
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: Del lunes 14 al viernes 18 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Personal Social y 
Comunicación 
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Experiencia de aprendizaje

Motivos y formas para agradecer mis aprendizajes en este tiempo de pandemia

Estamos muy cerca de cerrar el año escolar y es preciso mirar hacia atrás para 
darnos cuenta de que, a raíz de la pandemia, hemos experimentado muchas 
situaciones nuevas durante todo este periodo, ya sea en nuestra forma de 
convivir y compartir con los otros, en el rol que tenemos tanto en el hogar 
como en la comunidad o en la forma como aprendemos. Ante la imposibilidad 
de asistir a la escuela, hemos trasladado el espacio de aprendizaje a nuestro 
hogar, lo cual ha implicado grandes esfuerzos de parte nuestra, de nuestros 
familiares, de los docentes y de todos aquellos que hicieron posible este 
gran trabajo. Nuestra experiencia de aprendizaje ha cambiado, y, ante ello, 
es necesario preguntarnos sobre lo que hemos aprendido desde las distintas 
áreas.

Por eso, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
reflexionen sobre el proceso que han seguido en el desarrollo de sus 
aprendizajes desde lo propuesto por la estrategia Aprendo en casa, que 
identifiquen las lecciones aprendidas que les permitirán tomar decisiones y 
asumir compromisos de mejora, y que reconozcan su esfuerzo y el de los que 
los acompañaron en este proceso. Para lograrlo, se enfrentarán al siguiente 
reto:

• ¿Qué lecciones aprendidas me llevo de Aprendo en casa?

Durante la tercera semana de diciembre, los estudiantes reflexionarán, desde 
las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática y Personal Social, sobre los 
aprendizajes alcanzados y elaborarán una tarjeta de agradecimiento por lo 
logrado a partir del desarrollo de sus competencias comunicativas.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Competencia transversal

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.

Personal Social:

• Construye su identidad.

Comunicación: 

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Programación de la tercera semana de diciembre

Ciencia y Tecnología Matemática Personal Social Comunicación

Lunes 14 de 
diciembre

Miércoles 16 de 
diciembre

Jueves 17 de 
diciembre

Viernes 18 de 
diciembre

Reflexionamos 
sobre nuestros 
aprendizajes en 
Aprendo en casa 
y agradecemos la 
experiencia vivida

Reflexionando 
sobre lo 
aprendido de las 
competencias 
matemáticas en 
Aprendo en casa

Reconocemos 
nuestros 
aprendizajes en 
la experiencia 
Aprendo en casa

Expresamos 
nuestra gratitud 
por nuestros 
aprendizajes 
en tiempo de 
pandemia
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 14 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes en Aprendo en casa y agradecemos 
la experiencia vivida

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes reflexionen sobre sus 
aprendizajes en Aprendo en casa y agradezcan la experiencia vivida. Para 
lograrlo, durante todo el programa, revisarán y analizarán los procesos de 
aprendizaje relacionados a la competencia “Explica el mundo físico basándose 
en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 
y universo” a partir de los ejemplos del análisis realizado por Andrés. 

Para ello, primero identificarán y reflexionarán sobre los propósitos de 
aprendizaje de cada sesión. Luego, reflexionarán sobre las acciones necesarias 
para alcanzar dichos propósitos. A continuación, identificarán las lecciones 
aprendidas y harán una revisión final de cómo han desarrollado la competencia. 
De este modo, valorarán sus logros e identificarán sus oportunidades de mejora 
con el fin de plantear acciones para superar sus errores o desaciertos. Tras 
escuchar a Andrés, formularán sus expectativas para el siguiente año. 

Por último, reconocerán las diferentes maneras de expresar el agradecimiento 
y tomarán en cuenta el ejemplo de Andrés sobre cómo agradecer para escribir 
su agradecimiento.

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.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.

• Monitorea y ajusta un desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades

Identifica sus fortalezas y oportunidades de mejora a partir de la reflexión 
sobre los propósitos y actividades realizadas en las sesiones radiales. Además, 
demuestra su agradecimiento a las personas que lo acompañaron en su 
proceso de aprendizaje.

Criterio de evaluación: 

• Explica el proceso, los recursos movilizados, los resultados obtenidos, las 
dificultades y los ajustes que realizó para alcanzar los propósitos del área.

Evidencia de aprendizaje y criterio de evaluación
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia 

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

• Colores o plumones

• Cuaderno

Recursos

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo

Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología teniendo en cuenta la revisión de los propósitos de aprendizaje y 
actividades realizadas, lo que les permite identificar sus fortalezas y reconocer 
sus dificultades a fin de plantear acciones que les permita superarse y 
expresar su agradecimiento a las personas que los acompañaron en su 
proceso de aprendizaje.
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Para el desarrollo de las competencias “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo” y “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma”, se busca que el 
estudiante reflexione sobre sus aprendizajes en Aprendo en casa y agradezcan 
la experiencia vivida. 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: 

• Para que puedas identificar y reflexionar sobre los propósitos de 
aprendizaje que se han planteado en cada sesión, responde las siguientes 
preguntas: ¿Comprendiste el propósito de las sesiones? ¿Qué hiciste para 
comprenderlos? ¿Qué necesitaste hacer para lograr cada propósito?

• Para que puedas reconocer las acciones que has llevado a cabo para lograr 
los propósitos de aprendizaje, analiza cada una de estas actividades a partir 
de sus respectivas preguntas:

- Análisis de las situaciones iniciales, diálogos o casos presentados: 
¿Pudiste identificar problemas similares en tu familia o en tu comunidad? 
¿Comentaste con tu familia la situación? ¿Cómo se sintieron?

- La interrogante planteada: ¿Comprendiste la pregunta planteada? 
¿Qué hiciste para responderla? Si no la comprendiste, ¿qué hiciste para 
hacerlo?

- Posibles respuestas para la pregunta planteada: ¿Pudiste expresar tu 
respuesta desde tus saberes previos? ¿Cómo lo hiciste? ¿La respuesta 
que elaboraste respondía a la pregunta planteada? ¿Crees que para 
responder las interrogantes necesitas conocer conceptos y definiciones?

- Plan para orientar la búsqueda de la información: ¿Las acciones que 
planteaste fueron adecuadas? ¿Crees que debiste plantear otras? 
¿Conversaste con tus familiares para plantear estas acciones?

- Análisis de información y contraste con su posible respuesta: 
¿Comprendiste la información brindada? ¿Anotaste las ideas y palabras 
clave? ¿Qué otro conocimiento necesitaste? ¿El proceso realizado te 
ayudó a comparar tus nuevas ideas con las ideas que tenías al iniciar 
la sesión? ¿Por qué es necesario contrastar las ideas iniciales y las que 
obtuviste de la sesión?

- Explicación de la respuesta final: ¿La respuesta final respondía la 
pregunta planteada? ¿Por qué? ¿Necesitaste ayuda para redactarla?

• Para que puedas identificar tus lecciones aprendidas y definir tus 
oportunidades de mejora, responde las siguientes preguntas: ¿Qué 
consideras que salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué acciones debes tomar 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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para evitar estas dificultades en el futuro? ¿Lo que has aprendido puede ser 
utilizado en nuevas experiencias de aprendizaje?

• Para que puedas definir tus expectativas para el próximo año, escucha con 
atención a Andrés y responde a esta pregunta: ¿Cuáles son tus expectativas 
para el siguiente año?

• Escribe tus palabras de agradecimiento tomando como referente el ejemplo 
de Andrés y estas preguntas guía: ¿A quiénes crees que debes expresar tu 
gratitud por la labor que realizan? ¿Por qué? ¿Cómo la expresarías? 
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 16 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Reflexionando sobre lo aprendido de las competencias de matemáticas en 
Aprendo en casa

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes reflexionen sobre el proceso 
vivido en la experiencia de Aprendo en casa a partir de los aprendizajes 
desarrollados en el área de Matemática. Para lograrlo, escucharán a Valentina, 
Paco, Juana y Fabián, quienes, junto a su maestra, dialogan y reflexionan 
sobre el proceso de aprendizaje vivido en la experiencia de Aprendo en casa, 
identificando los logros, las dificultades, las estrategias aplicadas frente a dichas 
dificultades, las lecciones aprendidas. A partir de ello, plantearán compromisos 
de mejora y expresarán su gratitud a las personas que los acompañaron en 
este proceso de aprendizaje.

Posteriormente, a partir de los testimonios de los estudiantes, responderán 
las siguientes preguntas para identificar las dificultades encontradas en su 
experiencia con la estrategia Aprendo en casa: ¿Fue fácil acostumbrarse a esta 
forma de estudiar? ¿Por qué? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Quién te ayudó a 
superarlas? ¿Cómo las superaste? Luego, reflexionarán sobre los propósitos 
planteados en las sesiones radiales a través de estas preguntas: ¿Comprendiste 
los propósitos de las sesiones? ¿Qué hiciste para comprenderlos? 

Después, identificarán sus logros de aprendizaje, las dificultades y las 
estrategias que utilizaron para superar estas. Para ello, tomarán en cuenta 
las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron tus logros de aprendizaje? ¿Qué 
dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? A su vez, para profundizar en 
dicha reflexión, responderán a estas preguntas: ¿Te parece que es importante 
identificar nuestros logros y dificultades, así como las estrategias de solución? 
¿Por qué? 

Resumen 
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A continuación, tomando en cuenta las respuestas anteriores, identificarán las 
lecciones aprendidas y formularán compromisos de mejora. Además, con el fin 
de expresar su gratitud hacia las personas que los acompañaron en su proceso 
de aprendizaje, responderán las siguientes preguntas: ¿A quién o a quienes les 
agradecerías por acompañarte a aprender matemática? ¿Cómo les expresarías 
tu gratitud? 

Finalmente, para concluir con su proceso de autoevaluación, escribirán una 
carta de agradecimiento en la que incluirán sus lecciones aprendidas, sus 
compromisos de mejora y unas palabras de agradecimiento dirigidas a aquellas 
personas que los acompañaron durante su proceso de aprendizaje en Aprendo 
en casa.

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. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades
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Elabora una carta de agradecimiento donde escribe las lecciones aprendidas, 
los compromisos de mejora y unas palabras de agradecimiento a las personas 
que los acompañaron en su proceso de aprendizaje. Ello a partir de la 
identificación de sus logros de aprendizaje, las dificultades y las estrategias 
aplicadas para superarlas. 

Criterios de evaluación:

• Explica el proceso y los resultados obtenidos en relación con las 
competencias de Matemática. 

• Explica las dificultades y los ajustes que realizó para alcanzar los propósitos 
de aprendizaje.

• Los compromisos propuestos se relacionan con las competencias de 
Matemática desarrolladas.

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia 

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo

Los estudiantes autoevalúan su proceso de aprendizaje con el fin de 
identificar sus logros, dificultades y las estrategias aplicadas frente a las 
dificultades presentadas. Asimismo, determinan las lecciones aprendidas 
y sus compromisos de mejora.
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• Cuaderno

• Portafolio de evidencias

• Lápiz

• Borrador

• Tajador

Recursos

Para el desarrollo de las competencias “Resuelve problemas de cantidad” y 
“Gestiona su aprendizaje de manera autónoma”, se busca que el estudiante 
reflexione sobre el proceso vivido en la experiencia de Aprendo en casa a 
partir de los aprendizajes desarrollados en el área Matemática. 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:

• Dialoga y reflexiona con el familiar que te acompaña acerca de lo aprendido 
en esta área. A partir de ese diálogo, identifica qué aprendiste, cómo lo 
aprendiste, para qué lo aprendiste, cuáles son los logros obtenidos, cuáles 
son las dificultades encontradas y cómo las resolviste.

• Utiliza esta información para escribir una carta de agradecimiento donde 
indiques las lecciones aprendidas, los compromisos de mejora y algunas 
palabras de agradecimiento para las personas que te acompañaron en este 
proceso de aprendizaje con Aprendo en casa.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 17 de diciembre de 2020
Área curricular: Personal Social
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Reconocemos nuestros aprendizajes en la experiencia Aprendo en casa

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes reflexionen sobre sus 
aprendizajes, logros y dificultades en la experiencia de Aprendo en casa. Para 
ello, iniciarán respondiendo esta pregunta: ¿Qué piensas cuando digo “Aprendo 
en casa”? y escuchando las respuestas de Zoe, Luana, Santiago, Gabriel y 
Joser. Asimismo, escucharán las palabras de la escuela, quien compartirá con 
ellos sus reflexiones sobre este año.

Posteriormente, reflexionarán sobre la experiencia de estudiar desde casa a 
partir de la siguiente pregunta: ¿Fue fácil o difícil acostumbrarte a esta forma 
de estudiar? Para complementar sus reflexiones, escucharán las intervenciones 
de Luana, Santiago y Joser. Luego, reflexionarán sobre su proceso de 
aprendizaje a través de estas preguntas: ¿En qué aprendizajes me fue bien? 
¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? De igual manera, para orientar sus 
respuestas, escucharán la participación de Joser, Luana y Raúl.

Seguidamente, reconocerán sus lecciones aprendidas y lo que desean 
agradecer de este año. Para ello, responderán a las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son las formas de agradecer por 
este año? y escucharán las reflexiones de Luana, Joser y Santiago. También, 
escucharán las reflexiones de un padre de familia y de la presidenta de una 
comunidad. Finalmente, revisarán sus respuestas y apuntes, y elaborarán un 
texto donde detallarán las lecciones aprendidas, sus compromisos de mejora 
y un agradecimiento a las personas que los acompañaron en este proceso y 
también por las experiencias vividas.

Para reflexionar sobre lo desarrollado en la sesión, dialogarán con sus familiares 
en torno a estas preguntas: ¿Qué has aprendido de ti mismo durante Aprendo 
en casa? ¿Qué hiciste para lograr el propósito de esta sesión? ¿Para qué te 
servirá lo aprendido? ¿Cómo puedes usar lo aprendido en tu vida cotidiana?

Resumen 
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Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades

Elabora un texto donde detalla las lecciones aprendidas, sus compromisos 
de mejora y un agradecimiento a las personas que lo acompañaron en este 
proceso y por las experiencias vividas.

Criterios de evaluación:

• Define sus lecciones aprendidas a partir de los logros y dificultades de 
aprendizaje identificados.

• Los compromisos propuestos se relacionan con las competencias de 
Personal Social desarrolladas.

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

• Desarrolla la ficha de autoaprendizaje de 5.° grado.

• Desarrolla la ficha de autoaprendizaje de 6.° grado.

Actividades de extensión
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo

Los estudiantes reflexionan y valoran su desempeño respecto a las competencias 
del área de Personal Social, y muestran su agradecimiento por las experiencias 
de aprendizaje promovidas desde Aprendo en casa y por las personas que 
los acompañaron en este proceso.

• Cuaderno

• Hojas bond

• Lápiz

• Borrador

• Colores

Recursos
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Para el desarrollo de las competencias “Construye su identidad” y “Gestiona 
sus aprendizajes de manera autónoma”, se busca que el estudiante reflexione 
sobre sus aprendizajes, logros y dificultades en la experiencia de Aprendo en 
casa. 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:

• Dialoga con tus familiares en torno a esta pregunta: ¿Qué piensas cuando 
digo “Aprendo en casa”?

• Toma como referente los testimonios de Luana, Santiago y Joser sobre 
cómo les fue en sus aprendizajes y sobre las dificultades que encontraron 
para que puedas elaborar tu respuesta.

• Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a partir de las siguientes 
preguntas: ¿En qué aprendizajes me fue bien? ¿Qué dificultades tuve? 
¿Cómo las superé?

• Revisa tus respuestas y apuntes y, con ello, elabora un texto donde indiques 
las lecciones aprendidas, tus compromisos de mejora y un agradecimiento 
a las personas que te acompañaron en este proceso y por las experiencias 
vividas.

• Para reflexionar sobre lo desarrollado en esta sesión, dialoga con tus 
familiares en torno a estas preguntas: ¿Qué has aprendido de ti mismo 
durante Aprendo en casa? ¿Qué hiciste para lograr el propósito de esta 
sesión? ¿Para qué te servirá lo aprendido? ¿Cómo puedes usar lo aprendido 
en tu vida cotidiana?

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Viernes 18 de diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Expresamos nuestra gratitud por nuestros aprendizajes en tiempo de pandemia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes escriban una carta de 
agradecimiento por los aprendizajes logrados a partir de la estrategia Aprendo 
en casa. Para lograrlo, escucharán la carta elaborada por Daniela sobre los 
aprendizajes que ha logrado en el tiempo de pandemia. Enseguida, dialogarán 
con sus familiares a partir de estas preguntas: ¿Qué propósito tuvo Daniela al 
escribir la carta? ¿Qué partes tiene su carta? ¿Qué opinas del gesto de Daniela 
al agradecer por sus aprendizajes? ¿Qué aprendizajes logrados mencionarías 
para agradecer al programa Aprendo en casa?

Posteriormente, dialogarán con sus familiares sobre los aprendizajes 
alcanzados desde las distintas áreas durante el año y elaborarán una carta de 
agradecimiento. Para ello, primero escucharán información sobre la definición, 
las características y las partes de una carta de agradecimiento. Tras haber 
comprendido esta información, planificarán y escribirán su carta, y, finalmente, 
revisarán si esta tiene todas sus partes, si está escrita con claridad y coherencia, 
y si usa adecuadamente los recursos gramaticales y ortográficos. 

Para reflexionar sobre lo aprendido en la sesión, dialogarán con sus familiares 
a partir de las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendiste en esta sesión? ¿Para 
qué te servirá este aprendizaje?

Resumen 
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Escribe una carta de agradecimiento por los aprendizajes logrados a partir de 
la estrategia Aprendo en casa.

Criterios de evaluación:

• Identifica información sobre la definición, las características y las partes de 
una carta de agradecimiento a partir de un texto oral.

• Las ideas que escribe son coherentes y claras.

• 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.

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.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia 

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo
Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes logrados desde las distintas 
áreas a lo largo del año y plasman su agradecimiento por lo aprendido a 
través de una carta.

• Hojas bond

• Lápiz

• Lapicero

• Borrador

Recursos
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Para el desarrollo de las competencias de oralidad, escritura y autonomía, 
se busca que el estudiante escriba una carta de agradecimiento por los 
aprendizajes logrados a partir de la estrategia Aprendo en casa. 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:

• Presta atención a las palabras de agradecimiento de Daniela y, a partir 
del diálogo con tus familiares, responde las siguientes preguntas: ¿Qué 
propósito tuvo Daniela al escribir la carta? ¿Qué partes tiene su carta? 
¿Qué opinas del gesto de Daniela al agradecer por sus aprendizajes? ¿Qué 
aprendizajes logrados mencionarías para agradecer al programa Aprendo 
en casa?

• Escucha información sobre la carta de agradecimiento y su estructura. 

• Dialoga con tus familiares sobre los aprendizajes que has logrado durante 
este año y piensa cómo podrías transmitir tu agradecimiento sobre ello.

• Planifica la elaboración de una tarjeta de agradecimiento. Para ello, puedes 
guiarte de las siguientes preguntas: ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? 
¿Para qué escribiremos?

• Organiza tus ideas y escribe tu carta.

• Revisa lo que has escrito. Asegúrate de que tu carta tenga todas sus partes, 
que tus ideas sean claras y coherentes, y que estés usando adecuadamente 
los recursos gramaticales y ortográficos.

• Dialoga con tus familiares sobre lo aprendido en esta sesión a partir de 
estas preguntas: ¿Qué aprendiste en esta sesión? ¿Para qué te servirá este 
aprendizaje?

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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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


