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Medio: TV
Fecha: Martes 1 y jueves 3 de diciembre
Áreas curriculares: Personal Social y Ciencia y Tecnología
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Grandes logros en estos casi 200 años de República

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, para estas dos semanas, es que 
los estudiantes aprendan sobre qué significa y qué implica cumplir 200 años 
de independencia. Para lograrlo, buscarán información sobre diferentes 
hechos relevantes o logros que sucedieron en la historia y en el campo de la 
ciencia en estos casi 200 años de República. Para esta situación significativa, 
se plantearán las siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué hechos históricos 
o descubrimientos científicos aportaron al desarrollo del país durante los 
200 años de la República? ¿De qué manera contribuyeron dichos sucesos 
y descubrimientos a la mejora del país? ¿Qué sueños y desafíos podemos 
plantear para el bicentenario del Perú? ¿Cómo los difundirías? ¿Qué te 
gustaría que nuestro país hubiese logrado?

En esta segunda semana, en el área de Personal Social, aprenderán acerca 
de cómo las personas han participado en los procesos electorales a lo largo 
de este tiempo; asimismo, comprenderán cómo ha ido cambiando dicho 
proceso y cómo el uso de la tecnología ha impactado en él. Para ello, primero 
entenderán que el voto es uno de los grandes cambios dentro de los 200 años 
de la República. A partir de dicha información, sabrán cómo se realizaban los 
registros o censos de las personas, y cuál era su finalidad para la época; a su 
vez, conocerán cómo se realizó la primera votación y cuál era su propósito. 
Luego, sabrán que en la época incaica y preincaica realizaban registros de la 
población y de sus bienes para la repartición de tierras, alimentos, ganado, 
ropa, herramientas, armas, entre otros. De esta manera, comprenderán que 
los registros o censos se han llevado a cabo desde la antigüedad en nuestro 
país y que, dependiendo de la época, tenían diferentes finalidades. 
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Seguidamente, para entender otros sucesos históricos importantes 
relacionados con la votación, conocerán cómo las mujeres lucharon por sus 
derechos hasta lograr participar como votantes, miembros de mesa y, en 
algunos casos, como senadoras y diputadas. Asimismo, sabrán qué era una 
libreta electoral y cuál era su función, y cómo las personas que no sabían 
leer ni escribir lograron participar del proceso electoral. Después, con el fin 
de comprender mejor los cambios en el proceso de votación, escucharán la 
comparación entre cómo se realizaba la votación en la antigüedad y cómo es 
en la actualidad. A partir de ello, conocerán –a través de la explicación de la 
conductora y de dos videos– cómo, cuándo y dónde surge el reglamento y la 
implementación del voto electrónico. Para complementar dicha información, 
entenderán cómo se procesan y almacenan los votos electrónicos, y cuál 
es el impacto que ha generado dicha tecnología en el proceso de votación. 
Con todo lo aprendido, investigarán sobre cómo ha contribuido la tecnología 
durante los 200 años de la República y presentarán sus hallazgos de manera 
creativa. 

En el área de Ciencia y Tecnología, aprenderán acerca de cómo la ciencia 
se ha desarrollado a lo largo de estos 200 años, para lo cual conocerán la 
vida y los descubrimientos de tres científicos peruanos que impactaron en el 
campo de la ciencia. En primer lugar, sabrán de la vida de Pedro Ruiz Gallo, un 
médico militar pionero mundial de la aviación y precursor de la aeronáutica 
moderna. Luego, conocerán acerca de sus inventos (como la vacuna contra 
la viruela, el reloj y la máquina voladora) y entenderán cómo impactaron en la 
sociedad y en la ciencia. Después, sabrán de la vida de Pedro Paulet, padre de 
la aeronáutica. A partir de ello, comprenderán qué es el motor de propulsión 
a combustible líquido para un cohete, y cómo dicho descubrimiento impactó 
en la sociedad y en el ámbito científico. Seguidamente, conocerán la vida 
de Santiago Antúnez de Mayolo, un ingeniero, físico y matemático que hizo 
grandes aportes sobre materia eléctrica y colaboró en la construcción de tres 
grandes centrales hidroeléctricas (como la Central Hidroeléctrica del Cañón 
del Pato). A partir de ello, comprenderán qué es una central hidroeléctrica y 
cómo dicho aporte contribuye a mejorar la sociedad. Para profundizar en sus 
conocimientos, conocerán que una de las centrales eléctricas más grandes 
del Perú es la Central Hidroeléctrica del Mantaro, ubicada en Huancavelica. 
Con todo lo aprendido, identificarán un conocimiento científico de estos 
últimos 200 años y cómo se aplica en la vida diaria.
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Programas

1 Descubrimos la historia de la familia Vizcacha y los logros 
del Perú en su Bicentenario Martes 1 de diciembre

2 Recibimos la visita de tres grandes científicos y los logros 
de la ciencia en el Perú Jueves 3 de diciembre

Personal Social:

Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.

• Comprende el tiempo histórico. 

• Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

Ciencia y Tecnología:

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Áreas, competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Interpreta, de manera creativa, cómo la tecnología ha contribuido al 
desarrollo del Perú a lo largo de casi 200 años de República. Para ello, junto 
con su familia, indaga en diversas fuentes (familiares, libros e internet) 
sobre un aporte tecnológico y su contribución al país durante casi 200 
años. Luego, presenta dicha información de manera escrita y creativa 
(como a través de dibujos, organizadores, dípticos, trípticos, entre otros). 
Por último, evalúa su desempeño usando la tabla de revisión y tomando 
en cuenta los siguientes criterios: 1) Identifiqué cuál es el aporte de la 
tecnología en estos casi 200 años de República. 2) Investigué en diversas 
fuentes de información. 3) Identifiqué cómo este aporte contribuye a mi 
país. 

• Opina, de manera oral o escrita, sobre un invento o descubrimiento 
producido por alguna científica o científico peruano y cómo dicho aporte 
contribuye a las actividades de la vida diaria. Para ello, busca información 
sobre algún aporte científico de un investigador o investigadora peruana 
en diversas fuentes (familiares, libros, internet y programas anteriores). 
Luego, determina cómo el invento o descubrimiento elegido ha impactado 
en la vida de las personas. Asimismo, evalúa su desempeño usando la tabla 
de revisión y tomando en cuenta los siguientes criterios: 1) Comprendí el 
conocimiento tecnológico. 2) Identifiqué si este conocimiento se utiliza 
en la vida diaria.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Equidad y justicia

Actitud(es) Disposición a reconocer que ante situaciones de inicio diferentes se requieren 
compensaciones a aquellos con mayores dificultades.

Por ejemplo
Los estudiantes conocen e investigan sobre los sucesos históricos e innovaciones 
en el campo científico que contribuyeron al desarrollo de la sociedad peruana 
a lo largo de casi 200 años de República. 
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• Cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Borrador

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


