas y mujeres: No a la violencia” y comprendemos la contribución 
de la mujer en el desarrollo científico y tecnológico y su impacto en la forma 
de vida de las personas

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes concluyan, usando diversos 
argumentos, cuál ha sido la contribución de la mujer en el conocimiento 
científico y tecnológico, y cómo influye en la forma de pensar de las personas. 
En primer lugar, conocerán las características y los criterios de evaluación del 
proyecto integrador “Promovemos acciones en favor de las niñas y mujeres: 
No a la violencia”, así como las características del producto que elaborarán 
para explicar las prácticas o acciones para prevenir y contrarrestar la violencia 
contra niñas y mujeres.

Luego, se familiarizarán con los aportes de destacadas científicas y cómo estos 
aportes y descubrimientos impactan en la vida de las personas. Conocerán la 
historia de Laura Rodríguez, la primera mujer en estudiar medicina en el Perú; 
de Marie Curie, física ganadora del Premio Nobel de Química y Física por sus 
estudios de materiales radiactivos; y de Lise Meitner, descubridora de la fisión 
nuclear.

Por otro lado, reflexionarán sobre la naturaleza de la ciencia y cómo contribuye 
al bien común. También, sabrán que a pesar de la importancia del quehacer 
científico, las mujeres solo representan el 30 % del total de las personas que se 
dedican a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Con esta información, elaborarán conclusiones sobre la participación de la 
mujer en la ciencia y cómo aquellos aportes científicos y tecnológicos influyen 
en la vida y forma de pensar de las personas.

Resumen 
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Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo1.

• 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.

Competencia y capacidades

Elabora conclusiones sobre la participación de la mujer en la ciencia y cómo 
dichos aportes científicos y tecnológicos influyen en la vida y forma de pensar 
de las personas.

Evidencia de aprendizaje

Elabora un listado de las actividades cotidianas que tienen un componente 
científico o tecnológico detrás, como, por ejemplo, escuchar la radio y el 
descubrimiento de las ondas de radio, o el uso de maquinaria para la agricultura, 
como los tractores. Utiliza este listado como insumo para reflexionar sobre 
el impacto de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana respondiendo 
preguntas como la siguiente: ¿Cómo se afectaría mi vida cotidiana sin estos 
descubrimientos científicos o tecnologías?

Actividad de extensión

  1 Esta sesión contribuye al desarrollo de la competencia “Construye su identidad”.
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Enfoque transversal

Igualdad de Género

• Avolio, B. y otros. (2018). Factores que influyen en el ingreso, participación 
y desarrollo de las mujeres en carreras vinculadas a la ciencia, tecnología e 
innovación (páginas 10 y 11, 16-24). Recuperado de: https://bit.ly/3n8KPDz

• Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. (2001). Las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología. Estudios 
de casos (páginas 9-17). Recuperado de: https://bit.ly/32lozOQ 

• ONU mujeres. (2020). Dedicación por el descubrimiento: siete mujeres 
científicas que formaron el mundo. Recuperado de: https://bit.ly/32kKju9

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose 
en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo”, se busca que el estudiante elabore conclusiones sobre la 
participación de la mujer en la ciencia y cómo dichos aportes científicos y 
tecnológicos influyen en la vida y forma de pensar de las personas. Para el 
logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las 
capacidades de la competencia.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Por ejemplo Los estudiantes promueven espacios de conversación en su familia y comunidad, 
reconociendo el valor y los aportes de hombres y mujeres por igual.
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Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes sobre los aportes al conocimiento científico de Laura 
Rodríguez, Marie Curie y Lise Meitner. Luego, identifica el impacto de sus 
aportes en la vida cotidiana de las personas. 

• Revisa la siguiente información sobre mujeres científicas:

Nombre Campo de estudio / 
descubrimiento Aporte a la vida de las personas

Dionicia 
Gamboa 
(Perú)

Estudia la enfermedad 
de la uta o leishmaniasis 
y el parásito que la causa 
(Leishmania sp.) y también 
la malaria. 

Cerca de 350 millones de personas en 
el mundo están en riesgo de infectarse 
de leishmaniasis. Por otro lado, la 
malaria o paludismo es una enfermedad 
potencialmente mortal transmitida por la 
picadura de mosquitos. 

Gisela 
Orjeda 
(Perú)

Estudió la composición 
genética del arroz y la 
papa. Actualmente, preside 
el Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña 
del Perú.

Conociendo la composición genética de los 
cultivos, se puede mejorar su productividad 
o incrementar su resistencia a plagas. 
Conocer también el impacto del deshielo 
de los glaciares y nevados permite generar 
mecanismos de acción y prevención de 
daños, especialmente en países vulnerables 
al cambio climático, como el Perú. 

Tu Youyou 
(China)

Estudia tratamientos para 
la malaria. Ganadora del 
Premio Nobel de Fisiología 
o Medicina en el 2015. 

Descubrió la artemisinina, una molécula 
que ayuda a combatir la malaria y que es 
recomendada por la Organización Mundial 
de la Salud para el tratamiento de esta 
enfermedad. 

Kiara 
Nirghin 
(Sudáfrica)

Creadora de un polímero 
superabsorbente que 
retiene 100 veces su masa 
en agua y está hecho 
a base de cáscaras de 
naranja y palta.

Este polímero puede reducir la pérdida 
de cultivos debido a la sequía y permitiría 
aprovechar mejor el agua, lo que contribuye 
a mejorar la seguridad alimentaria en 
muchas comunidades del mundo.

Adaptado de: El Comercio. (2020). Científicas peruanas: Dionicia Gamboa. Recuperado de: 
https://bit.ly/3692cxq
Bicentenario del Perú (s. f.). Mujeres científicas del Perú: conoce a seis impulsoras de la investigación y 
la ciencia en el país. Recuperado de: https://bit.ly/3l8PHbf 

• Utiliza esta información, junto con tus apuntes del programa, para elaborar 
conclusiones sobre la participación de la mujer en la ciencia, y cómo dichos 
aportes científicos y tecnológicos influyen en la vida y forma de pensar de 
las personas.
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Medio: Radio
Fecha: Martes 17 y miércoles 18 de noviembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Sesiones

El propósito de esta sesión es que los estudiantes establezcan relaciones entre 
los datos de una situación y los expresen con inecuaciones de primer grado 
con una y dos variables, utilicen procedimientos de cálculo y representaciones 
gráficas para hallar el conjunto solución.

Para lograrlo, en la primera sesión dialogarán sobre situaciones de desigualdad 
entre varones y mujeres en su comunidad, y tomando en cuenta sus datos 
numéricos expresarán inecuaciones de primer grado para recordar cómo 
se interpretan, se resuelven y se representa su conjunto solución en una 
recta numérica. A continuación, resolverán un problema de remuneración 
diferenciada entre varones y mujeres, que depende de la cantidad de cargas 
de papa (x) que logran cosechar: para las mujeres: 5x + 160 (soles), y para los 
varones: 3x + 200 (soles). Deberán determinar a partir de cuántas cargas las 
mujeres comienzan a ganar más que los varones. Para resolverlo, plantearán 
esta inecuación: 5x + 160 > 3x + 200, y la resolverán mediante transposición de 
términos y reducción de términos semejantes. Así, llegarán a que x debe ser 
mayor que 21, es decir, que a partir de 21 cargas las mujeres comenzarán a 
ganar más que los varones. Para cerrar esta sesión, discutirán si esta situación 
es un acto de discriminación a las mujeres y un tipo de violencia.

Resumen 

1 Establecemos comparaciones entre las formas de 
violencia entre niñas y mujeres en la comunidad Martes 17 de noviembre

2 Expresamos con lenguaje algebraico los casos de 
violencia de niñas y mujeres Miércoles 18 de noviembre
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Resuelve problemas que implican plantear y resolver inecuaciones de primer 
grado de una y dos variables.

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

En la segunda sesión, dialogarán sobre situaciones que se dan en su comunidad 
y que implican formas de violencia contra las mujeres. Luego, con base en 
sus datos numéricos, plantearán inecuaciones de primer grado con una 
variable y aprenderán a graficar la solución en una recta numérica. También, 
plantearán inecuaciones con dos variables: 2x – y ≤ 4, las cuales resolverán 
usando la ecuación de la recta: 2x – 4 = y. Dicha ecuación partirá el plano en dos 
regiones, por lo que se debe probar con cualquier punto (x, y) si este cumple 
la inecuación. Si es así, se elige como solución la región a la que pertenece el 
punto, si no, se elige la otra región. Además, si el signo de la inecuación incluye 
la igualdad (≤ o ≥), entonces los puntos de la recta también pertenecen a la 
región que contiene la solución. 

A continuación, resolverán un problema que implica la compra de una cantidad 
x polos y una cantidad y de pantalones, donde se resolverá la inecuación: 15x 
+ 40y ≤ 1200. Para hacerlo, procederán como en el caso anterior, graficando la 
ecuación de la recta y eligiendo la región del plano que contenga los puntos 
que cumplen con la inecuación. Pero en este caso deberán tener en cuenta que 
x e y son cantidades de objetos, por lo que no podrán tomar valores negativos, 
entonces la región que contiene la solución también estará limitada por el 
primer cuadrante del plano y formará un triángulo. Finalizarán esta sesión 
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Enfoque transversal

Igualdad de Género  

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Por ejemplo Los estudiantes y las estudiantes tienen las mismas responsabilidades y 
gozan de su tiempo libre en la misma medida.

Actividades de extensión

• Reflexiona sobre las siguientes preguntas: ¿Qué aspectos facilitaron tus 
aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar 
las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida 
te servirá lo aprendido hoy?

• Desarrolla la ficha de autoaprendizaje N.° 18, que le permitirá ampliar su 
comprensión sobre las inecuaciones de primer grado.

• Elabora una tabla comparativa considerando algunos casos de violencia que 
afectan a las niñas y mujeres en su familia o comunidad. Usa inecuaciones 
de primer grado.

• Elabora un caso de violencia que pueda afectar y poner en riesgo a las niñas 
y mujeres en el entorno de la familia o de la comunidad. Luego, las expresa 
mediante inecuaciones y analiza sus soluciones de manera algebraica y 
gráfica. 

• Desarrolla la ficha de autoaprendizaje N.° 19, que le permitirá ampliar su 
comprensión sobre las representaciones de las inecuaciones de primer 
grado.
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Fichas de autoaprendizaje N.° 18 y N.° 19

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”, se busca que el estudiante relacione los datos de 
una situación y los exprese con inecuaciones de primer grado con una y dos 
variables, utilice procedimientos de cálculo y representaciones gráficas para 
hallar el conjunto solución.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Dialoga con tus familiares para tener ideas o conocer casos sobre 
situaciones en las que las mujeres (niñas o adultas) se encuentran en 
situaciones de riesgo o violencia. Piensa en los datos numéricos que pueden 
estar relacionados con estos casos. Por ejemplo: edades, remuneraciones, 
número de personas, tiempos, costos, precios, etc. 

• Establece máximos o mínimos que puedan relacionarse con los datos 
anteriores. Por ejemplo: mayores de 18 años, menos de 12 horas, como 
máximo S/500. A partir de estos datos, plantea inecuaciones de una o dos 
variables.

• Resuelve las inecuaciones de una variable mediante transposición de 
términos y reducción de términos semejantes para despejar la variable y 
determinar el intervalo de valores que cumplen con la inecuación.  

• Resuelve las inecuaciones de dos variables usando la ecuación de la recta. 
Para esto, elabora una tabla de valores con dos puntos, traza la recta 
que pasa por ambos puntos y, finalmente, elige la región que contiene la 
solución. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 19 noviembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen y rechacen 
situaciones de violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Para ello, 
analizarán un caso de violencia de género dentro de una relación adolescente, 
en el que reconocerán y examinarán los códigos sociales o discursos que están 
supuestos en las prácticas discriminatorias y violentas contra las mujeres. 
Luego, definirán lo que es la violencia contra la mujer, caracterizando los 
diferentes tipos de manifestación de esa violencia. A partir de ello, revisarán 
una serie de casos en los que reconocerán los tipos de violencia que se ejercen 
en cada uno de ellos, así como los códigos sociales o discursos que se emplean 
para legitimar el uso de la violencia de género en cada caso. A continuación, 
reflexionarán sobre las acciones que se pueden llevar a cabo para prevenir y 
enfrentar esas prácticas discriminatorias y ese ejercicio de la violencia contra 
las niñas, las adolescentes y las mujeres. Finalmente, los estudiantes elaborarán 
un caso de violencia contra la mujer, exponiendo su posición de rechazo y 
proponiendo acciones que contribuyan a prevenir o enfrentar la violencia 
contra las mujeres en nuestro país.

Identificamos situaciones de violencia contra las niñas, las adolescentes y las 
mujeres

Resumen 
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El estudiante elabora un caso que evidencie situaciones de violencia contra la 
mujer, exponiendo su posición de rechazo frente a esa violencia y proponiendo 
acciones de prevención y protección frente a la violencia contra niñas, 
adolescentes y mujeres. 

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Igualdad de Género 

Valor(es) Justicia

Actitud(es) Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, 
en especial a quienes se ven perjudicados por las desigualdades de género. 

Por ejemplo Los estudiantes reconocen la injusticia que involucra la discriminación de 
género y elaboran planes para enfrentarla en sus entornos cercanos. 
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Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que 
los estudiantes identifiquen y rechacen situaciones de violencia contra las 
niñas, las adolescentes y las mujeres. Para el logro del propósito, se espera que 
el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa y comparte con tu familia tus apuntes de la sesión escuchada.

• Dialoga con tu familia a lo largo de todo el proceso de elaboración de tu 
caso, de forma que te apoyen en la construcción del mismo, compartiendo 
sus ideas y experiencias contigo. 

• Identifica situaciones de violencia contra la mujer y crea un caso al respecto. 

• Toma posición sobre todo tipo de violencia contra las mujeres.

• Propón acciones de prevención frente a la violencia contra las niñas, las 
adolescentes y las mujeres.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 19 noviembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales 
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

El propósito de la sesión es que los estudiantes expliquen cómo han participado 
las mujeres en la lucha contra las diversas formas de violencia contra la mujer 
en la sociedad peruana a lo largo de su historia contemporánea. Para ello, 
empezarán reconociendo información sobre los actos de violencia reciente 
contra las mujeres en el Perú. Asimismo, definirán qué es la violencia contra 
la mujer. A partir de ello, indagarán en diversas fuentes históricas cómo, a 
lo largo de la historia del Perú republicano, se evidencia la existencia de 
violencia sistemática contra las mujeres, la cual ha tenido diversas formas y 
ha sido enfrentada de diversas maneras por distintos actores. Como parte de 
esa indagación, reconocerán el lugar protagónico que han tenido a lo largo 
de la historia peruana las propias mujeres en la lucha contra esa violencia 
sistemática. Sobre esa base, podrán explicar que la violencia reciente contra 
las mujeres en la sociedad peruana es la manifestación de una tendencia 
que atraviesa toda nuestra historia republicana. Finalmente, los estudiantes 
elaborarán una línea de tiempo sobre la participación de la mujer a lo largo del 
Perú contemporáneo, y reflexionarán sobre los cambios y permanencias que 
se han dado en el tiempo respecto a la violencia contra la mujer.

Investigamos el rol de la mujer frente a situaciones de violencia contra la mujer 
en el Perú contemporáneo

Resumen 
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El estudiante elabora una línea de tiempo que muestra la participación de la 
mujer a lo largo del Perú contemporáneo, y reflexiona sobre los cambios y 
permanencias que se han dado en el tiempo respecto a la violencia contra la 
mujer. 

Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.

• Comprende el tiempo histórico. 

• Explica y argumenta procesos históricos.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Igualdad de Género 

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

Por ejemplo
El estudiante reconoce la importancia del rol que han cumplido las mujeres 
a lo largo de la historia del Perú, para lo cual han tenido que enfrentar y 
superar la violencia machista.
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Para el desarrollo de la competencia “Construye interpretaciones históricas”, 
se busca que los estudiantes expliquen cómo han participado las mujeres en 
la lucha contra las diversas formas de violencia contra la mujer en la sociedad 
peruana a lo largo de su historia contemporánea. Para el logro del propósito 
propuesto, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de 
la competencia.

Criterios:

• Dialoga con tu familia y comparte tus apuntes de la sesión escuchada. 

• Dialoga con tu familia sobre la participación de la mujer en la lucha frente 
a las diversas formas de violencia contra la mujer en la historia peruana 
contemporánea. 

• Utiliza diversas fuentes de información para identificar el rol de la mujer 
frente a situaciones de violencia en el Perú contemporáneo.

• Utiliza conceptos y convenciones temporales para elaborar una línea de 
tiempo sobre el rol de la mujer frente a situaciones de violencia en el Perú 
contemporáneo.

• Explica los cambios y permanencias que se han dado en el tiempo frente a 
la violencia contra la mujer.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros y hojas de papel

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 19 y viernes 20 de noviembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Sesiones

El propósito de esta sesión es que los estudiantes, mediante la elaboración 
de un mapa conceptual y un díptico, analicen información sobre la violencia 
contra la mujer e incorporen en dicha elaboración la función, estructura y 
características de un periódico y una noticia. 

Para lograrlo, primero responderán a dos preguntas que versan sobre la 
prevención de la violencia contra las niñas y cómo pueden intervenir para 
ayudar a eliminarla. Luego, utilizarán los productos elaborados en las áreas 
de Aprendo en casa y establecerán qué actividades emplearán para trabajar 
este tema, el cual presentarán en un periódico mural. Después de algunas 
preguntas sobre qué es un pregonero y la función del periódico, escucharán 
atentamente el texto periodístico “Los pregoneros de la noticia” y tomarán 
nota de las ideas principales. Por ejemplo, comprenderán que un canillita tiene 
un rol fundamental en la difusión de la información que contiene un periódico. 
Así, entenderán que a través del periódico conocemos hechos que suceden a 
diario en el mundo. También, reconocerán que su estructura se compone de 
una portada y las partes internas del periódico. 

Con respecto a la portada, conocerán que es la primera parte que leen los 
lectores y su objetivo es atraerlos a leer la publicación. Sabrán, además, que 
sus elementos son: a) la cabecera del periódico, que consta de un elemento 

Resumen 

1 Identificamos la función informativa de un periódico Jueves 19 de noviembre

2 Reconocemos la estructura y características de un 
periódico Viernes 20 de noviembre
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visual y distintivo e incluye el logo de la publicación, el nombre del periódico 
y el eslogan; b) los titulares, que atraen la atención del lector y se presentan 
en forma de frases cortas, concisas y llamativas; c) las fotografías, que aportan 
contenido visual; d) la orejilla, que son noticias que publicitan un servicio 
o producto; y e) el directorio y equipo de redacción. Con esta información, 
buscarán más referencias sobre el tema, generarán ideas sobre el diseño y el 
contenido de su periódico, entre otros.

A continuación, conocerán en qué consiste la técnica SQA, y después de 
registrar información sobre la situación planteada en la experiencia de 
aprendizaje identificarán qué saben sobre el tema, qué quieren aprender y qué 
aprendieron. Enseguida, dialogarán con sus familiares sobre ello y elaborarán 
un mapa conceptual sobre lo aprendido acerca del periódico.

En la siguiente sesión, escucharán el texto periodístico “SJL: jóvenes promueven 
iniciativa artística-cultural para frenar la violencia contra la mujer” y anotarán 
las ideas relevantes y las palabras desconocidas. Enseguida, a través de 
una serie de preguntas relacionadas con el texto escuchado, comprenderán 
que su propósito es informar sobre la situación alarmante de violencia que 
viven las mujeres en nuestro país. También, identificarán al destinatario y el 
propósito del autor. Asimismo, comprenderán que leyeron una noticia, puesto 
que narra objetivamente un evento novedoso, actual y de interés público. 
Del mismo modo, entenderán que su objetivo es informar sobre un hecho de 
interés para la opinión pública y que presenta tres partes: a) título, donde se 
resume la información y se capta la atención del público; b) cuerpo, donde se 
desarrolla la noticia; y c) cierre, el cual brinda información suplementaria. Otras 
características de la noticia son estas: tiene forma narrativa; su composición 
debe ser objetiva e impersonal; aborda temas novedosos, actuales y relevantes 
para la opinión pública, entre otras. Conocerán, además, que las noticias se 
clasifican según la temática (política, deportes, cultural, social y científica). Por 
otro lado, entenderán que en su redacción emplearán la pirámide invertida, 
partiendo de lo específico a lo general mediante estas cinco preguntas: ¿Qué 
sucedió? ¿A quién o quiénes? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué 
ocurrió? Los demás párrafos desarrollarán el ¿cómo ocurrió?

También, conocerán que en un periódico se publican diversos tipos de textos 
periodísticos, como la noticia, el editorial, la entrevista, la crónica (narra 
cronológicamente hechos a lo largo de un tiempo), el reportaje (emplea la 
investigación y la entrevista) y la crítica (expresa un juicio crítico sobre una 
obra artística). Con la información que recopilaron, elaborarán un díptico. 
Finalmente, reflexionarán sobre su proceso de aprendizaje respondiendo 
preguntas sobre todo lo aprendido.
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• Elabora un mapa conceptual con la información que registró sobre el texto 
“Los pregoneros de la noticia” y sobre la estructura del periódico.

• Elabora un díptico con información sobre el texto “SJL: jóvenes promueven 
iniciativa artística-cultural para frenar la violencia contra la mujer” y los 
textos periodísticos.

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.

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.

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

Enfoque transversal

Igualdad de Género

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Por ejemplo
Los estudiantes, a partir de lectura de textos periodísticos, toman conciencia 
de la situación de vulnerabilidad y violencia que vive la mujer en nuestro 
país y asumen una postura frente a ello.
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• El Comercio. (2010). Los pregoneros de la noticia. Recuperado de:  
https://bit.ly/36pAOuY 

• El Comercio. (2020). SJL: jóvenes promueven iniciativa artística-cultural para 
frenar la violencia contra la mujer. Recuperado de: https://bit.ly/3ndFMSf 

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante analice textos periodísticos para 
determinar la función, estructura y características de un periódico. Para el 
logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las 
capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes sobre las ideas principales que engloban el sentido de 
cada uno de los párrafos que conforman el texto. Con esta información, 
elabora un mapa conceptual siguiendo estas pautas:

a. Determina el tema del texto para ubicarlo como el concepto principal.

b. Determina los subtemas que se presentan a partir del tema general para 
ubicarlos como conceptos secundarios. Para ello, recurre a las ideas 
principales de cada párrafo del texto. 

c. Con base en el tema y subtemas seleccionados, ordena los conceptos 
desde el más general al más específico.

d. Conecta los conceptos mediante enlaces (flechas o líneas).

e. Encierra los conceptos en óvalos o recuadros; los más generales serán 
más grandes.

• Redacta con coherencia y cohesión los enunciados de tu mapa conceptual.

• Comparte con tu familia tu mapa conceptual y recibe sus comentarios.

• Revisa tus apuntes sobre el texto “SJL: jóvenes promueven iniciativa 
artística-cultural para frenar la violencia contra la mujer”, y verifica que haya 
consignado las ideas principales del texto, y que den cuenta del sentido 
global de cada uno de los párrafos que conforman el texto.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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• Busca en diferentes periódicos (escritos o digitales) noticias que traten 
sobre programas de ayuda para prevenir la violencia contra la mujer. 
Selecciona las que consideres más relevantes.

• Revisa en tus apuntes lo que consignaste sobre los textos periodísticos: 
definición, función, géneros periodísticos (la noticia, el editorial, la entrevista, 
la crónica, el reportaje, la crítica).

• Para elaborar el díptico sigue estos pasos:

a. Escoge una lámina de papel, cartulina y dóblala en dos.

b. En la primera cara, elaborarás la portada, consignando el nombre y logo 
de tu colegio; en el centro colocarás una imagen atractiva que brinde 
una idea para ayudar a prevenir la violencia contra la mujer. Puedes 
dibujarla, pegarla y adornarla según tu creatividad.

c. En el interior, emplearás la primera cara para colocar la información 
sobre el texto que leíste en la segunda sesión, dando cuenta del título 
de la noticia y las ideas principales de forma organizada. También, copia 
o pega las noticias que seleccionaste sobre programas de ayuda para 
prevenir la violencia. Organiza con precisión esta información para dar a 
conocer con claridad su contenido y propósito. 

d. En la segunda cara, coloca de forma organizada y clara información 
sobre los textos periodísticos. Te sugerimos incluir la definición, función 
y géneros periodísticos (presenta las características de cada uno de 
ellos). Puedes emplear un organizador visual o un texto continuo.

e. En la contraportada, coloca una imagen opuesta a la violencia contra la 
mujer o un mensaje de aliento para contrarrestar este tipo de atentado 
contra la mujer y coloca tu firma.
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Programación mensual de Aprendo en casa
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.
competencies-month/resources

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

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://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

