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, Comunicación, Ciencias
Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Experiencia de aprendizaje
Gestionamos nuestras cuencas

Situación significativa
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.
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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 área

Área

Ciencia y
Tecnología

Evidencia

Criterio(s)

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.

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.

Matemática
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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 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 las
acciones que propone
para mejorar la gestión
de 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 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 cuencas en su comunidad o región.

•

Escribe de forma coherente y clara.

•

Propone diversas acciones 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.

•

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.

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

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

MATEMÁTICA I MATEMÁTICA II

(*) DPCC
COMUNICACIÓN
(**) COMUNICACIÓN I
II
(***) CC. SS.

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

Planificamos
y elaboramos
guiones de
entrevista
para gestionar
adecuadamente
nuestras
cuencas

(**) 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

Lunes 7 de
diciembre
Argumentamos
sobre la
necesidad de
un manejo
responsable
de las cuencas
hidrológicas
para la
sostenibilidad
de los
ecosistemas
naturales

Martes 8 de
diciembre
Feriado

Miércoles 9 de
diciembre
Planteamos
alternativas
para gestionar
adecuadamente
las cuencas de
la comunidad
mediante
los números
irracionales

Jueves 10 de
diciembre
(*) 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

Viernes 11 de
diciembre
Editamos y
presentamos el
plan de acción
para la gestión
adecuada de
nuestra cuenca
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 7 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión
Continuamos con el proyecto integrador “Gestionamos nuestras cuencas” y
argumentamos sobre la necesidad de un manejo responsable de las cuencas
hidrográficas para la conservación de los ecosistemas

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes argumenten sobre la
importancia de manejar correctamente las cuencas hidrográficas y propongan
acciones para el cuidado del agua y los ecosistemas. Para lograrlo, primero
conocerán que las cuencas hidrográficas del Perú decantan en tres vertientes:
en el Atlántico, en el Pacífico y en el lago Titicaca. También, sabrán que la
población se concentra mayoritariamente en la vertiente del Pacífico, que
representa el 2,2 % del agua dulce disponible en nuestro país.
Luego, se familiarizarán con los beneficios aportados por las cuencas, como
el abastecimiento continuo de agua dulce y la regulación de la cantidad de
agua y del clima de los diversos ecosistemas. También, conocerán que las
cuencas son sumideros de dióxido de carbono a través de los bosques que las
conforman, y son reservas de material biológico debido a la biodiversidad que
albergan.
Por otro lado, sabrán que actividades como la minería, la agricultura industrial,
la deforestación, la destrucción de humedales y la construcción de caminos
afectan la integridad de los ecosistemas y de las cuencas. En ese sentido,
reflexionarán sobre el impacto de diversas actividades cotidianas en los cuerpos
de agua, como la descarga de desagües y diversos residuos, y el incremento
en la demanda mundial por acceder a fuentes de agua dulce.
Con esta información, elaborarán argumentos para sustentar la importancia
de gestionar adecuadamente las cuencas hidrográficas y propondrán acciones
locales en favor de la conservación del agua dulce.
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Competencia y capacidades
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.

Evidencia de aprendizaje
Elabora argumentos para sustentar la importancia de gestionar adecuadamente
las cuencas hidrográficas y propone acciones locales en favor de la conservación
del agua dulce.

Actividad de extensión
Elabora un listado de actividades humanas que afectan a las cuencas
hidrográficas, por ejemplo, la tala de árboles, la contaminación de los ríos o
la destrucción de manantiales. Luego, responde la siguiente pregunta: ¿Qué
acciones podrías implementar para frenar estas consecuencias?
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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 reconocen la importancia de conservar las fuentes de agua
dulce más próximas a su comunidad, por ejemplo, el río más cercano, ya que
es fuente de agua para los seres vivos, permite el equilibrio de los ecosistemas
y mantiene la integridad de la cuenca hidrográfica.

Recursos
•

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

•

FAO. (2020). Gestión
https://bit.ly/2KNyBlX

de

cuencas

hidrográficas.

Recuperado

de:
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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 argumentos para sustentar
la importancia de gestionar adecuadamente las cuencas hidrográficas y
proponga acciones locales en favor de la conservación del agua dulce. 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 la siguiente información, presentada en la sesión anterior, respecto
a las partes que conformación una cuenca hidrográfica:
En una cuenca, podemos observar 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

Responde la siguiente pregunta: ¿Crees que las actividades humanas que
se desarrollan en la parte alta de las cuencas afectan a la cuenca media y
baja? ¿Por qué?
•

Revisa tus apuntes sobre la disponibilidad de agua dulce en las tres
vertientes que tiene el Perú (la del Atlántico, la del Pacífico y la del lago
Titicaca). Identifica las ideas principales respecto a la cantidad de agua
dulce que existe y su relación con el tamaño de la población que habita en
estas vertientes.

•

Revisa tus apuntes sobre las funciones que realizan las cuencas para
identificarlas. Luego, responde la siguiente pregunta: ¿Qué sucedería con
las ciudades y los ecosistemas si estas funciones se ven afectadas?

•

Utiliza esta información, junto con tus apuntes del programa, para elaborar
argumentos respecto a la importancia de gestionar adecuadamente las
cuencas hidrográficas. También, identifica acciones que puedas implementar
a nivel local para difundir la necesidad de proteger las cuencas. Por ejemplo,
dialogar con los miembros de tu familia y tu comunidad para conservar las
fuentes de agua dulce.

#APRENDOENCASA
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 9 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Sesiones

1

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

Miércoles 9 de diciembre

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes utilicen procedimientos y
estrategias para realizar operaciones con números racionales e irracionales.
Para lograrlo, en esta sesión resolverán un problema relacionado con el
aprovechamiento del agua del río Mantaro, que nace en la laguna Atacocha,
situada a 4251 m s. n. m., y baja hasta el valle del Mantaro, ubicado a 3292 m s. n. m.,
formando un ángulo de 45°. Deberán determinar la distancia que recorre el
agua del río desde la laguna hasta el valle. Para hacerlo, deben realizar el
siguiente gráfico:
A
45°
959 m
4251 m

O

45°

B

3292 m
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En el gráfico verán que el triángulo es notable, es decir, que las relaciones
entre sus lados son conocidas. Entonces, los catetos tendrán la misma medida
y la hipotenusa medirá 959√2, cuyo valor al aproximar √2 = 1,41 será 1352,19 m,
que es precisamente la distancia que recorre el agua del río.
A
45°

959

O

959√2

45°
959

B

Además, trabajarán sobre el supuesto que el río corra con una inclinación de
30° (ángulo de elevación) y se aproveche mejor sus aguas como fuente de
las hidroeléctricas. Para esto, dibujarán un triángulo notable de 30° y 60°,
cuyos lados están en relación con: a, a√3 y 2a. Conociendo que el lado que
se opone al ángulo de 30° mide 959 m, determinarán que a = 959, y que
la hipotenusa del triángulo, que representa la distancia entre la laguna y el
valle, es de 2a = 1918 m. Así, concluirán que el río recorre una mayor distancia
y se tendrá un mayor aprovechamiento de sus aguas. Terminarán la sesión
reflexionando sobre sus aprendizajes.
A
60°

a = 959

O

2a = 1918

30°
a√3 = 959√3

B
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Competencia y capacidades
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.

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

Actividades de extensión
•

Reflexiona sobre las siguientes 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?

•

Resuelve el problema de la inclinación del río aumentando esta vez el
ángulo a 60°. ¿Cuál sería la longitud que recorrería el río Mantaro en este
caso? ¿Aumentaría o disminuiría? Fundamenta tu respuesta.

•

Resuelve los problemas de la página 208 del cuaderno de trabajo de
Matemática Resolvamos problemas 5.

•

Desarrolla la ficha de autoaprendizaje N.º 25, que le permitirá ampliar su
comprensión sobre las diferentes formas de expresar los números racionales.
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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 al cuidado de las cuencas hidrográficas de la comunidad.

Recursos
•

Cuaderno

•

Lápiz

•

Borrador

•

Lapiceros

•

Ficha de autoaprendizaje N.° 25
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se
busca que el estudiante utilice procedimientos y estrategias para realizar
operaciones con números racionales e irracionales.
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:
•

Dibuja el triángulo rectángulo que se forma cuando el río desciende desde
la laguna con un ángulo de 60°. Recuerda que la laguna estará en el vértice
superior, y el valle, en el inferior derecho.

•

Según lo realizado en la sesión, ya sabes que la distancia entre la laguna y
el valle cambia, es decir, la medida de la hipotenusa no se conoce, pero sí
se conoce el cateto adyacente al ángulo de 60°, ya que es la diferencia de
alturas sobre el nivel del mar entre la laguna y el valle, que es 959 m.

•

Escribe sobre los 3 lados del triángulo las medidas proporcionales que
deben tener por ser un triángulo notable: la hipotenusa mide siempre 2a, el
cateto opuesto a 60° mide a√3 y el adyacente a 60° mide a. Ahora, calcula
el valor de a igualando la medida conocida.

•

Reemplaza el valor de a en la medida de la hipotenusa y así sabrás la nueva
distancia del río.

#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: Radio
Fecha: Jueves 10 de diciembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión
Proponemos alternativas para la gestión de cuencas desde la participación
ciudadana e instituciones en nuestra comunidad o región

Resumen
El propósito de la sesión es que los estudiantes propongan acciones para
gestionar participativamente las cuencas hidrográficas. A partir del análisis
de un caso de participación ciudadana en la gestión de las cuencas en una
región del Perú, comprenderán que las actividades humanas pueden generar
graves riesgos para la sociedad y el ambiente. De esta manera, valorarán que la
planificación participativa de las actividades humanas se base en un enfoque
que vincule el desarrollo sostenible con el enfoque de derechos. Asimismo,
investigarán acerca del papel del Estado y de algunas organizaciones en la
gestión sostenible del ambiente. Finalmente, reflexionarán sobre cómo la
participación ciudadana puede ayudar a gestionar de manera sostenible las
cuencas. Como resultado de esa reflexión, elaborarán una infografía en la que
propondrán actividades para la gestión adecuada de las cuencas hidrográficas
en su comunidad o región.
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Competencia y capacidades
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.

Evidencia de aprendizaje
El estudiante elabora una infografía en la que propone actividades participativas
para la gestión adecuada de las cuencas en su comunidad o región.

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
el cuidado de las cuencas hidrográficas de la comunidad, identificando su
relación con el cambio climático y adoptando una nueva cultura del uso
del agua.
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Recursos
•

Lapiceros o lápices

•

Hojas de papel o cuaderno

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante proponga acciones
para gestionar participativamente las cuencas hidrográficas. 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 tus apuntes de la sesión.

•

Indaga en fuentes confiables para la formulación de sus propuestas.

•

Investiga sobre la situación de la cuenca que es objeto de tu análisis y
sobre la situación de su gestión. Identifica si existen problemas y qué es lo
que se está haciendo en tu comunidad o región para enfrentarlos. Además,
evalúa lo que se está haciendo e identifica si es que es necesario hacer algo
nuevo o distinto.

•

Toma posición frente a la participación ciudadana en la organización y
ejecución de acciones colectivas para promover la gestión de cuencas en
tu comunidad o región.

•

Propón, junto con tu familia, acciones de participación ciudadana para la
gestión adecuada de las cuencas en tu comunidad o región.
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 10 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión
Proponemos alternativas de mejora para nuestra gestión de cuencas

Resumen
El propósito de esta sesión es que los estudiantes propongan alternativas para
el aprovechamiento sostenible y responsable de las cuencas cercanas a su
comunidad. A partir de la revisión de fuentes de información, conocerán las
características y la importancia de la gestión de las cuencas hidrográficas, y
reflexionarán sobre la situación de la gestión de las cuencas en las que se
encuentra su comunidad y también su región. En ese sentido, indagarán sobre
la gestión integrada, así podrán comprender sus características y evaluar su
utilidad para la gestión de un determinado territorio y para la convivencia
democrática y sostenible de cualquier comunidad. Teniendo en cuenta todo
lo anterior, identificarán y explicarán el impacto de las actividades humanas
en las cuencas cercanas a su comunidad o región, para lo que elaborarán un
diagnóstico de los problemas de su comunidad o región que se derivan de la
situación actual de las cuencas en las que ellas se encuentran. A continuación,
reflexionarán sobre la importancia de la participación ciudadana organizada
en la gestión de cuencas. Finalmente, redactarán un artículo de opinión sobre
el uso adecuado de los recursos de las cuencas cercanas a su comunidad o
región, y propondrán alternativas para mejorar la gestión y el aprovechamiento
sostenible y responsable de las cuencas.
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Competencia y capacidades
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.

Evidencia de aprendizaje
El estudiante redacta un artículo de opinión sobre el uso adecuado de
los recursos de las cuencas cercanas a su comunidad o región, y propone
alternativas para mejorar la gestión y el aprovechamiento sostenible y
responsable de las cuencas.

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, como la gestión responsable y sostenible de las cuencas
hidrográficas, por ejemplo.
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Recursos
•

Lapiceros o lápices

•

Hojas de papel o cuaderno

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y
el ambiente”, se busca que el estudiante proponga alternativas para gestionar
de manera sostenible y responsable las cuencas cercanas a su comunidad.
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 tus apuntes de la sesión.

•

Con el apoyo de tu familia, explica el impacto de las problemáticas
ambientales en las cuencas cercanas a tu comunidad o región.

•

Propón un listado de acciones para el uso responsable de los recursos
de las cuencas, y para la gestión y el aprovechamiento sostenible de las
cuencas cercanas a tu comunidad o región.
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 10 y viernes 11 de diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Sesiones

1

Planificamos y elaboramos nuestro plan de acción para
gestionar nuestra cuenca

Jueves 10 de diciembre

2

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

Viernes 11 de diciembre

Resumen
El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, textualicen,
revisen y editen un plan de acción para la gestión adecuada de su cuenca.
Para lograrlo, el jueves realizarán dos actividades: a) planificar la producción
del plan de acción para gestionar nuestra cuenca, y b) organizar las ideas y
conclusiones durante la elaboración del plan de acción según las convenciones
de la escritura. Con respecto al proceso de planificación, primero vincularán
los productos que realizaron en las demás áreas de Aprendo en casa1 con la
elaboración de su plan. Asimismo, recordarán que, en este plan, definen las
metas, los objetivos y los programas para gestionar los recursos hídricos en
un lapso de tiempo de tres a seis años. Entenderán, además, que en este plan
se establecen responsabilidades, distribución de costos, líneas jerárquicas y
canales de intercambio y divulgación de información. Enseguida, a través de
distintas preguntas, determinarán por qué es importante elaborar un plan de
acción para mejorar la gestión de la cuenca de su comunidad, cuál será el
tema de su plan, el propósito, el destinatario, el tipo de registro lingüístico
y la estructura del plan2. También, incluirán en la planificación una opinión
argumentada y reflexiva sobre el tema.

1

Revisar el cuadro de evidencias y criterios.

2

Ver sección Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo.
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Luego, para el proceso de textualización, sabrán que deben incluir la siguiente
información en la estructura de su plan: a) un análisis de la condición de
las cuencas de su comunidad que incluya una propuesta para su gestión
adecuada; b) los riesgos y amenazas que afrontan los planes para la gestión de
las cuencas de su comunidad en un contexto determinado; c) las actividades
y acciones más adecuadas para implementar su plan; y d) la información de
todas las áreas de Aprendo en casa. También, sabrán que, durante la redacción
de la primera versión, deben enfocarse en el tema evitando las digresiones
(desviarse del tema, repeticiones, contradicciones o vacíos de información),
cuidando la cohesión de sus ideas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
El viernes revisarán si la primera versión de su plan responde al reto planteado
en la experiencia de aprendizaje y cumple con los siguientes criterios: 1) La
información es precisa y sigue la estructura propuesta en las áreas de CC. SS.
y DPCC. 2) Es coherente con los productos elaborados en las demás áreas
de Aprendo en casa. 3) La intención comunicativa del autor es clara y se
utiliza el registro formal. 4) Las actividades están organizadas siguiendo una
secuencia lógica. 5) Se vincula con el plan de acción. 6) Argumenta, de manera
oral o escrita, en qué consiste su plan. 7) Presenta los riesgos y amenazas
identificados. A partir de esta revisión, identificarán sus logros y qué aspectos
pueden mejorar. Adicionalmente, registrarán dos criterios relacionados con la
presentación de dicho plan.
Luego, editarán la versión final empleando los criterios mencionados en el
programa y que son profundizados en la sección Orientaciones específicas de
acuerdo con el estándar del ciclo. Concluirán con el proceso presentando su
plan a sus familiares. Finalmente, reflexionarán sobre su proceso de aprendizaje
respondiendo preguntas sobre todo lo aprendido.
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Competencias y capacidades
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.

Se comunica oralmente en su lengua materna.
•

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.

Evidencias de aprendizaje
•

Planifica y redacta la primera versión del plan de acción para gestionar su
cuenca.

•

Escribe y edita la versión final del plan de acción para gestionar su cuenca.

Actividad de extensión
Presenta a su familia el plan de acción para gestionar su cuenca. Para ello,
toma en cuenta lo siguiente: 1) Presenta ideas claras y completas. 2) Utiliza
un volumen de voz adecuado al auditorio. 3) Entona y mantiene un ritmo
que favorece la atención de los estudiantes. 4) Evita las digresiones. 5) Evita
repeticiones innecesarias. 6) Evita contradicciones o vacíos de información.
7) Tiene una postura apropiada y, en caso de ser necesario, se desplaza sin
generar distracciones. 8) Mantiene contacto con su auditorio: saluda, mira a las
personas y practica normas de cortesía según las costumbres locales.

#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Enfoque transversal
Enfoque de Derechos
Valor(es)

Conciencia de derechos

Actitud(es)

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y
colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Por ejemplo

Los estudiantes, a partir de la elaboración de su plan de gestión de acción,
promueven el manejo adecuado de las cuencas de su comunidad.

Recursos
•

Hojas

•

Lapiceros
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Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna”, se busca que el estudiante planifique, escriba, revise y edite
un plan de acción para la gestión adecuada de su cuenca. 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:
•

Organiza la información recabada en las diferentes áreas de Aprendo en
casa y selecciona aquella que emplearás en los distintos aspectos que
aborde el plan de acción para la gestión adecuada de la cuenca.

•

Precisa la situación comunicativa. Como ya tenemos el tema y el propósito
definidos, determina con quiénes compartirás tu plan (el destinatario), qué
tipo de registro utilizarás (formal o informal) y cómo sustentarás tu postura
frente a los riesgos y amenazas que identifiques que afrontan los planes
para la gestión de las cuencas de tu comunidad.

•

Emplea el esquema de planificación para organizar tus ideas en función de
la estructura propuesta en la sesión. Para ello, toma en cuenta lo siguiente:
•

Escoge un título que aborde el tema y el propósito trabajado (realizar un
plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca de tu comunidad).

•

Identifica y describe la problemática de la cuenca de tu comunidad.
Para ello, utiliza la información de las demás áreas de Aprendo en casa
a fin de caracterizar los principales problemas para gestionar la cuenca
adecuadamente (por ejemplo: prácticas humanas como pesca con
productos químicos, arrojo de residuos sólidos al río, sobrepastoreo,
construcción de viviendas en los cauces de los ríos, etc.). Asimismo,
analiza las consecuencias de estos problemas (por ejemplo, si la cuenca
se ve afectada por lluvias excesivas, inundaciones o desborde de sus
ríos, traerá como consecuencia la escasez de alimentos, pérdidas
económicas, enfermedades, entre otros, que afectan a la población).

•

Plantea tu objetivo general. Para redactar tu objetivo general, toma en
cuenta el fin que desea lograr (tu meta). Por ejemplo: “Desarrollar y
potencializar de manera eficiente actividades económicas rentables
(primarias, secundarias y terciarias) para el mejoramiento de la calidad
de vida de la población del distrito” o “Proponer acciones para que la
población del distrito de Ocoña tome conciencia sobre la protección de
su cuenca y mejore la calidad de vida de la población”.

•

Plantea las propuestas de acciones para gestionar la cuenca de tu
comunidad. Estas actividades deben estar vinculadas a tu objetivo
general. Es importante que detalles las actividades que realizarás para
cada propuesta de tu plan. Para ello, toma en cuenta los aprendizajes
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alcanzados en las diferentes áreas, como los que abordan las acciones y
alternativas para gestionar las cuencas desde la participación ciudadana
e institucional.
•

Formula tus conclusiones respecto a la problemática y las acciones que
identificaste al caracterizar y analizar la información empleada para
elaborar tu plan de acción para gestionar las cuencas de tu localidad.
Por ejemplo:
• El manejo de una cuenca conlleva un reto complejo y difícil que
demanda un mayor grado de conocimiento, de disciplina, de voluntad
política, de participación, concertación y negociación de intereses.
Esto solo es posible si hay una buena coordinación entre la comunidad
en general y las instituciones que tienen la jurisdicción de la cuenca.

•

Escribe un compromiso con base en el análisis de la problemática y
las acciones propuestas para gestionar adecuadamente la cuenca de tu
localidad.

•

Elabora tu plan de acción teniendo en cuenta los pasos anteriores y, si
lo consideras pertinente, incluye la información de las demás áreas de
Aprendo en casa que aún no hayas considerado.

•

Redacta, con coherencia, cohesión y adecuación, la primera versión de
tu plan de acción. Tomando en cuenta el esquema de planificación y los
criterios propuestos en la sesión. Luego, verifica que cumpla con los puntos
señalados en el proceso de textualización con la intención de detectar
errores o vacíos y subsanarlos para redactar la versión final.

•

Edita la versión final orientándote con estos criterios: 1) El título debe
responder al propósito comunicativo. 2) Se ha descrito de manera
ordenada los escenarios de riesgo, considerando las conclusiones y
sugerencias brindadas en las demás áreas de Aprendo en casa. 3) Los textos
elaborados para describir los riesgos y amenazas son coherentes entre sí.
4) Los argumentos presentan de manera clara el origen de los riesgos y
amenazas. 5) Los objetivos se han formulado de forma clara y son de fácil
comprensión para el lector. 6) Las actividades describen las conclusiones y
sugerencias desarrolladas en las áreas de Aprendo en casa. 7) Para elaborar
la conclusión, se han considerado las anotaciones desarrolladas en las
sesiones de Comunicación. 8) Se han revisado las evidencias compiladas
en el portafolio para lograr el propósito del producto.

•

Considera los siguientes consejos para la versión final de tu texto: a) centrar
el título de tu plan; b) diferenciar, por tipo de letra, el título y los subtítulos;
c) separar los párrafos que escribas con un espacio; d) procurar que la letra
sea clara y legible, sin borrones o enmendaduras; y e) incluir imágenes,
gráficos, entre otros.
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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.competenciesmonth/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-educacionsecundaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guiasecundaria.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__0932020-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__0942020-MINEDU.pdf

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

