
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 16 al viernes 27 de noviembre de 2020
Áreas curriculares: Comunicación, Matemática y Castellano como segunda 
lengua
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Experiencia de aprendizaje

El ritual del agua y los tejidos para alcanzar el buen vivir

En el mes de noviembre, en los Andes y en la Amazonía, hombres y mujeres 
—en forma complementaria— dedican su tiempo a diversas actividades. En la 
zona andina, se hace el primer aporque y el cuidado de los cultivos en armonía 
con la lluvia, y cuando no llega o se retrasa, se realiza el ritual del agua; mientras 
que, en la Amazonía, las manos de las tejedoras hacen vestidos, coronas, etc. 
Estas prácticas, sin embargo, ya no son llevadas a cabo por algunas familias. 
Ante esta situación, nos preguntamos: 

¿Cómo hacer reflexionar a las personas sobre la importancia de la lluvia para 
los cultivos en la chacra y la necesidad de hacer rituales para llamarla? ¿Cómo 
hacer reflexionar a las personas sobre la importancia del tejido como una 
forma de transmisión intergeneracional de saberes en la familia? 

Durante esta experiencia de aprendizaje, que se extenderá por dos semanas, 
los estudiantes comunicarán a sus familiares —oralmente y por medio de 
textos escritos— mensajes convincentes que los inviten a reflexionar sobre la 
importancia del agua para los cultivos en los Andes y del tejido de vestidos 
como aprendizaje intergeneracional en la Amazonía.

Situación significativa
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Comunicación:

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna.

Matemática:

• Resuelve problemas de cantidad.

Castellano como segunda lengua:

• Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

Áreas y competencias
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Medio: Radio EIB
Fecha: Lunes 23 de noviembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Programa

Escribimos una carta a la autoridad comunal sobre el ritual del agua en el 
cuidado de los cultivos o sobre el tejido para aprender juntos

El propósito de este programa es que los estudiantes desarrollen la competencia 
de escritura, para lo cual escribirán una carta a un amigo o amiga. En el caso 
de la comunidad amazónica, abordarán el valor del tejido como actividad que 
las jóvenes aprenden de las abuelas o sabias de la comunidad, y en el caso 
de la comunidad andina, abordarán la importancia del ritual del agua en el 
cuidado de los cultivos de la comunidad. 

En el primer bloque del programa, identificarán información relevante a partir 
de un texto dirigido a cada comunidad.

Comunidad amazónica:

En la carta que Juana Shiguanco, de la comunidad de Chontayacu, dirige a 
su amiga María Fernández el 17 de noviembre de 2020, comparte lo que ha 
aprendido de su abuelita sobre el valor del tejido en su comunidad. Juana 
comenta que, como parte de la tarea que le habían dejado en Aprendo en casa, 
le preguntó a su abuelita sobre los secretos y prohibiciones relacionados con 
la elaboración de los tejidos. Además de responder a su pregunta, su abuela 
le enseñó a tejer con fibras de chambira y le contó que aprendió este arte de 
su madre.

Después de escuchar el texto, responderán a estas preguntas: ¿A quién está 
dirigida la carta? ¿Desde dónde se escribe la carta? ¿Cuándo se escribió la 
carta? ¿Qué se dice en la carta? ¿Para qué se escribe la carta? En tu comunidad, 
¿realizan algún tipo de tejido? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué lo hacen?

Resumen
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Comunidad andina:

En la carta que Ana Roca, de la comunidad de Canchapata, dirige a su amiga 
Daniela Flórez el 17 de noviembre de 2020, comparte lo que ha aprendido de su 
abuelita sobre la importancia del ritual del agua. Ana le cuenta a Daniela que, 
como parte de la tarea que le habían dejado en Aprendo en casa, le preguntó 
a su abuelita sobre el ritual del agua en su comunidad. Su abuela le contó que 
con este ritual se llama a la lluvia cuando hay sequía. Se celebra durante toda 
la noche con mucha fe, y unos jóvenes se encargan de llevar la ofrenda a una 
laguna en la puna. Este ritual es muy importante, pues sin la lluvia se perdería 
la siembra y no tendrían qué comer.

Después de escuchar el texto, responderán estas preguntas: ¿A quién está 
dirigida la carta? ¿Desde dónde se escribe la carta? ¿Cuándo se escribió la 
carta? ¿Qué se dice en la carta? ¿Para qué se escribe la carta? En tu comunidad, 
¿realizan el ritual del agua? ¿Cómo lo hacen? 

En el segundo bloque, los estudiantes aprenderán cómo escribir una carta 
teniendo en cuenta lo siguiente: 1) Planificación y organización de ideas: 
propósito, destinatario, contenido. 2) Escritura del primer borrador: fecha y 
lugar, nombre del destinatario, saludo, asunto de la carta, despedida, nombre y 
firma. 3) Revisión del borrador y mejora de la carta. Finalmente, los estudiantes 
dedicarán un tiempo para responder preguntas de metacognición con ayuda 
de un familiar: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? ¿Cómo me sentí al aprenderlo?

Escribe diversos tipos de textos.

• 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. 

Competencias y capacidades
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Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Comunidad amazónica

Escribe una carta a una amiga o un amigo para invitarle a reflexionar sobre la 
importancia del tejido como actividad intergeneracional.

Comunidad andina

Escribe una carta a una amiga o un amigo para invitarlo a reflexionar sobre la 
importancia del ritual del agua en el cuidado de la chacra en su comunidad.

Criterios de evaluación:

• Identifica si escribió la fecha, el nombre a quien va dirigida la carta y el 
saludo.

• Desarrolla el mensaje de la carta con claridad.

• Escribe la despedida, su nombre y firma.

• Utiliza correctamente el punto y las mayúsculas.

• Revisa si se entiende lo que escribió.

Busca en su cuaderno de trabajo algún ejemplo de carta, de tal forma que 
pueda conocer un poco más sobre este tipo de texto.

Actividad de extensión
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• Hoja o cuaderno

• Lápiz

• Borrador

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo

Los estudiantes y sus familiares reconocen la importancia de las prácticas 
culturales de su comunidad, sus secretos y prohibiciones, y reflexionan 
sobre el valor de transmitirlos de generación en generación para preservar 
su identidad cultural.
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Medio: Radio EIB
Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Sesión

Representamos el mismo número de diferentes formas en situaciones del ritual 
del agua o en el tejido de abanicos

El propósito de este programa es que los estudiantes sean capaces de resolver 
problemas de cantidad referidos a acciones que implican representar el 
mismo número de diferentes formas. Con este fin, representarán los datos del 
problema con material concreto, con números y con símbolos.

Para lograrlo, se enfrentarán a la siguiente situación problemática.

Para los pueblos amazónicos: 

La sabia Waniak pide a sus nietos Inchit y Tunki que cuenten los abanicos 
que ha tejido durante la semana. Al contarlos, encontraron 34. Inchit le dice 
a su hermano: “Yo veo 20 más 14 unidades”, pero Tunki responde: “Yo veo 3 
decenas y 4 unidades”. ¿Cuál de los dos nietos ha representado correctamente 
la cantidad de abanicos que ha tejido la sabia Waniak? ¿Habrá otras formas 
más de representar un número?

Para los pueblos andinos: 

En la comunidad de Warataka se realizó el ritual del agua. Para ello, el sabio 
Mario llevó 34 frutas para compartir con los asistentes. Sus nietos José y Tatiana 
se pusieron a contar las frutas, y José dijo: “Yo veo 20 más 14 frutas”, mientras 
que Tatiana dijo: “Yo veo 3 decenas y 4 unidades”. ¿Cuál de los dos nietos 
ha representado correctamente la cantidad de frutas que llevó el sabio Mario 
para el ritual del agua? ¿Habrá otras formas más de representar un número?

Para verificar si han comprendido el problema, los estudiantes responderán 
a las siguientes preguntas con ayuda de sus familiares: ¿De qué trata el 
problema? ¿Qué datos son importantes para resolverlo? ¿Qué pide resolver? 
¿Has pensado en alguna estrategia? ¿Cuál es?
 

Resumen 
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A modo de ejemplo, resolveremos el problema de los pueblos amazónicos:

En primer lugar, graficarán un cuadro de doble entrada para realizar las 
representaciones de los 34 abanicos. Para ello, dibujarán un cuadro con 4 
columnas y 4 filas. A continuación, escribirán los siguientes títulos, de izquierda 
a derecha: Número, Materiales, Sumandos, Como unidades y decenas. 
Seguidamente, representarán el número 34 de las formas en que dijeron Inchit 
y Tunki. Con ese fin, conseguirán 34 tapitas y tres palitos, y representarán las 
unidades de las siguientes maneras:

1) Canjearán 10 tapitas por 1 palito. Así, tendrán 1 decena (1 palito) y 24 unidades 
(24 tapitas). Para registrar esto en la tabla, escribirán 34 en la columna 
Número; dibujarán 1 palito y 24 tapitas en la columna Materiales; escribirán 
la suma 10 + 24 en la columna Sumandos; y 1D + 24U en la columna Como 
unidades y decenas.

2) Canjearán 20 tapitas (20 unidades) por 2 palitos (2 decenas). Así, tendrán 2 
decenas (2 palitos) y 14 unidades (14 tapitas). Para registrar esto en la tabla, 
escribirán 34 en la columna Números; dibujarán 2 palitos y 14 tapitas en la 
columna Materiales; escribirán la suma 20 + 14 en la columna Sumandos; y 
2D + 14U en la columna Como unidades y decenas. 

3) Canjearán 30 tapitas (30 unidades) por 3 palitos (3 decenas). Así tendrán 3 
decenas (3 palitos) y 4 unidades (4 tapitas). Para registrar esto en la tabla, 
escribirán 34 en la columna Números; dibujarán 3 palitos y 4 tapitas en la 
columna Materiales; escribirán la suma 30 + 4 en la columna Sumandos; y 
3D + 4U en la columna Como unidades y decenas.

De esta manera, concluirán que el número 34 se puede representar de varias 
formas usando materiales, números y símbolos. Asimismo, confirmarán que 
ambos nietos han representado el número 34 de manera correcta. 

Número Materiales Sumandos Como unidades 
y decenas

34 10 + 24 1D y 24U

34 20 + 14 2D y 14U

34 30 + 4 3D y 4U
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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.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Resuelve un problema para representar un número de diferentes formas 
usando material concreto, números y símbolos. 

Criterios de evaluación:

• Representa el mismo número de diferentes formas en situación de contar 
la cantidad de abanicos tejidos o de frutas. 

• Comunica su comprensión sobre las diferentes formas de representar el 
mismo número.

• Usa estrategias de cálculo mental y escrito.

• Explica, en forma gráfica y simbólica, por qué un número puede representarse 
de diferentes formas.

Actividad de extensión

Resuelve las actividades del cuaderno de autoaprendizaje de Matemática con 
ayuda de algún familiar.

Con todo lo aprendido, los estudiantes revisarán su trabajo para identificar qué 
hicieron bien y qué aspectos pueden mejorar.
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• Hoja o cuaderno cuadriculado 

• Lápiz

• Borrador

• Regla

• Tapitas

• Palitos

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo
Los estudiantes valoran las prácticas culturales de su comunidad. En el caso 
de la Amazonía, reconocen la tradición textil, y en el caso de los Andes, el 
ritual del agua. 
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Medio: Radio EIB
Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

Programa

Valoramos nuestra biodiversidad alimentaria - 1

El propósito de este programa es que los estudiantes aprendan a expresar y 
comprender palabras y frases usadas para comunicarse con otros en torno 
a temas de salud y alimentación. Para lograrlo, recordarán la canción de 
Kusi sobre los alimentos. Luego, pondrán en práctica lo aprendido al repetir 
al son de palmadas el nombre de los alimentos mencionados por el locutor, 
teniendo en cuenta el siguiente ejemplo: “Yu-ca (con palmadas). Ahora tú. 
¿Cuántas palmadas diste? Dos palmadas”. De este modo, tras familiarizarse 
con la dinámica, continuarán trabajando el silabeo al son de palmadas para la 
siguiente lista de alimentos: ca-mo-te (tres palmadas), car-ne (dos palmadas), 
pe-pi-no (tres palmadas), hue-vos (dos palmadas), za-na-ho-ria (cuatro 
palmadas) y to-ma-te (tres palmadas).

A continuación, sostendrán un breve diálogo con el locutor sobre las frutas y 
verduras que les gustan o les desagradan, tomando como base las expresiones 
mencionadas por el locutor: “Dime dos frutas que más te gustan” / “Ahora 
dime dos verduras que más te gustan” / “Dime dos frutas que no te gustan” 
/ “Ahora dime dos verduras que no te gustan”. Asimismo, practicarán el uso 
de los adverbios también y tampoco. A partir de lo mencionado por el locutor 
sobre los alimentos que les gustan y los que les desagradan (frutas, verduras 
y carnes), los estudiantes manifestarán su acuerdo con las expresiones A mí 
también y A mi tampoco, y si están en desacuerdo, cruzarán los brazos. Así, 
cuando el locutor diga: “A mí me gusta la coliflor”, el estudiante, si le gusta, 
responderá “A mí también”. Si no le gusta, cruzará sus brazos. De esta manera, 
continuarán con la misma dinámica para indicar su opinión sobre las siguientes 
expresiones: A mí me gusta el plátano / A mí no me gusta el aguaje / A mí no 
me gusta la zanahoria.

Resumen 
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Por otro lado, escucharán la canción de Kusi sobre la preparación de un té con 
limón. Luego, a fin de verificar su comprensión, responderán las siguientes 
preguntas: ¿Qué debo tomar para el dolor de cabeza? ¿Qué debo tomar para 
el dolor de garganta? ¿Cómo se prepara el tecito de menta? ¿Me ayudas 
a recordar? ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? ¿Y finalmente? 
A continuación, teniendo en cuenta el uso de los conectores de secuencia 
primero, después y finalmente, explicarán la preparación del té con limón.
 
Por último, como actividad de fijación, escribirán el nombre de dos frutas, dos 
verduras y dos plantas medicinales. Asimismo, reflexionarán sobre su proceso 
de aprendizaje después de responder las siguientes preguntas: ¿Qué te pareció 
la actividad de hoy? ¿Qué es lo que más te gustó?

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.

• Obtiene información del texto oral. 

• Infiere e interpreta información del texto oral. 

• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente. 

• 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.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Utiliza palabras y expresiones en castellano para comunicarse con otros 
en torno a temas de salud y alimentación teniendo en cuenta el uso de los 
adverbios también y tampoco, conectores de secuencia temporal primero, 
después y finalmente y el nombre de frutas, verduras y plantas medicinales.
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Enfoque transversal

 Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad

• 1.er grado: Revisa su cuaderno Castellaneando 1 y, con ayuda de una persona 
mayor, trabaja los ejercicios de las páginas 92 y 95.

• 2.° grado: Revisa su cuaderno Castellaneando 2 y, con ayuda de una persona 
mayor, trabaja los ejercicios de las páginas 89, 90 y 92.

Actividades de extensión

Valor(es) Respeto por las diferencias

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

Por ejemplo

Los estudiantes utilizan expresiones y vocabulario en castellano sobre 
temas de alimentación y salud que le permiten comunicarse con otros con 
tolerancia, apertura y respeto, evitando cualquier forma de discriminación 
basada en el prejuicio a cualquier diferencia sobre los gustos o preferencias 
que manifiestan sus interlocutores.

• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno

Recursos
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

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


