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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de noviembre de 2020
Área curricular: Comunicación, Personal Social, Ciencia y Tecnología, y 
Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Peruanas que hicieron historia en nuestro país

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes identifiquen la contribución de mujeres peruanas en ámbitos 
como las ciencias, el deporte, la actividad política, entre otros. Asimismo, 
reflexionarán sobre su visibilización en los libros y en la historia de nuestro 
país. Para esta situación significativa, se plantearán las siguientes preguntas 
orientadoras: ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia del Perú? 
¿Qué actividades han realizado las mujeres a lo largo de la historia del Perú? 
¿Cuál ha sido su aporte? ¿Qué podemos hacer para que se conozcan a las 
mujeres que han aportado y aportan en el desarrollo del Perú? 

Durante esta primera semana, al integrar las áreas de Comunicación y Personal 
Social, los estudiantes observarán un video donde conocerán algunos datos 
sobre mujeres peruanas que son modelos para nuestro país, tales como 
la primera médico cirujano Laura Rodríguez Dulanto, la heroína nacional 
María Elena Moyano, entre otras. Luego, a partir del viaje en el tiempo que 
realizan Anita y Osito al año 1780, sabrán que Micaela Bastidas fue una de 
las precursoras en el movimiento de la lucha por la independencia del Perú, y 
que, mediante distintas acciones, demostró su liderazgo en este movimiento. 
También, conocerán la historia de Giuliana García, una maestra y brigadier 
bombera, así como la historia de Evelyne, una piloto y capitana. Basándose 
en estas historias, identificarán a una mujer cuyas acciones hayan mejorado o 
estén mejorando su comunidad y escribirán su historia.

Por otro lado, en el área de Ciencia y Tecnología, conocerán a dos astrónomas 
peruanas: María Luisa Aguilar, la primera mujer astrónoma del Perú, y Aracely 
Quispe, una científica de la NASA que estudia el universo. Con estas historias, 
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comprenderán que la astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos o astros 
del universo, como los planetas, cometas, estrellas o meteoritos. Luego, a partir 
de un video, reconocerán algunos aspectos del sistema solar y registrarán 
algunos datos sobre los planetas que orbitan alrededor del Sol. Seguidamente, 
por medio de otros videos, profundizarán su comprensión sobre dos planetas: 
Marte, que tiene agua como el planeta Tierra, y Júpiter, que es el más grande 
del sistema solar y forma parte de los planetas gaseosos.

Posteriormente, en el área de Matemática, conocerán a las mujeres de la 
comunidad shipibo-konibo, y, junto con Anita y Osito, realizarán un viaje 
imaginario a la ribera del río Ucayali, donde conocerán a Juana Estebania la 
delfina rosada. Luego, observarán el arte shipibo-konibo expresado en una 
cerámica. En ese sentido, analizarán las líneas que dan forma a los diseños 
geométricos. Para ello, primero entenderán que, según el recorrido de 
las líneas, estas pueden clasificarse como abiertas (cuando hay un punto 
inicial y otro final) o cerradas (cuando hay un único punto de inicio y fin). 
También, sabrán que estas mismas líneas pueden ser curvas o rectas. Con esta 
información, observarán un telar que está conformado por figuras geométricas 
y determinarán si dichas figuras están formadas por líneas rectas cerradas (el 
cuadrado, el rectángulo y el triángulo) o líneas curvas cerradas (el círculo). Así, 
identificarán el número de lados que conforman cada figura. 

Seguidamente, a partir de la conversación que mantiene Anita, la astronauta, 
con su amiga Hilda, de la comunidad shipibo-konibo, entenderán que pueden 
medirse el largo y ancho de las figuras geométricas empleando medidas 
arbitrarias (cuartas, el pie, la longitud de un lápiz, entre otras).

Programas

1 ¡Construimos nuestro libro de historia con Anita, la 
astronauta! Identificamos a las mujeres que hacen historia Lunes 16 de noviembre

2
Vamos al espacio con las científicas y astrónomas del 
Perú para aprender sobre el sistema solar, las estrellas y 
los planetas.

Miércoles 18 de noviembre

3
¡De vuelta a la selva! Conocemos a las mujeres de 
una comunidad shipibo–konibo y su arte con figuras 
geométricas

Viernes 20 de noviembre
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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.

Personal Social:

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.

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 forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.

Áreas, competencias y capacidades
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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 reconocen el valor de las mujeres peruanas, quienes contribuyen 
al desarrollo de la familia y la comunidad. 

Smile and Learn. (s.f.). Sistema solar para niños. Recuperado de: 
https://bit.ly/354TQHG

Recursos

Evidencias de aprendizaje

• Escribe una breve síntesis de por qué escogería narrar la historia de una 
mujer que ha contribuido o contribuye a mejorar su comunidad. Para ello, 
identifica qué ha hecho o hace y cómo impacta su labor en las demás 
personas. Incluye, además, una reflexión sobre la desigualdad que existe 
entre varones y mujeres, y acerca de que ambos pueden realizar las mismas 
actividades.

• Describe, con base en los datos brindados en el programa y en su indagación 
en fuentes confiables, las características de dos planetas del sistema solar, 
como, por ejemplo, cuán cerca está del Sol, el número de satélites que 
posee, la velocidad de su rotación, entre otras. Realiza dicha descripción en 
un texto o en una presentación a su familia.

• Usa medidas arbitrarias y objetos no convencionales para estimar las 
medidas de una mesa (largo, ancho y alto). Para ello, primero mide usando 
cuartas y, luego, utiliza dos objetos de su elección. Registra en una tabla los 
resultados de su medición.
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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 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://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-primaria.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://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

