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Medio: Radio
Fecha: Del lunes 30 de noviembre al viernes 11 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación, Ciencias 
Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Experiencia de aprendizaje

Gestionamos nuestras cuencas

Tenemos un país megadiverso con una variedad de climas, ecosistemas, 
especies, recursos genéticos y culturas indígenas con conocimientos 
ancestrales. Dentro de esa diversidad, es necesario resaltar las 159 cuencas 
distribuidas en todo el territorio nacional, por las que discurren no solo agua, 
sino también vida. Sin embargo, en la actualidad nuestras cuencas se ven 
afectadas por algunas prácticas del ser humano, como la pesca con productos 
químicos, el arrojo de los residuos sólidos y mineros en los ríos, entre otros, 
que dañan los ecosistemas. 

A todo esto, se suma que un sector de la población ha construido sus viviendas 
en los cauces de los ríos, que se inicia la temporada de lluvias e inundaciones 
en algunas regiones y que los ríos se desbordan en otras. Todo ello trae 
consecuencias que afectan a nuestra población, como la escasez de alimentos, 
pérdidas económicas, enfermedades, entre otras. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
comprendan el sentido dinámico y de unidad de las cuencas para proponer 
su gestión adecuada. Para lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto: ¿Qué 
acciones podemos proponer para una gestión adecuada de nuestras cuencas?

Durante la primera quincena de diciembre, y desde las áreas de Ciencia 
y Tecnología, Matemática, y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, los 
estudiantes comprenderán la importancia de la gestión de las cuencas 
hidrográficas. Con la información recopilada, y poniendo en juego sus 
competencias comunicativas, generarán un plan de acción para mejorar la 
gestión de la cuenca a la que pertenece su comunidad.

Situación significativa
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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 cantidad.

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica:

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

Ciencias Sociales:

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

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.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Elabora un 
organizador gráfico 
en el que explica 
el funcionamiento 
de las cuencas, sus 
interrelaciones y 
dependencias.

• Utiliza información científica para explicar sus 
ideas. 

• Relaciona los elementos y las funciones de 
las cuencas y representa sus interrelaciones y 
dependencias.  

• Explica el impacto de las acciones humanas.

Elabora conclusiones 
sobre la necesidad 
de un manejo 
responsable de las 
cuencas hidrológicas 
y formula propuestas 
para cuidar el agua y 
los ecosistemas que la 
conforman.

• Explica la necesidad de conservar las cuencas 
a partir de razones sustentadas en las 
funciones y los servicios ecosistémicos. 

• Propone acciones sustentadas para un manejo 
adecuado de la cuenca de su comunidad 
teniendo en cuenta las interacciones y 
dependencias del agua con los factores físicos 
y biológicos.

• Formula su compromiso para el cuidado de la 
cuenca de su comunidad.

Matemática

Resuelve un problema 
que implica realizar 
operaciones con 
números racionales 
y generar números 
irracionales.

• Comunica su comprensión de la existencia 
de números irracionales usando lenguaje 
numérico.

• Usa estrategias de cálculo y estimación para 
realizar operaciones con números racionales e 
irracionales.

Resuelve un problema 
relacionado con la 
gestión de las cuencas 
de la comunidad 
que implica 
operaciones con 
números racionales e 
irracionales.

• Combina estrategias de estimación y cálculo 
con números racionales e irracionales. 

• Justifica las alternativas propuestas mediante 
los números racionales e irracionales y sus 
operaciones.
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Entrevista a dos 
actores de su 
comunidad (pueden 
ser sus familiares) con 
el fin de identificar 
las características 
principales de la 
problemática de la 
gestión de la cuenca 
de su comunidad o 
región. Asimismo, 
expone y sustenta su 
posición al respecto.

• Identifica la problemática y las potencialidades 
de la gestión de las cuencas en su comunidad 
o región. 

• Intercambia opiniones con sus entrevistados 
sobre la participación ciudadana en la gestión 
de las cuencas de su comunidad o región.  

• Realiza la entrevista para recoger 
concepciones y prácticas culturales sobre la 
gestión de las cuencas en su comunidad o 
región. 

• Elabora un comentario final en el que sustenta 
su posición respecto a la gestión de cuencas 
en su comunidad o región tomando en cuenta 
la información recogida en las entrevistas.

Elabora propuestas 
y alternativas 
de participación 
ciudadana para la 
gestión de las cuencas 
en su comunidad o 
región y las plasma en 
una infografía.

• Delibera sobre la gestión adecuada de las 
cuencas en su comunidad o región utilizando 
fuentes confiables para la formulación de sus 
propuestas. 

• Identifica y expone formas viables de 
participación ciudadana en la gestión de las 
cuencas en su comunidad o región.

• Plantea cómo promover la participación de 
la ciudadanía en la gestión adecuada de las 
cuencas en su comunidad o región. 

• Propone asumir deberes en la organización 
y ejecución de acciones colectivas para 
promover la gestión de las cuencas que 
involucran a su comunidad o región.
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Ciencias 
Sociales

Elabora un mapa de su 
comunidad o región 
donde identifica las 
cuencas más cercanas 
y establece relaciones 
con las actividades 
productivas que 
se desarrollan a su 
alrededor. Acompaña 
su mapa con el 
objetivo que propone 
para mejorar la 
gestión de las cuencas 
en su comunidad.

• Utiliza fuentes diversas de información y 
herramientas cartográficas y digitales para 
representar las cuencas de su comunidad o 
región. 

• Explica las relaciones de las cuencas y los 
sistemas productivos de su comunidad o 
región.

Elabora un artículo 
de opinión en el cual 
toma posición sobre 
el uso adecuado de 
los recursos de las 
cuencas cercanas 
a su comunidad o 
región y propone 
alternativas de 
mejora de la gestión 
y el aprovechamiento 
sostenible y 
responsable de las 
cuencas.

• Explica el impacto de las problemáticas 
ambientales en las cuencas cercanas a su 
comunidad o región. 

• Argumenta su posición frente al uso adecuado 
de los recursos en las cuencas cercanas a su 
comunidad o región. 

• Utiliza información o herramientas 
cartográficas para representar las cuencas 
cercanas a su comunidad o región. 

• Propone alternativas de mejora para la gestión 
y el aprovechamiento sostenible y responsable 
de las cuencas cercanas a su comunidad o 
región.
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Comunicación

Redacta conclusiones 
coherentes y 
cohesionadas sobre la 
forma y el contenido 
que debe tener un 
texto descriptivo. 
Luego, comparte sus 
conclusiones con su 
familia para recibir 
retroalimentación 
y sugerencias de 
mejora.

• Infiere el tipo de información a partir de 
ideas relevantes que permitan construir 
conclusiones. 

• Señala las características de un texto 
descriptivo.

Redacta un guion 
de entrevista con 
preguntas que le 
permitan conocer 
las acciones que 
pueden realizarse para 
gestionar de manera 
adecuada las cuencas 
hidrográficas de su 
localidad.

• Integra la información de manera explícita. 

• Utiliza diferentes formas para explicar el 
contenido y la intención del autor, así como la 
eficacia y validez de la información. 

• Textualiza sus ideas según las convenciones de 
la escritura. 

• Ajusta su guion a la situación comunicativa 
haciendo uso de un lenguaje formal.

Redacta la primera 
versión del plan de 
acción para gestionar 
las cuencas de su 
localidad.

• Sustenta su posición sobre la gestión de las 
cuencas hidrográficas de su localidad. 

• Propone alternativas para mejorar la gestión 
de las cuencas en su comunidad o región. 

• Escribe de forma coherente y clara.

• Identifica diversas acciones propuestas por 
el autor a su destinatario haciendo uso de un 
registro formal.  

• Propone alternativas para una adecuada 
gestión de las cuencas de su localidad 
empleando los números racionales e 
irracionales. 

• Sustenta, con información científica, el 
funcionamiento y la necesidad de conservar 
las cuencas hidrográficas, y propone acciones.

Elabora un plan de 
acción para para 
gestionar las cuencas 
de su localidad.

• Revisa si el plan se ajusta al propósito de la 
experiencia de aprendizaje.

• Revisa el contenido y la organización de las 
ideas. 

• Revisa si ha utilizado de forma precisa los 
diversos recursos cohesivos para relacionar las 
ideas contenidas en el texto. 

• Explica con claridad su plan de acción para la 
gestión adecuada de una cuenca justificando 
su posición de forma crítica.
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CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

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

(***) CC. SS.

COMUNICACIÓN 
II

Lunes 30 de 
noviembre

Martes 1 de 
diciembre

Miércoles 2 de 
diciembre

Jueves 3 de 
diciembre

Viernes 4 de 
diciembre

Nos 
informamos 
sobre nuestro 
proyecto 
“Gestionamos 
nuestras 
cuencas” y 
explicamos el 
funcionamiento 
de las cuencas 
y el impacto 
de nuestras 
acciones

Establecemos 
las relaciones 
entre las 
magnitudes de 
las cuencas de 
la comunidad

Expresamos las 
cantidades de 
las cuencas de 
la comunidad 
en términos de 
los números 
irracionales

(*) Deliberamos 
sobre la 
participación 
ciudadana en 
la gestión de 
cuencas en nuestra 
comunidad o región 

(**) Leemos un 
texto descriptivo 
para conocer las 
características de 
nuestras cuencas 

(***) Explicamos 
las relaciones 
de las cuencas 
con los sistemas 
productivos de 
nuestra comunidad 
o región

Planificamos 
y elaboramos 
guiones de 
entrevista 
para gestionar 
adecuadamente 
nuestras 
cuencas

Lunes 7 de 
diciembre

Martes 8 de 
diciembre

Miércoles 9 de 
diciembre

Jueves 10 de 
diciembre

Viernes 11 de 
diciembre

Argumentamos 
sobre la 
necesidad de 
un manejo 
responsable 
de las cuencas 
hidrológicas 
para la 
sostenibilidad 
de los 
ecosistemas 
naturales

Empleamos 
estrategias 
para 
determinar 
las cantidades 
que se 
presentan en 
las cuencas de 
la comunidad

Planteamos 
alternativas 
para gestionar 
adecuadamente 
las cuencas de 
la comunidad 
mediante 
los números 
irracionales 

(*) Proponemos 
acciones para 
la gestión de 
cuencas desde 
la participación 
ciudadana e 
instituciones en 
nuestra comunidad 
o región 

(**) Planificamos y 
elaboramos nuestro 
plan de acción para 
gestionar nuestra 
cuenca

(***) Proponemos 
alternativas de 
mejora para nuestra 
gestión de cuencas

Editamos y 
presentamos el 
plan de acción 
para la gestión 
adecuada de 
nuestra cuenca

Programación
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 30 de noviembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Nos informamos del nuevo proyecto integrador “Gestionamos nuestras 
cuencas” y comprendemos las relaciones entre los factores físicos y químicos 
que amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas de componen una cuenca

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes grafiquen el funcionamiento 
de una cuenca hidrográfica identificando sus interrelaciones y dependencias. 
Para lograrlo, primero conocerán las características y los criterios de evaluación 
del proyecto integrador “Gestionamos nuestras cuencas”, así como las 
características del plan de acción que plantearán para mejorar la gestión de la 
cuenca a la que pertenece su comunidad.

Luego, se familiarizarán con la importancia del agua para las poblaciones 
humanas y su limitada disponibilidad. También, conocerán qué es una cuenca 
hidrográfica y los distintos elementos que interactúan para conformarla (los 
cuerpos de agua, como ríos o aguas subterráneas, la precipitación, la gravedad, 
los diversos ecosistemas terrestres y acuáticos).

Por otro lado, sabrán que el ciclo del agua (evaporación, condensación, 
precipitación, sedimentación, escorrentía, infiltración y flujo de agua 
subterránea) está íntimamente ligado a la conformación de las cuencas 
hidrográficas. Además, comprenderán que las actividades humanas impactan 
en la formación de las cuencas y alteran el ciclo del agua.

Con esta información, elaborarán un organizador gráfico donde explicarán las 
relaciones que se forman entre los diferentes elementos que conforman una 
cuenca hidrográfica.

Resumen 
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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.

Competencia y capacidades

Elabora un organizador gráfico donde explique las relaciones que se forman 
entre los distintos elementos que forman una cuenca hidrográfica y su 
funcionamiento.

Evidencia de aprendizaje

• Elabora un listado de ideas sobre las relaciones que se forman entre el 
agua y los demás elementos abióticos (no vivos) y bióticos (seres vivos) 
en los ecosistemas que conforman una cuenca hidrográfica. Por ejemplo, el 
agua permite que se formen lagunas donde habitan peces, aves y plantas.

• Elabora una explicación por escrito para responder la siguiente pregunta: 
¿De qué manera las actividades humanas afectan las relaciones que se 
forman entre el agua y los demás factores bióticos y abióticos en una 
cuenca hidrográfica? Por ejemplo, la minería puede contaminar el agua de 
las lagunas, afectando a los peces, aves y plantas que ahí habitan.

Actividades de extensión
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

• United Nations Development Programme. (s. f.). Informe sobre Desarrollo 
Humano. Capítulo 1: Cuencas, escenario para el desarrollo humano. 
Recuperado de: https://bit.ly/2USTpKO 

• Ministerio de Agricultura y Riego. (s. f.). Cuencas e hidrografía. Recuperado 
de: https://bit.ly/2J45uK9

Recursos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo
Los estudiantes promueven formas de participación que permitan el desarrollo 
de sus competencias ciudadanas, involucrando a su familia y comunidad en 
la búsqueda de soluciones y acciones que lleven al bien común.
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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 un organizador gráfico donde 
explique las relaciones que se forman entre los distintos elementos que 
forman una cuenca hidrográfica y su funcionamiento. 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 la disponibilidad de agua dulce en el mundo. 
Identifica las ideas principales respecto a la cantidad de agua que existe y 
el impacto que tienen las actividades humanas en ella. 

• Revisa tus apuntes sobre la definición de una cuenca hidrográfica. También, 
revisa la siguiente información:

En una cuenca, podemos encontrar la cuenca alta (en las montañas 
más altas, donde pueden haber bosques y lagos). En la cuenca media, 
mientras los ríos van transcurriendo aguas abajo, podemos encontrar 
bosques que albergan otros tipos de plantas, lagos y lagunas. En la 
cuenca baja, la vegetación cambia a medida que nos acercamos a la 
zona costera, y en la zona de transición, entre la cuenca y el océano, 
podemos hallar manglares y otros ecosistemas propios de la costa.

Adaptado de: Ordoñez, Juan. (2011). Cartilla técnica: aguas subterráneas - acuíferos. Recuperado de: 
https://bit.ly/37059Rf

 Luego, responde las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tamaño de una 
cuenca? ¿Has representado todas las zonas que conforman una cuenca en 
el dibujo que elaboraste durante la sesión?

• Revisa tus apuntes sobre la ubicación del agua dentro de una cuenca. 
Identifica el agua subterránea, el agua que está en la superficie (ríos, 
riachuelos, lagos, lagunas, entre otros cuerpos de agua), el agua que cae 
con la lluvia y el agua que se evapora de las plantas y de los cuerpos de 
agua. Luego, responde la siguiente pregunta: ¿Has representado esta 
información en el dibujo que elaboraste durante la sesión?

• Revisa tus apuntes de la sesión acerca del impacto que tienen las acciones 
humanas en el funcionamiento de una cuenca y en los cuerpos de agua. 
Identifica las consecuencias de las acciones humanas en el ciclo del agua y 
en la conservación de una cuenca hidrográfica.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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• Utiliza esta información, junto con tus apuntes del programa, para elaborar 
un organizador gráfico donde expliques las relaciones que existen entre los 
distintos elementos que conforman una cuenca hidrográfica (por ejemplo, 
el agua, el suelo, los ecosistemas, los seres vivos y los elementos inertes) y 
cómo estos elementos se relacionan.
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Medio: Radio
Fecha: Martes 1 y miércoles 2 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Sesiones

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expresen su comprensión de 
la existencia de números irracionales y usen estrategias de cálculo y estimación 
para realizar operaciones con números decimales e irracionales.

Para lograrlo, en esta sesión resolverán el siguiente problema relacionado con 
la implementación de un sistema de recolección de agua de lluvias sobre el 
techo de una vivienda.

Don Calsin coloca, desde el techo de su casa, pedazos de caña de 
bambú cortados por la mitad a modo de canaletas, que sirven para 
acumular y llevar el agua a un depósito cilíndrico colocado en el 
suelo. Desea saber qué largo debe tener 
una canaleta de bambú inclinada 45° 
que ha colocado desde su techo hasta 
el borde superior del cilindro ubicado en 
el piso. Asimismo, quiere construir una 
tapa de madera de 58 cm de diámetro 
para su cilindro. ¿Qué relación existe 
entre los lados del triángulo que se 
forma y la longitud del bambú? ¿Qué 
área tiene la tapa? ¿Qué relación existe 
entre el borde de la tapa y su diámetro? 

Resumen 

1 Establecemos relaciones entre las magnitudes de las 
cuencas de la comunidad Martes 1 de diciembre

2 Expresamos las cantidades de las cuencas de la 
comunidad en términos de los números irracionales Miércoles 2 de diciembre

Techo

Bambú

45°
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Para resolver este problema, usarán las propiedades del triángulo isósceles de 
45° para determinar que ambos lados del triángulo tienen la misma longitud, 
y que como se trata de encontrar solo una relación se tomará el valor de 1u 
para esos lados. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras sobre el triángulo, 
se encontrará que la hipotenusa (longitud del bambú) es igual a √2 u . De esta 
manera, conocerán la existencia de este número irracional que equivale a 
1,41421356… y que al tener infinitos decimales no es un número racional. 
A continuación, se determinará el área de la tapa de madera del cilindro 
mediante la fórmula A = π.r2 (con π = 3,14 y r = 29 cm) y la longitud de su 
borde (longitud de la circunferencia) con la fórmula L = 2πr. A partir de estos 
resultados, descubrirán que la relación entre el borde (L) y el diámetro (2r) es 
el número racional π. Cerrarán esta sesión reflexionando sobre la importancia 
de los números irracionales en los cálculos matemáticos.

En la segunda sesión, resolverán el siguiente problema relacionado con la 
construcción de canales en la comunidad y con la construcción de reservorios 
de agua.

La familia Allca construirá un reservorio de forma cilíndrica cuya 
altura será de 1,35 m y su diámetro de 4 m. La familia Mamani 
construirá un reservorio de forma cuadrangular con dimensiones de 
1,35 m de altura, 4 m de largo y 4 m de ancho. La familia Condori 
construirá un reservorio de forma cuadrangular con dimensiones de 
1,35 m de altura, 6 m de largo y 4 m de ancho. Las familias quieren 
establecer la relación entre los volúmenes de estos diferentes 
reservorios para comparar cuál de estos dos tiene mayor capacidad.

Para resolver este problema, hallarán que el volumen del reservorio cilíndrico 
es igual a 16,956 m3, el cual hallarán multiplicando el área de la base circular 
(12,56 m2) por la altura (1,35 m), y considerando π = 3,14. Luego, hallarán que el 
volumen del reservorio cuadrangular es 21,6 m3, el cual calcularán multiplicando 
sus tres dimensiones (4 m × 4 m × 1,35 m). Y encontrarán que el volumen del 
otro reservorio cuadrangular es 32,4 m3, el que calcularán del mismo modo 
que el anterior, multiplicando sus dimensiones (6 m × 4 m × 1,35 m). Este 
último resultará el de mayor capacidad. Terminarán esta sesión reflexionando 
sobre cómo se realizan operaciones con números irracionales (π) y racionales 
usando la aproximación.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Actividades de extensión

• Reflexiona sobre los siguientes grupos de 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?

- ¿La estrategia de la siembra y cosecha del agua puede incluirse en 
un plan de acción para mejorar el rendimiento de cuencas en nuestra 
comunidad? 

• Elabora un organizador en el que plantea una estrategia de construcción 
como la del bambú para aprovechar mejor el agua. Realiza cálculos similares 
a los que hizo en esta sesión.

• Desarrolla la ficha de autoaprendizaje N.° 22, que le permitirá ampliar su 
comprensión sobre las diferentes formas de expresar los números racionales.

• Resuelve los problemas de la página 101 del cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos problemas 5.

• Elabora una relación de las cuencas de otras comunidades vecinas para 
que pueda compararlas con las cuencas de su comunidad.

• Desarrolla la ficha de autoaprendizaje N.° 23, que le permitirá ampliar su 
comprensión sobre las diferentes formas de expresar los números racionales.

Resuelve problemas que implican la realización de operaciones con números 
racionales y la generación de números irracionales.

Evidencia de aprendizaje

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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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Fichas de autoaprendizaje N.° 22 y N.° 23

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo Los estudiantes reflexionan sobre acciones que contribuyan al ahorro del 
agua y el cuidado de las cuencas hidrográficas de la comunidad.

• Resuelve los problemas de la página 200 del cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos problemas 5.
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, 
se busca que el estudiante comunique su comprensión de la existencia de 
números irracionales y use estrategias de cálculo y estimación para realizar 
operaciones con números decimales e irracionales.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante: 

• Busca ejemplos de utilización de agua en otras comunidades, como construir 
reservorios, pozos, canales, etc. Considera que estas construcciones deben 
tener formas cilíndricas o de prismas. 

• Utiliza las fórmulas del área o el volumen para calcular el volumen de agua 
que se recogerá o canalizará, o para calcular la cantidad de material que 
se usará en su construcción. Por ejemplo, si se desea construir un pozo, 
cuántos ladrillos se necesitarán para colocar en el borde del pozo. Para ello, 
necesitas calcular la longitud del borde del pozo.

• Realiza los cálculos usando aproximaciones para el valor de pi.

• Elabora un organizador con gráficos y cantidades que transmitan 
información de tu diseño para la buena gestión del agua.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 3 de diciembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

El propósito de la sesión es que los estudiantes deliberen sobre la participación 
ciudadana en la gestión sostenible de las cuencas en su comunidad o región. 
Para lograrlo, reconocerán aspectos centrales de la gestión de las cuencas y de 
la participación ciudadana en ella a partir del estudio de las situaciones reales. 
Teniendo en cuenta ello, analizarán la situación de este tipo de gestión en su 
comunidad o región. Con este fin, entrevistarán a dos personas que conozcan 
la realidad de las cuencas en su comunidad o su región para preguntarles 
sobre la importancia de la participación ciudadana en el cuidado de estas. 
A la luz de lo conversado en esas entrevistas, indagarán en diversas fuentes 
de información sobre dichos temas con el fin de tomar posición al respecto. 
Finalmente, reflexionarán acerca de cómo aprovechar mejor los recursos 
naturales de modo que se reduzcan al mínimo posible los impactos negativos 
en los ecosistemas durante la explotación de esos recursos.

Deliberamos sobre la participación ciudadana en la gestión de cuencas en 
nuestra comunidad o región

Resumen 



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El estudiante entrevista a dos personas sobre la problemática de la gestión de 
cuencas en su comunidad o región, y redacta un texto en el que: 

• Identifica las características principales de la problemática de la gestión de 
cuencas en su comunidad o región. 

• Sustenta su posición respecto a la gestión de cuencas en su comunidad o 
región.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo

Los estudiantes impulsan acciones que contribuyen al ahorro del agua y 
al cuidado de las cuencas hidrográficas de la comunidad a partir de que 
comprenden la relación entre el cambio climático y la gestión sostenible 
del agua.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas. 

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia y capacidades
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Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante delibere sobre 
la participación ciudadana en el aprovechamiento y la protección de las 
cuencas en su comunidad o región. 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 sus apuntes de la sesión.

• Dialoga con los miembros de tu familia para identificar la problemática y 
las potencialidades de la gestión de las cuencas en tu comunidad o región.

• Toma posición respecto a la participación ciudadana en la gestión de las 
cuencas de tu comunidad o región.

• Propón acciones para la gestión participativa de las cuencas en tu 
comunidad o región tomando en cuenta la información recogida en las 
entrevistas.

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 3 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales 
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen la relación entre 
los sistemas productivos y las cuencas de su comunidad o región. A partir de la 
revisión de fuentes de información, identificarán que las cuencas hidrográficas 
contienen abundantes recursos que pueden ser aprovechados por el ser 
humano. Uno de estos recursos es, por ejemplo, el agua dulce de las cuencas, que 
suele tener mayor pureza en las partes altas debido a la cercanía de su origen. 
A continuación, reconocerán que, para aprovechar los recursos de su medio, 
los seres humanos desarrollan un conjunto de actividades económicas en las 
cuencas hidrográficas que de una u otra manera transforman las condiciones 
originales de la cuenca en la que intervienen. Finalmente, reflexionarán sobre 
la importancia de formular propuestas para solucionar problemas que se 
presentan alrededor de la cuenca más cercana a su comunidad.

Explicamos la relación de las cuencas con los sistemas productivos de nuestra 
comunidad o región

Resumen 
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El estudiante elabora un mapa de su comunidad en el que identifica las cuencas 
más cercanas y las actividades productivas que se desarrollan a su alrededor. 
Basándose en el mapa elaborado, formula y redacta el objetivo general de lo 
que será un plan de acción para mejorar la gestión de cuencas en su comunidad. 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 
ambiente.

• Genera acciones para conservar el ambiente local y global.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitud(es) 
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo 
el cuidado del planeta.

Por ejemplo
Los estudiantes plantean soluciones en relación con la realidad ambiental 
de su comunidad, tales como la contaminación, el agotamiento de la capa 
de ozono o la salud ambiental.
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Para el desarrollo de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio 
y el ambiente”, se busca que los estudiantes expliquen la relación entre los 
sistemas productivos y las cuencas de su comunidad o región. 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:

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

• Investiga en diversas fuentes de información acerca de las cuencas en tu 
comunidad o región.

• Con el apoyo de tu familia, identifica las actividades económicas que se 
desarrollan en tu comunidad y las que realizan tus familiares.

• Explica, desde tu rol como sujeto histórico, cómo se están afectando las 
cuencas hidrográficas en tu comunidad y qué acciones de mejora puedes 
plantear.

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 3 y viernes 4 de diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Sesiones

El propósito de esta sesión es que los estudiantes lean textos descriptivos 
para analizar y reflexionar sobre su forma y contenido, y elaboren un guion 
de entrevista para gestionar adecuadamente las cuencas hidrográficas de su 
localidad.

En la primera sesión, sabrán que para proponer un plan de acción que promueva 
una gestión adecuada de las cuencas hidrográficas de su localidad deben 
incorporar los productos de las demás áreas de Aprendo en casa. Además, 
conocerán la estructura y las características de un texto descriptivo. En ese 
sentido, escucharán atentamente algunos fragmentos de dos textos: “Perú: 
estas son las diez especies de mamíferos al borde de la extinción” y “Guanaco 
- Lama guanicoe”. En el proceso, registrarán la información para identificar 
las ideas más relevantes. Así, entenderán que los textos que presentan 
características de personas, animales u objetos se denominan descriptivos, 
y que su principal objetivo es que el lector obtenga una imagen exacta de la 
realidad que se transmite a través de las palabras. Este tipo de texto pueden 
insertarse en un catálogo, mapa, folleto, novela, etc. 

Asimismo, entenderán que, en general, estos textos se caracterizan por: 
1) Emplear la enumeración en su redacción. 2) Usar conectores que indican 
adición, secuencia u orden. 3) Tener un lenguaje preciso y detallado (oraciones 
compuestas, adjetivos, sustantivos, verbos copulativos, figuras literarias, 

Resumen 

1 Leemos un texto descriptivo para conocer las 
características de nuestras cuencas Jueves 3 de diciembre

2 Planificamos y elaboramos guiones de entrevista para 
gestionar adecuadamente nuestras cuencas Viernes 4 de diciembre
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sinónimos, tecnicismos, etc.). 4) Centrarse en aspectos fundamentales del 
elemento (misión, utilidad, función y especificaciones). 5) Presentar dos tipos 
de descripción: objetiva (no incluye opinión o valoración) y subjetiva (incluye 
opinión o valoración). 6) Seguir un proceso de tres etapas: observación del 
elemento, selección y organización de lo que más lo caracteriza (de lo general a 
lo particular o viceversa, etc.), y presentación del elemento. 7) Utilizar diversas 
formas de estructura: lineal (introducción, desarrollo y conclusión), recurrente, 
circular, temporal y de lo general a lo particular o viceversa. De este modo, 
sabrán que los textos leídos son descriptivos, de tipo objetivo, con estructura 
de lo general a lo particular, que emplean la enumeración, un lenguaje preciso 
con tecnicismos, entre otros. Por último, elaborarán conclusiones sobre lo 
aprendido en la sesión. 

En la siguiente sesión, escucharán una entrevista realizada a Paolo Guerrero y 
tomarán apuntes sobre lo más relevante con la intención de precisar que, en 
una entrevista, el entrevistador hace una serie de preguntas que se encuentran 
en una guía, un formulario, esquema o guion con el fin de cumplir con su 
propósito. En ese sentido, sabrán que la entrevista tiene estas características: 
1) Es un diálogo o conversación, presencial o virtual, que puede darse entre 
una o varias personas sobre un tema específico para conocer la opinión, las 
creencias o las experiencias de los entrevistados. 2) Presenta dos roles: el 
entrevistador, que cumple con la función de dirigir la entrevista y plantear 
el tema a tratar mediante preguntas, y el entrevistado, quien se expone de 
manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. 3) Es de varios tipos: 
laborales, periodísticas, clínicas, entre otros. 4) Tiene como finalidad recolectar 
información específica o una opinión sobre un tema. 5) Consta de un guion, es 
decir, una lista de los puntos a tratar y de las preguntas que un entrevistador 
formulará al entrevistado, las cuales buscan generar respuestas coherentes de 
acuerdo con la finalidad de la entrevista.

Luego, planificarán el guion de la entrevista empleando la información consignada 
y considerando lo siguiente: 1) Elaborar un organizador gráfico contestando 
a estas preguntas: ¿A quién entrevistarán? ¿Cuál será el propósito? ¿Cuál 
será el tema? ¿Quién escuchará la entrevista? ¿Qué registro usarán? ¿Cuánto 
tiempo durará la entrevista? 2) Investigar sobre el tema de la entrevista, para 
lo cual emplearán lo aprendido en las áreas de DPCC y CC. SS. Seguidamente, 
escucharán una entrevista realizada a Gladys Tejeda. Así, entenderán que una 
entrevista siempre sigue un guion, donde se especifica el tema, el propósito, 
el número y los tipos de preguntas. Asimismo, conocerán que toda entrevista 
tiene una secuencia que debe seguirse: presentación, preguntas y respuestas, y 
despedida o conclusiones. De este modo, tomarán en cuenta todo lo aprendido 
para elaborar el guion de la entrevista utilizando la siguiente estructura: I. 
Presentación de la entrevista. II. Preguntas y respuestas. III. Despedida y 
conclusiones. 

Finalmente, reflexionarán sobre su proceso de aprendizaje respondiendo 
algunas preguntas sobre todo lo aprendido.
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• Redacta conclusiones coherentes y cohesionadas sobre la forma y el 
contenido que debe tener un texto descriptivo. Luego, comparte sus 
conclusiones con su familia para recibir retroalimentación y sugerencias de 
mejora.

• Redacta un guion de entrevista con preguntas que le permitan conocer las 
acciones que pueden realizarse para gestionar adecuadamente las cuencas 
hidrográficas de su localidad.

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.

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.

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje
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• Sierra, Y. (2018). Perú: estas son las diez especies de mamíferos al 
borde de la extinción (Guanaco - Lama guanicoe). Recuperado de: 
https://bit.ly/3nQMUVb 

• Patrimonionatural.com (s. f.). Guanaco - Lama guanicoe. Recuperado de: 
https://bit.ly/3kT7OkA

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la elaboración de un guion de entrevista, recogen 
información sobre las acciones que pueden realizarse para gestionar 
adecuadamente las cuencas de su localidad.
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Para el desarrollo de las competencias “Lee diversos tipos de textos escritos en 
su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”, 
se busca que el estudiante lea textos descriptivos para analizar y reflexionar 
sobre su forma y contenido, y elabore un guion de entrevista para gestionar 
adecuadamente las cuencas hidrográficas de su localidad. 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:

• Lee los apuntes que realizaste sobre el texto descriptivo e identifica 
las ideas principales. Si te es posible, busca información sobre el texto 
descriptivo para ahondar en tres elementos: su definición, sus objetivos y 
sus características. Para ello, puedes utilizar tu libro de texto u otra fuente 
confiable.

• Tomando como base las ideas que identificaste, redacta conclusiones 
coherentes y cohesionadas para cada uno de los elementos. Procura 
emplear el parafraseo al elaborar tus conclusiones. 

• Comparte tus conclusiones con tus familiares y solicítales que te brinden 
comentarios y sugerencias de mejora.

• Elabora el guion de tu entrevista. Toma en cuenta lo siguiente:

a) Primero organiza la información visualmente. En este organizador 
visual: i) coloca el nombre de la persona a la que entrevistarás (¿Será un 
familiar? ¿Una autoridad local?); ii) escribe el propósito de tu entrevista 
(por ejemplo, conocer acciones para gestionar adecuadamente las 
cuencas de tu localidad); iii) identifica el tema, el cual puede abordar la 
forma en que se gestionan las cuencas de tu localidad; iv) define quién 
será tu destinatario (padres, amigos o vecinos); v) establece un registro 
que sea adecuado a tu destinatario; y vi) establece el tiempo que durará 
la entrevista (entre 10 y 15 minutos).

b) Investiga el tema usando diversas fuentes confiables (libros, revistas, 
periódicos, entre otros). Emplea, además, la información que has recibido 
en las otras áreas de Aprendo en casa. 

c) Utiliza tu investigación para plantear diez preguntas. Luego, léelas 
atentamente y selecciona aquellas que aborden directamente el tema y 
te permitan lograr el propósito que te planteaste. Te mostramos algunos 
ejemplos:

- ¿Cómo se están organizando las acciones para mejorar la gestión de 
la cuenca hidrográfica de la comunidad?

- ¿Qué tipo de estrategia se está utilizando para integrar a toda la 
población?

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

- ¿Qué acciones contendrá un plan para mejorar la gestión de la cuenca 
en la localidad?

- Como autoridad de la localidad, ¿está adoptando alguna medida 
especial para proteger las cuencas hidrográficas?

d) Para verificar que las preguntas que elaboraste son las apropiadas, 
deben responder a estas interrogantes:

- ¿Qué responsabilidades tenemos como ciudadanos en la gestión de 
nuestras cuencas?

- ¿Qué relación existe entre la gestión de cuencas y los sistemas 
productivos en la comunidad o región? ¿Cuáles son las propuestas de 
acción para una adecuada gestión de cuencas?

- ¿De qué manera podemos gestionar acciones que contribuyan al bien 
común y al cuidado del ambiente?

- ¿De qué manera podemos proponer alternativas para una gestión 
responsable de las cuencas de la comunidad empleando los números 
racionales e irracionales?

- ¿De qué manera funciona una cuenca hidrográfica y cómo podemos 
conservarla?

e) Redacta el guion siguiendo esta estructura:

- Parte I: Presentación del entrevistado. Recuerda dar la bienvenida y 
presentar al entrevistado mencionando su nombre, ocupación, cargo, 
entre otros. También, presenta el tema y propósito de la entrevista. 

- Parte II: Preguntas y respuestas. Propón de cuatro a seis preguntas.
- Parte III: Despedida y conclusiones (optativo). Agradece al entrevistado 

y sintetiza las principales ideas de la entrevista.

• Redacta el guion con ideas claras, coherentes y precisas. Asimismo, revisa 
la ortografía, el empleo de conectores y los signos de puntuación.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 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


