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Medio: TV
Fecha: Martes 8 y jueves 10 de diciembre
Áreas curriculares: Comunicación y Personal Social
Ciclo: III (primer y segundo grado de Primaria)

El Perú hace casi 200 años

Situación significativa

El propósito de esta situación significativa, que se inició la semana pasada, 
es que los estudiantes representen –a través de un dibujo, texto, cuento u 
otro medio– cuáles son los cambios que se han dado, durante los 200 años 
de nuestra independencia con respecto a los medios de comunicación, los 
tipos de energía que empleamos en los medios de transporte o las diferencias 
entre los niños de antes y los de ahora. Asimismo, representarán cómo 
pueden adaptarse a los cambios que suceden debido a la pandemia. Para esta 
situación significativa, se plantearán las siguientes preguntas orientadoras: 
¿Cuánto ha cambiado el Perú desde su independencia? ¿Qué hago yo, como 
estudiante, para enfrentar este cambio en el contexto de pandemia a puertas 
del bicentenario?

Durante esta segunda semana, al integrar las áreas de Comunicación y Personal 
Social, explicarán cómo los niños vivieron el proceso de la independencia 
en el año 1821, y cómo los niños de ahora afrontan la pandemia. Para ello, 
acompañarán a Anita, Osito y Ramiro, el gato andino, quienes responderán 
acertijos formulados por el ejército realista para rescatar a Catalina, la pelícana. 
De este modo, repasarán dos diferencias que existen entre el año 1821 y la 
época actual. Así, conocerán que, hace 200 años, las personas se comunicaban 
mediante cartas y se transportaban por medios que no requerían combustible 
(a pie, a caballo, en balsas o peque peque), o cómo los niños vivieron la época 
independentista. De igual modo, sabrán que, en la actualidad, las personas 
se comunican por teléfonos celulares e internet y emplean transportes que 
requieren combustible (lanchas, barcos, aviones, ómnibus y autos). Asimismo, 
identificarán cómo vivieron los niños las batallas por la independencia y las 
similitudes con la experiencia que viven actualmente por la pandemia. Con 
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toda esta información, entenderán que: a) los niños deben cuidarse y quedarse 
en casa; y b) en la actualidad, las personas pueden comunicarse mediante 
videollamadas o recibir clases a través de la televisión y la radio.

Personal Social:

• Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo histórico.

• Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

Comunicación:

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información de textos orales.

• Infiere e interpreta información de textos orales. 

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

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales en forma estratégica.

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.

Áreas, competencias y capacidades

Programas

1 Feriado Martes 8 de diciembre

2 ¡Los cambios del bicentenario! Presentamos las 
diferencias entre los niños de antes y los niños de ahora Jueves 10 de diciembre
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Evidencia de aprendizaje

Obtiene información sobre el pasado para explicarle a su familia cómo los niños 
de hace 200 años vivieron la independencia y cómo los de ahora experimentan 
la pandemia. Para ello, se expresa mediante un dibujo, texto, cuento u otro medio. 
Evalúa su explicación utilizando los siguientes criterios: 1) Expliqué de forma 
clara la participación de los niños y niñas durante la independencia. 2) Expresé 
de manera creativa cómo celebrar el bicentenario del Perú en el contexto de la 
pandemia. 3) Expresé mis ideas de forma clara utilizando conectores temporales, 
tales como antes, anteriormente, hace mucho tiempo, ahora, en la actualidad, 
entre otros. 4) Usé gestos y movimientos de mi cuerpo y mis manos para apoyar 
la explicación de mis ideas.

Enfoque transversal

Recursos

Orientación al Bien Común

• Hojas

• Lápices y lapicero

• Borrador

Valor(es) Solidaridad

Actitud(es) Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones 
comprometidas o difíciles.

Por ejemplo

Los estudiantes reconocen el valor de la solidaridad en distintas situaciones 
de la vida cotidiana y su importancia en la historia del Perú, ya que el apoyo 
al ejército patriota fue determinante para lograr un bien mayor para el país, 
la independencia.
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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


