
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Del lunes 30 de noviembre al viernes 11 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y 
Comunicación 
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Experiencia de aprendizaje

Construyendo el Perú que queremos

La pronta celebración del bicentenario de la independencia del Perú 
motiva a recordar cómo nuestro país atravesó diferentes situaciones donde 
nuestros antepasados contribuyeron en la búsqueda de una sociedad más 
justa y solidaria, legado que nos han dejado y que podemos observar en 
nuestro patrimonio cultural. Por otro lado, actualmente experimentamos las 
consecuencias de la emergencia sanitaria, situación que nos ha llevado a 
sobreponernos a las adversidades y a la incertidumbre que ha ocasionado la 
pandemia. Así, podemos ver diversas manifestaciones que van desde actos 
de solidaridad hasta expresiones artísticas y culturales que dan muestra de 
nuestra capacidad de superación y que buscan construir un país mejor. Ante 
ello, surge la necesidad de preguntarnos cómo es el Perú que queremos.

Por eso, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
reflexionen sobre las diferentes situaciones que ha enfrentado el país a lo largo 
de su historia, y cómo se han expresado estas a través de las manifestaciones 
artístico-culturales, y, a partir de ello, elaboren propuestas para construir un 
Perú mejor. Para lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto:

• ¿Qué cambios podemos proponer para que nuestro Perú sea mejor? 

Durante la primera quincena de diciembre, los estudiantes investigarán, desde 
las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y Comunicación, 
sobre las situaciones que afrontó el país y lo que se propone para seguir 
mejorando, y plasmarán sus ideas en un álbum a partir del desarrollo de sus 
competencias comunicativas.

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 regularidad, equivalencia y cambio.

Personal Social:

• Construye interpretaciones históricas.

Comunicación: 

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por área

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Elabora un texto con 
dibujos donde explica cómo 
la ciencia y la tecnología 
han permitido resolver 
problemas como las 
enfermedades en nuestro 
país.

Elabora un texto con 
dibujos donde explica cómo 
la ciencia y la tecnología 
permiten enfrentar la 
pandemia causada por el 
COVID-19 en nuestro país.

• Utiliza información con respaldo 
científico que investiga por su cuenta, o 
que recibe en la sesión, para realizar su 
explicación.

• En su explicación, detalla cómo a través 
de la ciencia y la tecnología se han 
solucionado problemas en el país.

Matemática

Diseña una manta con 
patrones geométricos.

• Traduce datos a patrones geométricos.

• Emplea la estrategia de repetición de 
patrones. 

• Explica el patrón geométrico utilizado en 
el diseño de su manta.

• Realiza afirmaciones sobre el proceso 
desarrollado.

Diseña un bordado usando 
patrones aditivos crecientes 
y decrecientes.

• Traduce los patrones a expresiones 
aditivas.

• Utiliza estrategias de cálculo para crear 
patrones aditivos.

• Explica el patrón aditivo creciente o 
decreciente utilizado en el diseño de su 
bordado.

• Realiza afirmaciones sobre el proceso 
desarrollado.
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Personal 
Social

Elabora un texto con 
dibujos donde explica los 
hechos históricos ocurridos 
en el Perú que fueron el 
principio de expresiones 
artístico-culturales.

• Obtiene información sobre hechos 
concretos en fuentes orales y la utiliza 
para responder sus preguntas.

• Elabora explicaciones sobre hechos o 
procesos históricos, reconociendo sus 
causas y consecuencias.

Elabora un texto 
con dibujos donde 
explica el aporte de las 
manifestaciones artístico-
culturales a la construcción 
del país y elabora 
propuestas de cambio para 
un Perú mejor.

• Obtiene información sobre hechos 
concretos en fuentes orales y la utiliza 
para responder sus preguntas.

• Narra hechos o procesos históricos, y 
explica la importancia de estos en la 
construcción de un Perú mejor.

• Las propuestas que elabora aportan al 
cambio.

Comunicación

Escribe pregones sobre 
un producto peruano que 
desea promocionar.

Elabora un álbum donde 
organiza las producciones 
elaboradas durante las dos 
últimas semanas y escribe 
la información necesaria 
para presentar dichas 
producciones.

• Interactúa en diálogos dando respuestas 
y haciendo comentarios mediante un 
vocabulario de uso variado, pertinente y 
algunos términos propios de los campos 
del saber.

• Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales.

• Identifica información a partir de un 
texto oral.

• Escribe un texto adecuándolo al 
propósito y al destinatario.

• Las ideas que escribe son claras y 
coherentes.

• Utiliza en su texto recursos gramaticales 
y ortográficos: punto, coma, punto y 
coma, punto final.

• Revisa su texto a partir de los elementos 
mencionados anteriormente.
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Programación de la primera quincena de diciembre

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

Lunes 30 de 
noviembre

Miércoles 2 de 
diciembre

Jueves 3 de 
diciembre

Viernes 4 de 
diciembre

Conocemos sobre 
cómo hemos 
superado las 
enfermedades que 
han afectado a 
nuestro país

Creamos el diseño 
de una manta 
usando patrones 
geométricos

Explicamos el 
aporte del arte y la 
cultura a la historia 
del Perú

Expresamos 
nuestro arte 
peruano 
escribiendo 
y cantando 
pregones

Lunes 7 de 
diciembre

Miércoles 9 de 
diciembre

Jueves 10 de 
diciembre

Viernes 11 de 
diciembre

Aprendemos 
cómo la actividad 
científica y 
tecnológica nos 
permite enfrentar 
la pandemia por 
COVID-19

Creamos el diseño 
de un bordado 
usando patrones 
aditivos

Explica el aporte de 
las manifestaciones 
artístico-culturales 
para el cambio del 
Perú

Elaboramos 
un álbum con 
actividades 
relacionadas 
al Perú que 
queremos
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 7 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Aprendemos cómo la actividad científica y tecnológica nos permite enfrentar 
como país la pandemia por COVID-19

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen cómo la actividad 
científica y tecnológica permite que nuestro país enfrente y supere la pandemia 
de COVID-19. Para lograrlo, escucharán la carta escrita por Miguel a los locutores, 
y, con el apoyo de sus familiares, anotarán en su cuaderno la pregunta sobre 
la cual van a indagar: ¿Cómo la actividad científica y tecnológica nos permite 
enfrentar la pandemia de COVID-19? A partir de sus saberes previos y el diálogo 
con sus familiares, escribirán su respuesta en su cuaderno de apuntes. 

Luego, escucharán información de la lectura “¿Cómo se está enfrentando la 
enfermedad COVID-19 en el Perú?”, y anotarán las ideas más relevantes, para 
después conversar con un familiar en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué 
conocimientos sobre el COVID-19 se han obtenido a partir de la actividad 
científica y tecnológica? ¿Qué acciones, desde la actividad científica y 
tecnológica, se han establecido contra esta enfermedad?

Posteriormente, contrastarán su respuesta inicial con los datos que han 
obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. 
Tras identificar las similitudes y diferencias, compartirán sus hallazgos con su 
familiar, y, con la ayuda de este, escribirán su respuesta final.

Por último, utilizarán dicha respuesta para escribir textos cortos, acompañados 
de dibujos, sobre las acciones que se realizan desde la actividad científica y 
tecnológica para enfrentar la pandemia de COVID-19. Además, con el objetivo 
de reconocer y valorar sus logros de aprendizaje, dialogarán con sus familiares 
sobre las dificultades que tuvieron y cómo las resolvieron. Estas respuestas las 
registrarán en su portafolio.

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 textos cortos con dibujos donde explica las acciones que se realizan 
desde la actividad científica y tecnológica para enfrentar la pandemia de 
COVID-19.

Criterios de evaluación: 

• Utiliza información con respaldo científico que investiga por su cuenta, o 
que recibe en la sesión, para realizar su explicación.

• En su explicación, detalla cómo a través de la ciencia y la tecnología se han 
solucionado problemas en el país.

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Comenta a sus familiares lo que ha aprendido. Luego, escribe sobre la 
importancia de las acciones planteadas por la ciencia y la tecnología para la 
prevención o el tratamiento del COVID-19. Además, dibuja las acciones que 
realizan en su casa para reducir el riesgo de contagiarse. 

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Colores o plumones

• Cuaderno

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 y sus familiares valoran los aportes de la ciencia y la tecnología 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
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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 explique cómo la actividad científica 
y tecnológica permite que nuestro país enfrente y supere la pandemia de 
COVID-19. 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: 

• Tras escuchar la carta de Miguel, propón una posible respuesta para 
esta pregunta: ¿Cómo la actividad científica y tecnológica nos permite 
enfrentar la pandemia de COVID-19? Utiliza tus conocimientos previos y la 
información que te brindan tus familiares.

• Mejora tu respuesta con la información que te brindemos en la sesión y con 
las ideas que te proporcionan tus familiares.

• Redacta tu respuesta final en tu cuaderno. Para ello, con el apoyo de un 
familiar, compara la información de tus apuntes con la de tu respuesta 
inicial para encontrar las similitudes o diferencias. 

• Utiliza esta respuesta para escribir textos cortos, acompañados con dibujos, 
donde expliques las acciones que se realizan desde la actividad científica y 
tecnológica para enfrentar la pandemia de COVID-19.

• Para reflexionar sobre el aprendizaje que has alcanzado, conversa con tus 
familiares sobre las dificultades que tuviste y cómo las resolviste. Registra 
tus respuestas en tu portafolio.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 9 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Creamos el diseño de un bordado usando patrones aditivos

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes resuelvan problemas de 
regularidad para diseñar un bordado usando patrones aditivos. Para lograrlo, 
escucharán el caso de Francisca, quien por encargo de su mamá tiene como 
reto diseñar flores en un bordado utilizando patrones aditivos crecientes y 
decrecientes.

A partir de este caso, se resolverán dos problemas: uno referido al diseño 
de flores rojas y otro relacionado con el diseño de flores rosadas. Para ello, a 
partir del diálogo con sus familiares, identificarán la información necesaria para 
comprender el problema y escribirán los datos en su cuaderno. Posteriormente, 
representarán estos datos a través de dibujos, y aplicarán las operaciones de 
adición y sustracción para hallar los patrones aditivos crecientes y decrecientes. 

Para resolver el problema del bordado con flores rojas, escucharán las 
consignas para representar gráficamente las flores de la siguiente manera: 
la primera flor tendrá 4 pétalos; la segunda, 8 pétalos; la tercera, 12 pétalos; 
la cuarta, 16 pétalos; y la quinta, 20 pétalos. Luego, escribirán de manera 
numérica la secuencia realizada. A partir de ello, examinarán esta secuencia y 
comprenderán que es una sucesión creciente porque aumenta de 4 en 4.

Resumen 
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4 8 12 16 20

+4 +4 +4 +4

Para resolver el problema del bordado con flores rosadas, escucharán las 
consignas para representar gráficamente las flores de la siguiente manera: la 
primera flor tendrá 25 pétalos; la segunda, 20 pétalos; la tercera, 15 pétalos; 
la cuarta, 10 pétalos; y la quinta, 5 pétalos. Después, escribirán la secuencia 
realizada de manera numérica, la examinarán y comprenderán que es una 
sucesión decreciente porque disminuye de 5 en 5.

25 20 15 10 5

–5 –5 –5 –5

Finalmente, crearán y describirán el diseño de un bordado con patrones 
aditivos crecientes y decrecientes.
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Diseña un bordado con una secuencia de patrones aditivos crecientes y 
decrecientes. 

Criterios de evaluación:

• Traduce datos a patrones aditivos crecientes y decrecientes.

• Emplea las operaciones de adición y sustracción para realizar una secuencia 
de patrones aditivos crecientes y decrecientes. 

• Comunica su comprensión sobre la secuencia de patrones aditivos 
crecientes y decrecientes. 

• Realiza afirmaciones sobre el proceso desarrollado.

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Actividades de extensión

• 3.er grado: Desarrolla las actividades de la página 133 a la 139 del cuaderno 
de autoaprendizaje.

• 4.° grado: Desarrolla las actividades de la página 128 a la 135 del cuaderno 
de autoaprendizaje.

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. 

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencias.

Competencia y capacidades
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• Cuaderno de Matemática u hojas cuadriculadas

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• 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
Reconoce el valor de las diversas expresiones y prácticas culturales ancestrales 
al realizar el diseño de un bordado con patrones aditivos crecientes y 
decrecientes. 
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”, se busca que el estudiante resuelva problemas de 
regularidad para diseñar un bordado usando patrones aditivos. 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:

• A partir del diálogo con tus familiares, crea el diseño de un bordado donde 
utilices patrones aditivos crecientes y decrecientes.

• Usa las operaciones de adición y sustracción para producir la secuencia de 
patrones aditivos crecientes y decrecientes. 

• Describe el proceso realizado para crear el diseño del bordado.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 10 de diciembre de 2020
Área curricular: Personal Social
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Explica el aporte de las manifestaciones artístico-culturales para el cambio del 
Perú

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen cómo podemos 
construir un Perú mejor con el aporte de las manifestaciones artístico-culturales. 
Para lograrlo, empezarán recordando lo realizado en la sesión anterior y las 
conclusiones a las que llegaron. Luego, desde sus saberes previos, responderán 
a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el aporte de las manifestaciones artístico-
culturales de nuestros antepasados? ¿Cómo este legado nos invita a proponer 
cambios para que el Perú sea mejor?

Seguidamente, escucharán el relato de la narradora sobre la danza de los 
avelinos y el relato de Luhana sobre el idioma quechua, y comprenderán que 
estas manifestaciones son parte de la identidad nacional. Además, recordarán 
la canción El cóndor pasa y reflexionarán sobre lo que esta representa. 
Asimismo, escucharán las opiniones de Luhana, Santiago y Joser, y el análisis 
final que hace la locutora.

Posteriormente, oirán las reflexiones de una niña sobre cómo luchar y apostar 
por el Perú, y responderán algunas preguntas sobre el mensaje que ella les 
deja. Asimismo, escucharán las respuestas de Joser, Santiago y Luhana. 

Finalmente, con todo lo aprendido, responderán a las preguntas planteadas 
al inicio de la sesión, para lo cual explicarán el aporte de las manifestaciones 
artístico-culturales a la construcción del país y propondrán, desde el arte, 
cambios para construir un Perú mejor. Acompañarán sus respuestas con 
dibujos.

Para reflexionar sobre lo aprendido en la sesión, dialogarán con sus familiares a 
partir de las siguientes preguntas: ¿Lograste el propósito de esta sesión? ¿Para 
qué te servirá lo aprendido?

Resumen 
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Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo histórico.

• Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

Competencia y capacidades

Elabora un texto con dibujos donde explica el aporte de las manifestaciones 
artístico-culturales a la construcción del país y elabora, desde el arte, una 
propuesta de cambio para un Perú mejor.

Criterios de evaluación:

• Obtiene información sobre hechos concretos en fuentes orales y la utiliza 
para responder sus preguntas.

• Narra hechos o procesos históricos, y explica la importancia de estos en la 
construcción de un Perú mejor.

• Las propuestas que elabora aportan al cambio.

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

• Desarrolla la ficha de autoaprendizaje para el 3.er grado.

• Desarrolla la ficha de autoaprendizaje para el 4.° grado.

Actividades de extensión
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Responsabilidad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo
Los estudiantes valoran las manifestaciones artísticas que han surgido a 
partir de los hechos históricos del Perú y proponen, desde el arte, acciones 
para construir un país mejor.

• Cuaderno

• Hojas bond

• Lápices de colores

• Borrador

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Construye interpretaciones históricas”, 
se busca que el estudiante explique cómo podemos construir un Perú mejor 
con el aporte de las manifestaciones artístico-culturales. 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:

• Responde, desde tus saberes previos, a estas preguntas: ¿Cuál es el aporte 
de las manifestaciones artístico-culturales de nuestros antepasados? 
¿Cómo este legado nos invita a proponer cambios para que el Perú sea 
mejor? Comparte tus respuestas con el familiar que te acompaña.

• Escucha el relato de la narradora sobre algunas manifestaciones artístico-
culturales, como la danza de los avelinos y la canción de El cóndor pasa, 
para que puedas reflexionar sobre lo que estas representan para la identidad 
nacional. 

• Toma como referente el relato de la niña sobre cómo luchar y apostar por 
el Perú para que puedas elaborar tu propuesta de cambio para construir 
un país mejor.

• Con todo lo aprendido, responde a las preguntas planteadas al inicio de la 
sesión. En tu respuesta, explica el aporte de las manifestaciones artístico-
culturales a la construcción del país y propón, desde el arte, cambios para 
lograr un Perú mejor. Acompaña este texto con dibujos.

• Para reflexionar sobre lo aprendido en la sesión, dialoga con tus familiares 
en torno a estas preguntas: ¿Lograste el propósito de esta sesión? ¿Para 
qué te servirá lo aprendido?

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 11 diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: IV (tercer y cuarto grado de Primaria)

Elaboramos un álbum con actividades relacionadas al Perú que queremos

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren un álbum con 
actividades que aporten a la construcción de un Perú mejor. Para lograrlo, 
obtendrán información sobre el álbum y su estructura: título, datos del 
propietario, índice, presentación, y dibujos, fotografías o imágenes.

Tras haber comprendido dicha información, elaborarán un álbum con las 
producciones desarrolladas desde las áreas de Comunicación, Matemática, 
Personal Social, y Ciencia y Tecnología. Para ello, planificarán y escribirán el 
título del álbum, los datos del propietario, el índice y la presentación, y lo 
acompañarán con dibujos o imágenes. Posteriormente, revisarán si su álbum 
tiene todas sus partes, si los textos están escritos con coherencia y claridad, y 
si utiliza adecuadamente los recursos gramaticales y ortográficos. 

Finalmente, prepararán la exposición de su álbum a partir de las orientaciones 
que les brindarán en el programa.

Para reflexionar sobre el aprendizaje logrado en esta sesión, dialogarán con sus 
familiares a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo 
aprendiste? ¿Para qué te servirá lo aprendido?

Resumen 
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Elabora y expone un álbum con actividades que aporten a la construcción de 
un Perú mejor.

Criterios de evaluación:

• Identifica información sobre la definición y la estructura de un álbum a 
partir de un texto oral.

• Las ideas que escribe son claras y coherentes.

• Utiliza recursos gramaticales y signos ortográficos, como el punto, la coma, 
el punto y coma, etc. 

• Revisa su texto a partir de los elementos mencionados anteriormente.

• En su exposición, utiliza recursos verbales, no verbales y paraverbales para 
acompañar su discurso (movimientos de las manos, tono de voz adecuado, 
mirar a los ojos a la persona con la que habla, entre otros).

• Interactúa en diálogos dando respuestas y haciendo comentarios en los 
que utiliza un vocabulario variado, pertinente y algunos términos propios 
de los campos del saber.

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Se comunica oralmente en su lengua materna. 

• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• 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 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
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• 3.er grado: Cuaderno de autoaprendizaje 3. Unidad 5. Desarrolla las tareas 4, 
5 y 6 de la página 154, estas permitirán que realice la lectura, el seguimiento, 
la evaluación y el diálogo sobre lo que aprendió en la exposición de su 
álbum.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-3-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

• 4.° grado: Cuaderno de autoaprendizaje 4. Unidad 5. Desarrolla las tareas 5 
y 6 de la página 154, estas permitirán que realice la lectura, el seguimiento, 
la evaluación y el diálogo sobre lo que aprendió en la exposición de su 
álbum.
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/primaria/
comunicacion/comunicacion-4-cuaderno-autoaprendizaje.pdf

Actividades de extensión

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

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

Por ejemplo Los estudiantes resaltan y valoran la riqueza del Perú a través de la elaboración 
de un álbum con actividades que aporten a lograr un Perú mejor.
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• Hojas bond

• Lápiz

• Lapicero

• Borrador

• Cartón o cartulina 

• Colores

• Plumones 

• Tijeras

• Goma 

• Producciones de las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal 
Social y Comunicación

Recursos
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Para el desarrollo de las competencias de oralidad y escritura, se busca que 
el estudiante elabore un álbum con actividades que aporten a la construcción 
de un Perú mejor. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante 
movilice y combine las capacidades de las competencias.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Escucha la información sobre el álbum e identifica su estructura: título, datos 
del propietario, índice, presentación, y dibujos, fotografías o imágenes.

• Planifica la elaboración de tu álbum. Para ello, responde las siguientes 
preguntas: ¿Qué vamos a escribir? ¿A quién está dirigido? ¿Qué tipo de 
lenguaje utilizaremos?

• Escribe el título, los datos del propietario, el índice, la presentación de tu 
álbum y acompáñalo con dibujos o imágenes.

• Con el apoyo de un familiar, revisa lo que has escrito. Para ello, toma en 
cuenta las siguientes preguntas: ¿La portada cuenta con un título? ¿El 
álbum tiene índice y presentación? ¿Presenta el contenido en textos breves 
acompañados con fotos, imágenes o dibujos? ¿Los dibujos e imágenes 
se relacionan con el título? ¿Los escritos son claros y coherentes? ¿Utiliza 
recursos gramaticales y signos ortográficos, como el punto, la coma, el 
punto y coma, etc.? 

• Organiza la exposición de tu álbum. Para ello, inicia con un saludo y 
palabras de bienvenida. Luego, realiza una breve presentación de tu 
álbum indicando el motivo de su elaboración. Seguidamente, presenta los 
contenidos indicando cómo los elaboraste y cómo te has sentido al hacerlo. 
Finalmente, da tus palabras de agradecimiento y despedida.

• Al realizar la exposición, no olvides hacer movimientos con tus manos para 
acompañar tu discurso y mirar a los ojos a la persona a la que te diriges. 
Además, utiliza un tono de voz adecuado.

• Para reflexionar sobre el aprendizaje que has logrado, dialoga con tus 
familiares en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo 
lo aprendiste? ¿Para qué te servirá lo aprendido?

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Enlaces de referencia

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


