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

Experiencia de aprendizaje

Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país

En nuestro país y en el mundo, se está viviendo una situación única debido 
a la pandemia generada por el COVID-19. El Estado planteó una serie de 
medidas que hemos acatado como ciudadanos. Nuestras clases continuaron a 
distancia, lo que significó un reto para todos, ya que representó una situación 
sin precedentes recientes. En nuestras comunidades rurales, la limitada 
conectividad dificultó la comunicación con nuestros docentes. Además, 
a las múltiples actividades de nuestros padres se sumó su apoyo a nuestra 
educación. Frente a esta situación, asumimos compromisos y nuevos roles, y 
generamos lecciones aprendidas para afrontar situaciones futuras. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
identifiquen los hitos importantes del año escolar desde sus experiencias 
vividas y los aspectos que favorecieron o dificultaron sus aprendizajes. Para 
lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto: ¿De qué manera podemos reconstruir, 
de forma reflexiva, nuestras experiencias vividas y compartirlas con la familia 
o la comunidad? 

Durante la segunda quincena de diciembre, y desde las áreas de Ciencia y 
Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo Personal, Ciudadanía 
y Cívica, los estudiantes reconocerán y valorarán el apoyo de su familia, 
docentes y autoridades de la comunidad, así como su esfuerzo y dedicación 
en su aprendizaje autónomo. Con la información recopilada, elaborarán una 
crónica informativa y comunicarán sus hallazgos y reflexiones a su familia y 
comunidad.

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 gestión de datos e incertidumbre.

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica:

• Construye su identidad. 

Ciencias Sociales:

• Construye interpretaciones históricas.

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.

Transversal:

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por área

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología1

Elabora una lista 
de hitos a partir de 
identificar experiencias 
significativas durante 
el año escolar.

• Identifica las experiencias personales 
significativas (hitos) vividas durante el año 
escolar.

• Justifica con diversos argumentos la inclusión 
de los hitos seleccionados.

Matemática Elabora un gráfico de 
barras compuestas 
a partir de datos 
ya recopilados e 
interpreta información 
para llegar a 
conclusiones.

• Representa las características de una 
población mediante variables cualitativas y el 
comportamiento de los datos por medio de 
gráficos de barras compuestas.

• Lee e interpreta gráficos de barras 
compuestas para producir información.

• Plantea conclusiones sobre la información 
obtenida.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora una línea de 
tiempo de los hitos 
más importantes en 
su experiencia de 
educación a distancia 
durante el 2020.

• Describe sus logros, potencialidades 
y limitaciones, organizándolos 
cronológicamente a partir de los hitos más 
importantes, en su crónica personal del 2020.  

• Describe los aspectos más importantes de su 
vivencia en cada hito identificado.

Ciencias 
Sociales

Elabora una lista de 
lecciones aprendidas 
en el 2020 y propone 
acciones para el 2021.

• Describe los momentos más importantes 
de su vivencia en la educación a distancia y 
reconoce las lecciones aprendidas el 2020.

• Presenta su propuesta de acciones para su 
desarrollo personal en el 2021 considerando 
sus potencialidades y las de su entorno.

1Esta sesión contribuye al desarrollo de la competencia “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma”.
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Comunicación Redacta la primera 
versión de la crónica 
informativa sobre la 
experiencia vivida en la 
educación a distancia.

• Identifica los hitos más significativos de su 
experiencia de educación a distancia.

• Organiza, en el tiempo, los hitos más 
importantes de su experiencia de educación a 
distancia.  

• Propone acciones de mejora respecto a la 
educación a distancia para el 2021.

• Redacta la primera versión de la crónica 
informativa con coherencia, claridad y 
originalidad, considerando el propósito 
comunicativo, y haciendo uso de recursos 
gramaticales y ortográficos que brinden 
sentido al texto.  

• Analiza el comportamiento de las 
características de los hitos y plantea mejoras 
para el 2021.

Escribe la versión 
final de la crónica 
informativa sobre la 
experiencia vivida en la 
educación a distancia. 

• Ajusta los recursos que considera pertinentes 
para reforzar el propósito de su texto.

• Redacta la versión final de la crónica 
con coherencia, claridad y originalidad, 
considerando el propósito comunicativo, y 
haciendo uso de recursos gramaticales y 
ortográficos que brinden sentido al texto.
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CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

MATEMÁTICA I MATEMÁTICA II (*) DPCC
(**) COMUNICACIÓN I

(***) CC. SS.

COMUNICACIÓN 
II

Lunes 14 de 
diciembre

Martes 15 de 
diciembre

Miércoles 16 de 
diciembre

Jueves 17 de 
diciembre

Viernes 18 de 
diciembre

Iniciamos nuestra 
experiencia de 
aprendizaje 
“Una crónica del 
2020 para seguir 
construyéndonos 
como país”, 
además 
identificamos los 
hitos importantes 
que influyeron 
en nuestra 
educación a 
distancia

Representa las 
características 
de algunos 
hitos 
importantes 
en la 
educación a 
distancia

Expresa 
con gráficos 
estadísticos 
sobre las 
características 
de los hitos y 
los explica en 
su comunidad

(*) Organizamos 
nuestra crónica 
personal con 
los hitos más 
importantes de 
la educación a 
distancia del 2020 

(**) Planificamos 
y textualizamos 
nuestra crónica 
informativa sobre la 
experiencia vivida 
en la educación a 
distancia

(***) Reflexionamos 
sobre nuestra 
experiencia de 
aprendizaje en 
el 2020 y nos 
proyectamos al 2021

Nos preparamos 
para presentar 
nuestra crónica 
informativa 
sobre la 
experiencia 
vivida en la 
educación a 
distancia

Programación
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 14 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Presentamos el proyecto “Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos 
como país” y reflexionamos sobre su experiencia de aprendizaje a distancia 
identificando hitos importantes en la experiencia vivida

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen los hitos más 
importantes en su proceso de educación a distancia en el marco de la estrategia 
Aprendo en casa. Para lograrlo, primero conocerán las características del 
proyecto integrador “Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos 
como país”, así como la secuencia que seguirán las sesiones con el objetivo de 
conocer las características del producto que elaborarán para comunicar sus 
reflexiones.

Luego, sabrán que diversos hitos marcaron el 2020, como, por ejemplo, el 
establecimiento del estado de emergencia, el inicio del año escolar con 
aprendizaje a distancia, las vacaciones de medio año en un entorno de 
pandemia y la culminación de este año escolar. También, recordarán algunos 
hechos y datos, y reflexionarán sobre cada uno de los hitos identificados.

Con esta información, elaborarán un listado de los hitos personales más 
importantes durante el 2020, que será un insumo para la elaboración del 
producto final (una crónica).

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 autónoma1:

• 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 listado respecto a los hitos personales más importantes vividos 
durante el 2020.

Evidencia de aprendizaje

Revisa su lista de hitos personales e identifica uno relacionado con el 
conocimiento científico o tecnológico. Por ejemplo, el uso obligatorio de 
mascarillas para prevenir la dispersión del virus. Responde la siguiente 
pregunta: ¿Qué hubiera sucedido si ese hito no se hubiese dado?

Actividad de extensión

1 Aunque se desarrolla en el horario de Ciencia y Tecnología, esta sesión contribuye al desarrollo de la 
competencia “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma” en el marco de la semana final de reflexión 
que conduce a la elaboración de una crónica respecto a lo vivido en el 2020.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia 

• CEPAL. (2020).  Aporte de la ciencia, tecnología e innovación es clave 
para enfrentar los desafíos en la industria de la salud y la recuperación 
económica tras la pandemia. Recuperado de: https://bit.ly/3mWT4Tu

• CNN en español. (2020). Todo lo que ha pasado en 2020 hasta ahora (y 
solo llevamos medio año). Recuperado de: https://cnn.it/3gk1WAg

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 se esfuerzan por superarse, por ello identifican aquellos 
aspectos de mejora e hitos vividos en el 2020 que les sirvan de punto de 
partida para proponer acciones en favor de una mejora continua.
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Medio: Radio
Fecha: Martes 15 y miércoles 16 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Sesiones

El propósito de esta sesión es que los estudiantes representen las características 
de una población mediante el estudio de variables, elaboren gráficos de barras 
compuestas (apiladas), y lean, interpreten y obtengan conclusiones a partir de 
la información que contienen.

Para lograrlo, en esta sesión organizarán los hitos o acontecimientos importantes 
que sucedieron en este año desde la declaración del estado de emergencia. 
Para ello, recordarán algunos conceptos estadísticos como población, muestra, 
variables cualitativas y cuantitativas (discreta y continua). Luego, trabajarán 
con los datos que se presentan en la comunidad de San Andrés sobre una 
encuesta realizada a 30 estudiantes sobre algunos de los hitos para estudiar 
los momentos críticos y positivos de estos. La encuesta arrojó datos sobre 
variables cualitativas nominales asociadas a:

• Estudiantes que estaban en su comunidad el 16 de marzo para iniciar 
las clases.

• Estudiantes que iniciaron el año escolar el 6 de abril.

• Estudiantes que mejoraron sus aprendizajes por la semana de reflexión.

• Estudiantes que lograron comunicarse con sus docentes.

Resumen 

1 Representa las características de algunos hitos 
importantes en la educación a distancia Martes 15 de diciembre

2 Expresa con gráficos estadísticos las características de 
los hitos y los explica en su comunidad Miércoles 16 de diciembre
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Con las frecuencias de los datos, elaborarán un gráfico de barras compuestas 
(o apiladas), ya que para cada variable la encuesta obtuvo respuestas positivas 
o negativas. Por ejemplo, “¿Iniciaste el año escolar el 6 de abril? A) Sí. B) 
No”. Así, las barras se componen de una parte pintada de azul que representa 
las respuestas positivas, y otra parte de rojo que representa las respuestas 
negativas. Estas barras se dibujan sobre el eje horizontal, donde se colocan 
cada uno de los hitos (variables), mientras que en el eje vertical se escriben las 
frecuencias.

En la segunda sesión, analizarán la información contenida en el gráfico de 
barras compuestas que elaboraron en la primera sesión. Para ello, iniciarán 
asignándole un nombre al gráfico, y luego expresarán en porcentajes las 
frecuencias de los datos positivos y negativos en cada barra, considerando 
que el total de encuestados fue de 30 estudiantes. Así, obtendrán, por ejemplo, 
que el 40 % de los estudiantes encuestados sí inició sus clases el 6 de abril, 
mientras que el 60 % no lo hizo. Además, complementarán estos resultados 
con algunas situaciones o razones que dieron algunos estudiantes para sus 
respuestas. Por ejemplo, para no iniciar sus clases el 6 de abril, expresaron que: 
no tenían ni radio, ni televisores, ni celulares para escuchar la noticia. Otros 
manifestaron que no fueron apoyados por sus padres, quienes aprovecharon 
para enviarlos a realizar actividades diferentes, como pastar sus animales u 
otras. De esta manera, elaborarán una lista de conclusiones y alternativas de 
mejora para cada hito.

Elabora un gráfico de barras compuestas a partir de datos ya recopilados e 
interpreta información para llegar a conclusiones.

Evidencia de aprendizaje

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

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.

Competencia y capacidades
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Actividades de extensión

• Reflexiona sobre las siguientes preguntas: ¿Qué aspectos facilitaron tus 
aprendizajes. ¿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?

• Elabora una tabla sobre las situaciones favorables, las situaciones críticas 
y las lecciones aprendidas considerando los principales hitos que se 
presentaron en su educación a distancia. Luego, las representa en un 
gráfico estadístico para facilitar su interpretación. 

• Desarrolla las actividades de la ficha de autoaprendizaje N.° 26, que le 
permitirá ampliar su comprensión sobre las variables y gráficos estadísticos.

• Formula propuestas para asumir su educación considerando las lecciones 
aprendidas y la interpretación de gráficos estadísticos. 

• Desarrolla las actividades de la ficha de autoaprendizaje N.° 27, que le 
permitirá ampliar su comprensión y la interpretación de datos para variables 
cualitativas.

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo

• Los estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación 
a circunstancias diversas.

• Los docentes y los estudiantes reflexionan acerca de las acciones y 
estrategias realizadas en busca de aumentar la eficacia de sus esfuerzos 
en el logro de los objetivos que se proponen.
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante represente características de 
una población mediante el estudio de variables, elabore gráficos de barras 
compuestas (apiladas), y lea, interprete y obtenga conclusiones a partir de la 
información que contienen.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante: 

• Elabora una lista de los hitos que se presentaron durante el año escolar y 
realiza una pregunta para cada uno de ellos cuya respuesta sea Sí o No.

• Realiza las preguntas a tus compañeros, familiares y estudiantes más 
cercanos por el medio que más se te facilite. 

• Contabiliza las respuestas Sí y No de cada pregunta y elabora con ellas un 
gráfico de barras apiladas como el que se hizo en el programa radial.

• Calcula los porcentajes de las respuestas y discute con algún familiar qué 
solución o alternativa puede plantearse para mejorar los aspectos en los 
que las respuestas negativas fueron muy superiores.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Fichas de autoaprendizaje N.° 26 y N.° 27

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 17 de diciembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

El propósito de la sesión es que los estudiantes organicen en su crónica 
personal los hitos más importantes de su proceso de aprendizaje en el 2020. 
Para ello, analizarán el caso de un estudiante y su experiencia en la educación 
a distancia. A la luz de ese análisis, evaluarán su propia experiencia de estudio 
en la educación a distancia. Como parte de esa autoevaluación, describirán 
sus logros, potencialidades y limitaciones, y expresarán sus puntos de vista 
respecto de las experiencias vividas durante la educación a distancia. Como 
resultado de su autoevaluación, identificarán objetivos para su desarrollo 
personal y para su proceso de aprendizaje del próximo año. Finalmente, 
elaborarán una línea de tiempo de los hitos más importantes de su experiencia 
de educación a distancia durante el año 2020.

Organizamos nuestra crónica personal con los hitos más importantes de la 
educación a distancia del 2020

Resumen 
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El estudiante elabora una línea de tiempo de los hitos más importantes de su 
experiencia de educación a distancia en el año 2020.

Evidencia de aprendizaje

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 se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen 
avances respecto de su actual nivel de posibilidades en determinados ámbitos 
de desempeño. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

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

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.

Competencias y capacidades
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Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que 
los estudiantes organicen en su crónica personal los hitos más importantes de 
su proceso de aprendizaje en el 2020. 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.

• Con el apoyo de tu familia, identifica tus logros, potencialidades y 
limitaciones en tu vivencia en el año 2020.

• Organiza cronológicamente, a través de los hitos más importantes, las 
experiencias vividas en la educación a distancia durante el 2020.

• Describe los aspectos más importantes de tu vivencia en cada hito 
identificado.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 17 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales 
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes propongan acciones para 
su desarrollo personal durante el 2021 a partir del reconocimiento de sus 
potencialidades personales y las lecciones aprendidas en el 2020. Para lograrlo, 
reflexionarán acerca de la importancia que tiene para cualquier persona ser 
consciente de sus posibilidades, intereses y necesidades, y de las condiciones 
y procesos que configuran la realidad en la que cada uno vive. Como parte de 
esa reflexión, analizarán de qué manera la pandemia de COVID-19 los obligó 
a cambiar sus estilos de vida, a modificar sus propios proyectos y a tomar 
decisiones que no necesariamente habían planificado. Teniendo en cuenta esta 
reflexión, comprenderán la importancia de elaborar su propio proyecto de vida, 
ya que es un esfuerzo por planificar su futuro y reducir en lo posible el impacto 
de las contingencias en su vida. En relación con la importancia de tener un 
proyecto de vida, reflexionarán sobre los momentos más importantes de su 
experiencia estudiando a distancia. Como parte de esa reflexión, evaluarán en 
qué medida sus decisiones y acciones favorecieron su desarrollo personal y el 
cumplimiento de objetivos personales, identificando lecciones que les permitan 
definir objetivos personales para el próximo año. Finalmente, elaborarán un 
texto en el que expondrán, en primer lugar, las lecciones de su experiencia de 
estudiar a distancia, y, en segundo lugar, propuestas de acciones con el fin de 
contribuir a su desarrollo personal y a la realización de su proyecto de vida en 
el 2021.

Reflexionamos sobre nuestra experiencia de aprendizaje en el 2020 y nos 
proyectamos al 2021

Resumen 
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El estudiante redacta un texto en el que presenta:

• Una lista de lecciones aprendidas durante el 2020. 

• Una propuesta de acciones para contribuir a su desarrollo personal y a la 
realización de su proyecto de vida en el 2021.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

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

Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.

• Comprende el tiempo histórico.

• Explica y argumenta procesos históricos.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

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 se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen 
avances respecto de su actual nivel de posibilidades en determinados ámbitos 
de desempeño. 
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Para el desarrollo de la competencia “Construye interpretaciones históricas”, 
se busca que el estudiante proponga acciones para su desarrollo personal 
durante el 2021 a partir del reconocimiento de sus potencialidades personales 
y de las lecciones aprendidas en el 2020. 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, reconoce tus potencialidades personales y de 
tu entorno.

• Describe los momentos más importantes de tu vivencia en la educación a 
distancia y reconoce las lecciones aprendidas en el 2020.

• Propón un listado de acciones para tu desarrollo personal durante el 2021.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 17 y viernes 18 de diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Sesiones

El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y presenten una crónica informativa sobre la experiencia vivida en la 
educación a distancia.

Para lograrlo, el jueves realizarán dos actividades: a) conocer las características 
y la estructura de una crónica, y b) redactar una crónica sobre la experiencia 
vivida en la educación a distancia. En la primera actividad, escucharán y 
tomarán apuntes de las ideas más relevantes de la crónica “El fotógrafo 
peruano que desafió el 11-S”, la cual versa sobre la experiencia del fotógrafo 
Pedro Cárdenas al presenciar el ataque terrorista a las torres gemelas en 
Nueva York, un hecho que cambió la vida del pueblo estadounidense y el 
mundo, las medidas para prevenir ataques terroristas (desarrollo tecnológico 
y vigilancia ciudadana), entre otros aspectos. Enseguida, contestarán 
preguntas con la finalidad de reconocer que el texto escuchado aborda un 
hecho muy importante (hito), puesto que: marcó un antes y un después en la 
vida de muchas personas, que fue escrito por un periodista que presenció el 
suceso, y que se le considera una crónica informativa porque relata un hecho 
de interés colectivo de manera secuencial. 

Resumen 

1 Planificamos y textualizamos nuestra crónica informativa 
sobre la experiencia vivida en la educación a distancia Jueves 17 de diciembre

2
Nos preparamos para presentar nuestra crónica 
informativa sobre la experiencia vivida en la educación a 
distancia

Viernes 18 de diciembre
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Sabrán, además, que este texto se caracteriza por: tener una estructura 
compleja y valor interpretativo, emplear proposiciones compuestas, utilizar 
lenguaje expresivo, entre otros. Con estos alcances, entenderán que la crónica 
que elaborarán debe presentar hechos importantes sobre su experiencia 
en la educación a distancia (considerar hitos propuestos por las áreas de 
DPCC, CCSS, Matemática y Ciencia y Tecnología1), que debe seguir un orden 
secuencial, que tienen que haber presenciado el hecho o suceso que decidan 
narrar, y que estos hechos deben incentivarlos a reflexionar sobre los aspectos 
que favorecieron o dificultaron su aprendizaje.

En la segunda actividad, conocerán que deben redactar su crónica siguiendo 
esta estructura: a) título, debe ser breve y atractivo para capturar al lector; 
b) información objetiva y presentada de forma estratégica, tiene que detallar 
los hitos propuestos por las áreas de Aprendo en casa con datos precisos de 
forma ordenada y secuencial; y c) reflexión, debe presentar el juicio valorativo 
del autor con respecto al hecho. Con respecto al último punto, entenderán que 
pueden incluir un reconocimiento al apoyo incondicional de su familia, docentes 
o autoridades de la comunidad, y que también pueden hablar de su esfuerzo, 
perseverancia y dedicación desplegados para la gestión de su aprendizaje 
autónomo. También, se familiarizarán con los criterios2 que emplearán para 
orientar la redacción de su texto.

El viernes revisarán si la primera versión de su crónica responde al reto 
planteado en la experiencia de aprendizaje y si cumple con los siguientes 
criterios: 1) El título es motivador y guarda relación con el tema elegido. 2) Se 
presenta el tema de manera interesante y fluida. 3) La redacción es coherente y 
se presentan las ideas en forma organizada. 4) El tema, tal como es abordado, 
deja en claro una perspectiva sobre la experiencia vivida en la educación a 
distancia. A partir de esta revisión, identificarán sus logros y los aspectos que 
pueden mejorar. Adicionalmente, registrarán un criterio relacionado con la 
presentación de su texto: 5) La crónica se narra con adecuada pronunciación 
y entonación.

Luego, redactarán la versión final empleando los criterios de la sesión anterior. 
Concluirán con el proceso presentando su crónica informativa a sus familiares. 
Finalmente, reflexionarán sobre su proceso de aprendizaje respondiendo 
preguntas sobre todo lo aprendido.

1 Revisar el cuadro de evidencias y criterios. 
2 Ver sección Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo. 
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• Redacta la primera versión de la crónica informativa sobre la experiencia 
vivida en la educación a distancia. 

• Escribe la versión final de la crónica informativa sobre la experiencia vivida 
en la educación a distancia.

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.

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

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

• Lapiceros

• El fotógrafo peruano que desafió el 11–S. Recuperado de:
https://archivo.elcomercio.pe/mundo/actualidad/cronica-fotografo-
peruano-que-desafio-11-s-noticia-1294476

Recursos

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, a través de la redacción de su crónica informativa, valoran 
sus fortalezas e identifican sus debilidades y aspectos de mejora con relación 
a la educación a distancia. 

Presenta a su familia la crónica informativa sobre la experiencia vivida en 
la educación a distancia. Para ello, toma en cuenta lo siguiente: 1) Explica 
con claridad el título elegido. 2) Utiliza un volumen de voz adecuado al 
auditorio. 3) Su exposición del contenido de la crónica presenta una 
estructura ordenada. 4) Evita contradicciones o vacíos de información. 5) La 
presentación oral cuenta con adecuada pronunciación y entonación. 6) Se 
desenvuelve con fluidez al hablar realizando pausas de manera controlada 
para marcar el ritmo de su exposición. 7) Evita contradicciones o vacíos 
de información. 8) Sus gestos y movimientos corporales corresponden al 
énfasis que realiza en su exposición.

Actividad de extensión
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Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna”, se busca que el estudiante planifique, escriba, revise y 
presente una crónica informativa sobre la experiencia vivida en la educación a 
distancia. 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 los hitos propuestos en las áreas de DPCC, CCSS, Matemática y 
Ciencia y Tecnología. Estos son los siguientes:

• La declaratoria del estado de emergencia por la pandemia

• El inicio del año escolar remoto

• La primera comunicación con tu docente

• El inicio del aprendizaje autónomo

• El anuncio de que no hay retorno a las clases presenciales en el presente 
año

• Las vacaciones de medio año en casa

• La semana de reflexión para mejorar tus aprendizajes

• La clausura del año escolar 2020

• Organiza la información de los hitos y relaciónala con tu crónica informativa 
sobre tu experiencia en la educación a distancia. Luego, selecciona el orden 
de presentación de estos elementos y los datos que tomarás en cuenta 
para elaborar tu crónica.

• Precisa la situación comunicativa: tema (la experiencia que viviste en la 
educación a distancia), propósito (dar a conocer en la crónica la experiencia 
vivida, así como las lecciones aprendidas y tus compromisos para mejorar 
tus aprendizajes para el 2021), el destinatario (miembros de tu familia o de 
la comunidad) y el registro (dependerá del destinatario elegido, puede ser 
formal o informal). 

• Organiza las ideas de la crónica en un esquema que tome en cuenta 
esta estructura: 1) Título. 2) Información objetiva y presentada en forma 
estratégica. 3) Reflexión. Para cumplir con la estructura, considera lo 
siguiente:

• Escoge un título atractivo en función del tema.

• Coloca las ideas más importantes de cada hito.

• En la reflexión, escribe una idea a manera de conclusión, la lección más 
importante que aprendiste y tu mayor anhelo educativo para el 2021. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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• Redacta, con coherencia, cohesión y adecuación, la primera versión de 
tu crónica informativa, tomando en cuenta el esquema anterior y estos 
criterios: 1) Identifica los hitos más significativos de tu experiencia en la 
educación a distancia para elaborar tu crónica. 2) Organiza en el tiempo los 
hitos más importantes del año 2020. 3) Propón acciones de mejora de la 
educación a distancia para el 2021. 4) Redacta una crónica con coherencia, 
claridad y originalidad, considerando el propósito comunicativo y haciendo 
uso de recursos gramaticales y ortográficos que brinden sentido al texto. 
5) Analiza las características de los hitos y plantea mejoras en tu crónica 
del 2020. 

• Detalla las lecciones aprendidas y tu anhelo educativo, y opina sobre los 
hechos que viviste en el año 2020.

• Luego, revisa la primera versión empleando los criterios de la segunda 
sesión con la intención de verificar que cumpla con los puntos señalados, 
detectando errores o vacíos para subsanarlos.

• Redacta la versión final orientándote con los criterios de la primera versión.
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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 Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-
secundaria.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


