
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: IV (tercer y cuarto 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. 

Resumen 
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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.

• Escribe diversos tipos de texto 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: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Programa

Escribimos una solicitud para mantener el ritual del agua en el cuidado de los 
cultivos o para mantener la tradición del tejido en las familias y la comunidad

El propósito de este programa es que los estudiantes desarrollen la competencia 
de escritura, para lo cual escribirán una solicitud a las autoridades comunales. 
En el caso de la comunidad amazónica, solicitarán que se promueva 
la conservación de la práctica del tejido en las familias, y en el caso de la 
comunidad andina, pedirán que se mantenga la práctica del ritual del agua 
para el cuidado de los cultivos.
 
En el primer bloque del programa, identificarán información relevante a partir 
de un texto dirigido a cada comunidad. 

Comunidad amazónica:

“Un pedido muy importante” es un relato que trata sobre la preocupación que 
muestran tres amigos, Wilmer, Sara y Justino, de la comunidad de Miaría, con 
respecto al poco interés que tienen los jóvenes ashaninkas en tejer y en llevar 
la vestimenta tradicional. Los amigos dialogan a partir de este comentario que 
hizo la abuelita de Wilmer: “Los jóvenes ya no quieren vestir nuestras ropas 
tradicionales, quieren usar solo la ropa que se viste en la ciudad. Nosotros 
siempre hemos tejido y usado la cushma con el algodón que cultivamos en 
nuestras chacras. Ahora, nadie quiere tejer porque ya no se usa, dicen que 
es una pérdida de tiempo”. Todos coinciden en que no tienen por qué sentir 
vergüenza de sus tradiciones, sino, más bien, sentirse orgullosos y denunciar 
a las autoridades a quien los discrimine por la ropa que llevan o por cualquier 
otra razón.

Luego de esta reflexión, Sara propone elaborar una solicitud a las autoridades 
de la comunidad para que todos los pobladores usen la ropa tradicional de 

Resumen



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

forma permanente. Esta carta fue leída en una asamblea comunal y se logró 
que todos se comprometan a seguir practicando la sabiduría de su pueblo y a 
usar la ropa tradicional tejida en la comunidad. 

Después de escuchar el texto, responderán a estas preguntas: ¿Qué actitudes 
de los jóvenes le preocupan a la abuelita de Wilmer? ¿Pasa lo mismo en sus 
comunidades? ¿Por qué creen que ocurre? ¿Piensan que fue una buena idea 
escribir una solicitud? ¿Por qué? ¿Qué otros títulos le pondrían al texto? ¿Por 
qué? 

Comunidad andina:

“Un pedido muy importante” es un relato que trata sobre la preocupación que 
muestran tres amigos, Leoncio, Gloria y Julián, de la comunidad de Sullapata, 
por la falta de participación de los jóvenes en el ritual del llamado a la lluvia. Los 
amigos dialogan a partir de un comentario que hizo el abuelo de Leoncio: “Los 
jóvenes ya no quieren participar del ritual del llamado a la lluvia, dicen que es 
pura superstición. Nosotros siempre lo hemos practicado con mucho respeto, 
ya que solo así la lluvia viene y podemos cuidar de los cultivos de nuestras 
chacras”. Todos coinciden en que es importante mantener las costumbres 
y tradiciones ancestrales, pues si niegan que las lagunas y cerros escuchan, 
estarían negando a la Pachamama y a todos los conocimientos que tienen.

Luego de esta reflexión, Gloria propone elaborar una solicitud a las autoridades 
de la comunidad para que todos los pobladores se comprometan a mantener 
la práctica del ritual del agua. Esta carta fue leída en una asamblea comunal 
y se logró que todos se comprometan a seguir practicando la sabiduría de la 
comunidad. 

Después de escuchar el texto, responderán estas preguntas: ¿Qué actitudes 
de los jóvenes le preocupan al abuelo de Leoncio? ¿Pasa lo mismo en sus 
comunidades? ¿Por qué creen que ocurre? ¿Piensan que fue una buena idea 
escribir una solicitud? ¿Por qué? ¿Qué otros títulos le pondrían al texto? ¿Por 
qué?

En el segundo bloque, los estudiantes aprenderán a escribir una solicitud, para 
lo cual tendrán en cuenta los siguientes pasos: 1) Planificación y organización 
de ideas: propósito, destinatario, contenido (qué se solicitará y con qué 
sustento). 2) Escritura del primer borrador: la estructura debe incluir la sumilla, 
el encabezamiento, el cuerpo y el cierre de la solicitud. 3) Revisión del borrador 
y escritura de la versión final de la solicitud.
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Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Escribe una solicitud a las autoridades de su comunidad para que se conserven 
las prácticas tradicionales: 

• Comunidad amazónica: la práctica del tejido 

• Comunidad andina: el ritual del agua

Comparte el texto escrito con sus familiares y, a partir de sus aportes, redacta 
la versión final.

Criterios de evaluación:

• Planifica lo que escribe y a quién está dirigida la solicitud.

• Organiza sus argumentos de petición en párrafos considerando las partes 
de la solicitud: sumilla, encabezamiento, cuerpo y cierre de la solicitud.

• Usa el conector por todo ello para cerrar la petición.

• Usa correctamente la coma, el punto y las mayúsculas.

• Revisa si tiene sentido lo que ha escrito.

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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• 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 la importancia 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: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Sesión

Amplificamos fracciones para encontrar sus equivalentes en situaciones de 
tejido de hojas para el techado de la casa comunal o en el ritual del agua

El propósito de este programa es que los estudiantes sean capaces de resolver 
problemas referidos a amplificar fracciones para hallar sus equivalencias en 
situaciones que implican repartir una unidad en partes iguales, para luego 
transformarlas en expresiones numéricas. Con este fin, representarán las 
fracciones de manera gráfica y simbólica, y emplearán la técnica de amplificar 
las fracciones para hallar sus equivalencias. 

Para lograrlo, se enfrentarán a la siguiente situación problemática.

Para los pueblos amazónicos: 

Tserem, apu de la comunidad de Kusuimi, lleva 32 naranjas para compartir con 
quienes participan en el tejido de hoja para el techado de la casa comunal. 
Debe repartir solo las 3/4 partes de las naranjas a 12 asistentes que están 
reunidos al inicio, pero luego llegan 12 personas más. ¿Cómo resuelve repartir 
las naranjas el apu Tserem de modo que pueda compartir con todos? ¿Cuál es 
la fracción amplificada equivalente a las 3/4 partes de las naranjas?

Para los pueblos andinos: 

Juanita, estudiante de cuarto grado de Primaria, de la comunidad Chaupimarca, 
lleva 16 chocolates para compartir en el ritual del agua. Ella debe repartir 
solo las 3/4 partes de los chocolates a los 12 asistentes que están reunidos 
en un inicio, pero luego llegan 12 personas más. ¿Cómo resuelve repartir los 
chocolates Juanita de modo que pueda compartir con todos? ¿Cuál es la 
fracción amplificada equivalente a las 3/4 partes de los chocolates?

Resumen 
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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? ¿Cómo lo resolverías? ¿Qué se 
entiende por ampliación de fracciones? 

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

En primer lugar, representarán de manera gráfica y simbólica las fracciones 
que implican ampliación. Para ello, dibujarán 32 naranjas en 4 grupos iguales, 
considerando que 4 es el denominador de la fracción 3/4. Así, cada grupo 
tendrá 8 naranjas. Seguidamente, marcarán con un aspa las 3/4 partes de las 
naranjas que el apu Tserem repartió, es decir, tacharán 3 grupos (8 + 8 + 8 = 
24 naranjas).

1
4
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4

1
4
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4

De esta manera, responderán a la primera pregunta del problema: a cada persona 
se le reparte una naranja, ya que, en total, hay 24 personas. Después, para 
responder a la segunda pregunta y hallar la fracción amplificada equivalente, 
multiplicarán cada término de la fracción (numerador y denominador) por un 
número (por ejemplo: 2). De esta manera, obtendrán otra fracción (6/8), la 
cual es equivalente a 3/4.

Esto puede comprobarse al representar gráficamente la fracción amplificada 
(6/8). Para ello, dibujarán 32 naranjas y las repartirán en 8 grupos iguales. De 
esta manera, cada uno de los grupos tendrá 4 naranjas. Después, marcarán con 
un aspa los 6 grupos, que es la cantidad que repartirá el apu. Esto será igual a 
24 naranjas (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24). Al finalizar, concluirán que el apu Tserem 
realizará la distribución de los 3/4 de 32 naranjas, es decir, 24 naranjas para los 
24 asistentes, de modo que cada uno recibirá 1 naranja. Luego, mencionarán 
que la fracción amplificada de 3/4, multiplicada por 2, es igual a 6/8.
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Finalmente, revisarán su trabajo para identificar los aspectos logrados y los 
aspectos que deben mejorar. 

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
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Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Resuelve una situación problemática referida a amplificar fracciones para 
encontrar equivalencias. 

Criterios de evaluación:

• Representa la amplificación de fracciones para transformarlas en 
expresiones numéricas.

• Comunica la comprensión de la amplificación de fracciones para hallar las 
fracciones equivalentes.

• Usa estrategias de cálculo mental y escrito.

• Realiza afirmaciones sobre las operaciones que se usan para amplificar 
fracciones.

Actividad de extensión

Resuelve las actividades similares en el cuaderno de autoaprendizaje de 
Matemática.
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• Hojas o cuaderno cuadriculado 

• 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 valoran las prácticas culturales que realizan en su familia y 
en 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: IV (tercer y cuarto 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 sobre temas 
de salud y alimentación. Para lograrlo, escucharán la conversación sostenida 
entre Kusi y Ana acerca de lo que les gusta y lo que les desagrada. Luego, 
verificarán su comprensión señalando si las oraciones propuestas por el locutor 
son verdaderas o falsas. Si la respuesta es verdadera, se levantarán y dirán 
¡Verdadero! Si es falsa, zapatearán y dirán ¡Falso! A continuación, analizarán las 
siguientes oraciones: 1) A Kusi le gusta más la lúcuma. (Verdadero). 2) A Kusi 
le gusta el aguaymanto. (Falso). 3) A Ana le gusta mucho el picante de cuy. 
(Verdadero). 4) A Ana le gusta menos el dulce de calabaza. (Falso). Además, 
identificarán el uso de los adverbios de cantidad más, menos, mucho y poco 
para expresar la intensidad de los gustos.

Posteriormente, practicarán el uso de los adverbios de cantidad más, menos, 
mucho y poco para señalar, de forma oral y escrita, si les gustan o les 
desagradan algunos alimentos. Para ello, escucharán la siguiente indicación: 
“Si yo digo choclo con queso, tú dirás si te gusta mucho, poco o nada”. Luego, 
lo escribirás en tu cuaderno. Tras la indicación, expresarán la intensidad de su 
gusto o desagrado con respecto a la siguiente lista de alimentos: 1) Jugo de 
naranja. 2) Pollo a la brasa. 3) Olluquito con charqui. 4) Refresco de aguaje. 5) 
Patarashca. 6) Pan de trigo. 7) Yuca arrebosada. 8) Chicha de quinua. 9) Tacacho 
con cecina. 10) Arroz con leche. Asimismo, dialogarán con sus familiares en 
torno a las siguientes preguntas: ¿Qué alimentos te gustan mucho? ¿Cuántos 
mencionaste? ¿Qué alimentos te gustan poco? ¿Cuántos mencionaste? ¿Qué 
alimentos no te gustan? ¿Cuántos mencionaste?

Resumen 
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Por otro lado, escucharán los ingredientes y pasos que empleó Kusi para la 
preparación del dulce de lúcuma con miel. Luego, a fin de verificar su  comprensión, 
responderán las siguientes preguntas guía: 1) ¿Qué ingredientes usó? (Utilizó 
una lúcuma y miel). 2) ¿Cómo hizo la preparación? (Primero —acciones 
que desarrollará primero—, después —acciones que hará seguidamente—, y 
finalmente —acciones que hará al terminar la comida que preparará—). De esta 
manera, reconocerán el uso de los conectores de secuencia primero, después 
y finalmente para explicar con orden una secuencia de pasos.

Por último, jugarán a la cocinera o el cocinero para demostrar todo lo aprendido. 
Para ello, se imaginarán que son unas cocineras o cocineros que les gusta 
crear muchos platos con productos de la costa, la sierra y la selva de nuestro 
país. Luego, con la finalidad de describir su plato de comida, responderán las 
siguientes preguntas guía: 1) ¿Qué plato inventarías? 2) ¿Qué ingredientes 
utilizarás? (Mencionarán cuatro ingredientes que se les ocurran y los escribirán 
en su cuaderno de apuntes). 3) ¿Cómo lo prepararás? (Utilizarán los conectores 
de orden primero, luego, después y finalmente para escribir los pasos para su 
preparación). A partir de sus respuestas, escribirán el nombre del plato que 
inventaron y explicarán su preparación a sus familiares, teniendo en cuenta el 
uso de los conectores de secuencia primero, después y finalmente.

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.

Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua

• 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.

Competencia y capacidades
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• 3.er grado: Lee y resuelve las páginas 126 y 132 de su cuaderno de trabajo 
Castellaneando 3.

• 4.° grado: Lee y resuelve las páginas 126 y 132 de su cuaderno de trabajo 
Castellaneando 4.

Actividades de extensión

Evidencia de aprendizaje

Se expresa oralmente y por escrito para comunicarse con otros sobre temas de 
salud y alimentación teniendo en cuenta el uso de los adverbios de cantidad 
más, menos, mucho y poco, los conectores de secuencia primero, después y 
finalmente, y las preguntas guía: ¿Qué alimentos te gustan mucho? ¿Cuántos 
mencionaste? ¿Qué alimentos te gustan poco? ¿Cuántos mencionaste? ¿Qué 
alimentos no te gustan? ¿Cuántos mencionaste? ¿Qué plato inventarías? ¿Qué 
ingredientes utilizarás? ¿Cómo lo prepararás?
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• Lápiz o lapicero

• Hojas o cuaderno

Recursos

Enfoque transversal

 Enfoque Inclusivo o Atención a la Diversidad

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 permite 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 
manifestada por sus interlocutores.
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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


