
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Programa

Escribimos un pronunciamiento sobre la importancia del ritual del agua para 
cuidar los cultivos o sobre la importancia del tejido para aprender juntos

El propósito de este programa es que los estudiantes desarrollen la competencia 
de escritura, para lo cual escribirán un pronunciamiento. En el caso de la 
comunidad amazónica, se pronunciarán sobre el valor de la elaboración de 
tejidos en la comunidad y la necesidad de conservar esta tradición, respetando 
los secretos y prohibiciones transmitidos de generación en generación; y en el 
caso de la comunidad andina, se pronunciarán sobre la importancia de seguir 
realizando el ritual del agua para el cuidado de los cultivos en la chacra. 

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

Comunidad amazónica:

“Llamado a las familias a revalorar la práctica ancestral de los tejidos” es un 
pronunciamiento elaborado por un colectivo de estudiantes universitarios y 
de institutos superiores de Pangoa. Tiene por finalidad exhortar a las familias 
a revalorar la elaboración de tejidos en la comunidad y a continuar ejerciendo 
esta práctica. Los jóvenes señalan que sus ancestros tenían mucha sabiduría, 
secretos y prohibiciones sobre la siembra del algodón, y que sabían tejer 
prendas hermosas como las cushmas y bolsos. Sin embargo, quedan pocas 
tejedoras y tejedores en la comunidad, el algodón como cultivo está en peligro 
de desaparecer y las personas hacen un uso excesivo de prendas de material 
sintético y envases de plástico. En ese sentido, llaman a la reflexión para que las 
tejedoras transmitan sus conocimientos a las nuevas generaciones, se rescate 
la producción de algodón y se retome el uso de las prendas tradicionales para 
que, de esa forma, se reduzca el uso de materiales sintéticos y plásticos.

Resumen
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Después de escuchar el texto, responderán a estas preguntas: ¿Qué tipo de 
texto es? ¿Para qué se habrá escrito? ¿Por qué creen que el colectivo de 
estudiantes hace el llamado a las familias para que revaloren la práctica ancestral 
de elaboración de tejidos? ¿Están de acuerdo con el pronunciamiento escrito 
por el colectivo de estudiantes? ¿Por qué? ¿Qué creen que pasaría si las pocas 
tejedoras no logran transmitir sus saberes a las nuevas generaciones? ¿Por 
qué? ¿Qué mensajes podemos rescatar para sensibilizar a todas las familias a 
que revaloren la práctica ancestral de elaboración de tejidos?

Comunidad andina:

“Llamado a las autoridades para la invocación y agradecimiento al agua” es un 
pronunciamiento elaborado por un colectivo de estudiantes universitarios y de 
institutos superiores de las comunidades del valle del Mantaro ante la falta de 
lluvias, situación que amenaza los cultivos de las familias. Tiene por finalidad 
hacer una petición a las autoridades comunales a fin de que promuevan la 
revaloración y la puesta en práctica del ritual de invocación y agradecimiento 
al agua. Los jóvenes indican que sus ancestros tenían mucha sabiduría y, por 
ello, ofrecían a los nevados y lagunas los mejores alimentos de la tierra, velas, 
flores, frutas dulces, coca y cigarros para solicitar algún beneficio. Asimismo, 
invitan a los jóvenes y a las familias que, por diversas razones, no toman en 
cuenta esta valiosa tradición cultural que promueve la armonía con todos los 
seres de la Pachamama, a retomar esta práctica ancestral, así como a rescatar 
y reutilizar los andenes e incentivar los cultivos ancestrales.

Después de escuchar el texto, responderán estas preguntas: ¿Qué tipo de texto 
es? ¿Para qué se habrá escrito? ¿Por qué creen que el colectivo de estudiantes 
hace el llamado a las autoridades para que realicen la actividad de “invocación 
y agradecimiento al agua”? ¿Están de acuerdo con este pronunciamiento? 
¿Por qué? ¿Qué creen que pasará si las autoridades son indiferentes al 
pronunciamiento? ¿Por qué? ¿Qué mensajes podemos rescatar para que todas 
las familias sigan practicando el ritual del agua para criar los cultivos de la 
chacra?

En el segundo bloque, los estudiantes conocerán qué es un pronunciamiento, 
cuál es su estructura (título, introducción, desarrollo y conclusión) y los pasos 
para escribirlo (planificación, organización de las ideas, desarrollo del primer 
borrador y escritura de la versión final). Finalmente, para cerrar el programa, 
reflexionarán sobre lo que aprendieron y el reto del día.
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Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Escribe un pronunciamiento con mensajes reflexivos con la intención de 
sensibilizar a las familias de su comunidad sobre la importancia de conservar 
las prácticas tradicionales:

• Comunidad amazónica: La elaboración de tejidos como aprendizaje 
intergeneracional para la vida.

• Comunidad andina: El ritual del agua para el cuidado de los cultivos.

Criterios de evaluación:

• Identifica a quién está dirigido el texto.

• Toma en cuenta la estructura de un pronunciamiento: título, introducción, 
desarrollo y conclusión.

• Organiza las ideas que argumentan su pronunciamiento.

• Utiliza conectores de inicio, desarrollo y conclusión.

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

• Reflexiona si lo que dice tiene sentido.

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. 

Revisa en su cuaderno de trabajo algún pronunciamiento para conocer un 
poco más de este tipo de texto.

Competencias y capacidades

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 la importancia de transmitirlas 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: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Sesión

Usamos las fracciones como decimales tejiendo con fibras de chambira o al 
medir el nivel de agua de una represa para riego

El propósito de este programa es que los estudiantes sean capaces de resolver 
problemas de cantidad utilizando fracciones como decimales. Con este fin, 
utilizarán la estrategia del dibujo para representar las cantidades, y aplicarán 
la división para calcular fracciones como decimales.

Para lograrlo, se enfrentarán a la siguiente situación problemática:

Para los pueblos amazónicos: 

José, sabio del pueblo de Kayants, ha tejido con fibra de chambira las 2/5 
partes de un wampach. ¿Cómo expresamos la fracción que falta tejer como un 
número decimal?

Para los pueblos andinos: 

En la comunidad de Chicchuy hicieron el ritual del agua a la orilla de la represa 
de Ñawinpukyu. El sabio José ha medido el nivel del agua de la represa usando 
una varilla y ha comunicado que solo las 3/5 partes de agua de la represa está 
disponible para el riego. ¿Cómo podemos expresar la fracción 3/5 en números 
decimales? 

Para verificar si han comprendido el problema, los estudiantes responderán 
a las siguientes preguntas: ¿Alguna vez resolvieron un problema parecido? 
¿Cómo lo hicieron? ¿De qué trata? ¿Qué datos debemos tener en cuenta para 
resolverlo? ¿Qué pide resolver el problema? ¿Cómo podemos expresar la 
fracción como número decimal? ¿Cómo organizamos los datos que tenemos 
para resolver el problema?

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

En primer lugar, representarán con una figura rectangular el wampach. Luego, 
dividirán el rectángulo en 5 partes iguales para que cada una de ellas sea igual 
a 1/5 (un quinto). Seguidamente, colorearán las 2/5 (dos quintas) partes del 
wampach que tejió el sabio José, es decir, pintarán los dos rectángulos de la 
izquierda.

1__
5

1__
5

1__
5

1__
5

1__
5

2
5

 partes tejidas 3
5

 falta por tejer

A partir de ello, identificarán que las 3/5 (tres quintas) partes que no han 
sido tejidas serán representadas en decimales. Acto seguido, dividirán el 
numerador y el denominador para obtener su resultado en decimales. Con 
el fin de lograrlo, recordarán que los números decimales se utilizan para 
representar cantidades más pequeñas que la unidad y que se necesita de 
una coma en el medio. Asimismo, recordarán que la estructura de un número 
decimal está compuesta por una parte entera (que se ubica a la izquierda de 
la coma) y una parte decimal (que se ubica a la derecha de la coma). A su vez, 
conocerán que para leer dichos números primero leerán la parte entera y luego 
los decimales, teniendo en cuenta el orden en el que se encuentran (décimas, 
centésimas, milésimas, etc.). A modo de ejemplo, escucharán la lectura de 
varios números decimales: 0,10 se lee diez centésimas; 1,50 se lee un entero, 
cincuenta centésimas; 20,5 se lee veinte enteros, cinco décimas; 100,334 se lee 
cien enteros, trescientos treinta y cuatro milésimas.

Para seguir con la resolución del problema y expresar la fracción en decimales, 
dividirán el numerador entre el denominador de la fracción 3/5, es decir, 3 ÷ 5, 
teniendo en cuenta la ubicación de la coma decimal. Con el fin de lograr 
dicho propósito, escribirán el 3 en el dividendo, luego el ángulo recto para 
representar a la división, y escribirán el 5 en el divisor. Para empezar a dividir, 
escribirán el 0 en el cociente y, al costado, una coma decimal. Asimismo, 
escribirán el 0 al costado derecho del número 3. De esta manera, la división 
sería 30 ÷ 5 = 6, número que escribirán al lado de la coma decimal que se 
ubica en el cociente. A continuación, multiplicarán el número 6 con el divisor 
(5), y su producto (30) lo escribirán debajo del dividendo (30) para realizar la 
sustracción (30 – 30 = 0). Así, obtendrán como resultado 0,6 (seis décimas). 
Con todo ello, responderán a la pregunta del problema concluyendo que 
lograron expresar la fracción 3/5 (tres quintos) como número decimal al 
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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 una situación problemática referida a utilizar fracciones como 
decimales.

Criterios de evaluación:

• Traduce cantidades en fracciones como decimal.

• Comunica su comprensión sobre cómo representar y usar fracciones como 
decimal.

• Usa estrategias de cálculo mental y escrito.

• Realiza afirmaciones sobre la relación entre los números decimales y las 
fracciones.

dividir el numerador y el denominador, y obtuvieron como respuesta 0,6 
(seis décimas). Por lo tanto, señalarán que al sabio José le falta tejer 0,6 (seis 
décimas) del wampach.

Finalmente, revisarán el trabajo realizado en el programa para reconocer los 
aspectos logrados y los que pueden mejorar.
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• Hoja o cuaderno cuadriculado 

• Lápiz

• Regla 

• Borrador

• Colores

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 ancestrales de la comunidad. En el 
caso de la Amazonía, reconocen la tradición textil, y en el caso de los Andes, 
el ritual del agua. 

Actividad de extensión

Resuelve problemas similares al del programa en su cuaderno de autoaprendizaje 
de Matemática.
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Medio: Radio EIB
Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2020
Área curricular: Castellano como segunda lengua
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Programa

Valoramos nuestra biodiversidad alimentaria - 1

El propósito de este programa es que los estudiantes practiquen y repasen 
las expresiones y vocabulario relacionados con el tema de la salud y la 
alimentación. Para lograrlo, escucharán la conversación del sabio del pueblo y 
Nayap con respecto a los síntomas que este presenta, así como otros diálogos. 
Luego, realizarán una serie de ejercicios propuestos por la locutora.

En el primer ejercicio, verificarán su comprensión con respecto al diálogo 
sostenido entre Nayap y el sabio del pueblo a partir de responder las siguientes 
preguntas: 1) ¿Por qué Nayap dice que podría tener gripe o algo así? (Porque 
se siente mal, tiene fiebre y tose mucho) 2) ¿Qué le pregunta el sabio? (Le 
pregunta si le duele la espalda o la cabeza) 3) ¿Qué le duele a Nayap? (Le 
duele la cabeza y la garganta) 4) ¿Cuánto tiempo ha tenido malestares Nayap? 
(Unos cuatro días) 5) ¿Qué querrá decir Nayap con “unos cuatro días”? (Más 
de cuatro días / Menos de cuatro días / No está seguro) 6) ¿Cómo sabe el 
sabio que Nayap solo tiene una fuerte tos? (Porque le revisó la boca / Porque 
el abuelo es un sabio / Por las dos razones) 7) ¿Por qué Nayap creía que podía 
tener COVID-19? (Todas las respuestas son válidas).

En el segundo ejercicio, aprenderán a realizar suposiciones a partir de 
analizar ciertos indicios o señales. Para ello, escucharán una serie de premisas 
acompañadas de alternativas con posibles suposiciones y escogerán la que 
consideren correcta: 1) Si alguien dice: “No sé lo que me pasa. Me duele la 
cabeza, tengo frío…”. ¿Qué supones? a) Que se golpeó la cabeza. b) Que 
tiene gripe. c) Que está desabrigado. 2) Si alguien dice: “He vomitado y tengo 
diarrea…”. ¿Qué supones? a) Que le cayó mal la comida. b) Que tiene un fuerte 
resfriado. c) Que está a dieta. 3) Si alguien dice: “Se me ha puesto roja la piel y 

Resumen 
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tengo fiebre…”. ¿Qué supones? a) Que tiene dolor de cabeza. b) Que tiene tos. 
c) Que tiene alergia . 4) Si alguien dice: “Mónica ha bajado cinco kilos…”. ¿Qué 
supones? a) Que tiene alergia. b) Que está enferma. c) Que tiene gripe.

En el tercer ejercicio, aprenderán a manifestar buenos deseos mediante el uso 
de la expresión ojalá y practicarán la concordancia verbal. Para ello, escucharán 
el ejemplo dado por la locutora: “Mañana vamos de paseo, pero no sé si hará 
buen tiempo. Tú expresarás un buen deseo. Te ayudo diciéndote: (ojalá- 
llover), y tú expresarás tu buen deseo así: ¡Ojalá no llueva!”. De este modo, 
completarán las siguientes oraciones: 1) Estuve estornudando y me duele un 
poco la cabeza. Di tu buen deseo con ojalá - enfermar (Ojalá no me enferme). 
2) Llevarán a mi hermanita a la posta para que le pongan la vacuna. Di tu buen 
deseo con ojalá - llorar (Ojalá no llore). 3) El viernes es el cumpleaños de Tairi. 
No sé si me darán permiso para ir. Di tu buen deseo con ojalá - poder ir (Ojalá 
pueda ir).

En el cuarto ejercicio, continuarán practicando la concordancia verbal que 
da sentido a las oraciones. Para ello, escucharán tres formas de un verbo y 
elegirán la adecuada para la oración. Así cuando la locutora diga: “No creo 
que Kusi venga / vengan / vinieron porque está malita. ¿Cuál escoges?”. Los 
estudiantes responderán “venga” y la oración dirá: “No creo que Kusi venga 
porque está malita”. Tras familiarizarse con este ejercicio, practicarán con las 
siguientes oraciones: 1) Ojalá la maestra (quiera / quieras / quieran) que yo 
lo explique. 2) Es conveniente que (tomen / tomemos / tomes) la medicina 
si quieres sanar. 3) Supongo que ustedes (llegarán / llegarás / llegaremos) 
más temprano porque tienen que exponer primero. 4) El sanitario te ha dicho 
que es necesario que (tomemos / tomes / toma) estas pastillas si te duele la 
garganta.

En el quinto y último ejercicio, pondrán en práctica todo lo aprendido sobre 
producción escrita. Para ello, en un primer momento escucharán ejemplos 
de buenos deseos hechos por otros niños a fin de orientarse (Por ejemplo: 
“Ojalá te sanes pronto” u “Ojalá que sea una enfermedad fácil de curar”). 
Seguidamente, redactarán su buen deseo a alguien que está enfermo. En un 
segundo momento, escucharán otros dos ejemplos de recomendaciones para 
tener una buena salud (Por ejemplo: “Para tener buena salud, es conveniente 
dormir ocho horas y es necesario comer fruta” o “Para tener buena salud, 
es importante hacer deporte y no es bueno comer demasiado”). Enseguida, 
escribirán dos recomendaciones para tener una buena salud. Finalmente, 
escribirán lo que suponen si alguien no llega a una reunión, teniendo en cuenta 
los siguientes ejemplos: “Supongo que no ha llegado a la reunión porque se 
le hizo tarde” / “Supongo que no ha llegado a la reunión porque se olvidó de 
nuestra cita”.
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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

Dibuja cómo curan las enfermedades en su comunidad. Puede escribir 
la explicación de su dibujo. Luego, coloca su trabajo en su portafolio de 
aprendizajes.

• 5.° grado: Lee y resuelve la página 137 de tu cuaderno de trabajo 
Castellaneando 5.

• 6.° grado: Lee y resuelve las páginas 129 y 130 de tu cuaderno de trabajo 
Castellaneando 6.

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 lo aprendido sobre las suposiciones, 
la concordancia verbal y el uso de las expresiones de buenos deseos (ojalá).
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Enfoque transversal

 Enfoque Inclusivo o de 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 para expresar 
buenos deseos y brindar recomendaciones sobre el tema de la alimentación 
y la salud.

• 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


