#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Medio: TV
Fecha: Del lunes 14 al viernes 18 de diciembre de 2020
Áreas curriculares: Comunicación, Arte y Cultura, y Educación Física
Ciclo: V (quinto y sexto grado de Primaria)

Situación significativa
Reconocemos los retos que afrontamos en el 2020

Resumen
El propósito de la situación significativa de esta semana es que los estudiantes
reflexionen sobre lo que los ayudó a enfrentar los retos del 2020 y lo expresen de
manera creativa. Para ello, notarán que este año ha sido muy particular debido
a que la pandemia del COVID-19 ha traído diversos retos y cambios en la vida
de las personas, como la variación en la dinámica de las actividades laborales
y de la escuela. Asimismo, reconocerán que estos retos son oportunidades que
nos permiten valorar nuestras vidas, la salud y la convivencia. Para lograrlo,
tendrán en cuenta las siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué se nos hizo
fácil o difícil al afrontar estos desafíos? ¿Cómo los enfrentamos? ¿De qué
manera creativa podemos expresar nuestra reflexión sobre lo que nos ayudó
a enfrentar los retos del 2020? Después, elaborarán un producto definido por
ellos mismos donde expresarán su reflexión de manera creativa.
En esta semana, los estudiantes reconocerán el trabajo conjunto de las
personas que han hecho posible que la educación continúe (profesores,
familias y estudiantes). Luego, identificarán cuál es la importancia de dialogar
sobre las experiencias que han pasado este año para reflexionar sobre los
aprendizajes obtenidos. Para ello, responderán las siguientes preguntas: ¿Para
qué dialogaremos? ¿Qué fuentes confiables utilizaremos? ¿Qué haremos
con lo que dialogamos? Además, escucharán una conversación entre dos
estudiantes a modo de ejemplo. Con todo ello, elaborarán un mensaje oral
sobre el aprendizaje más significativo que han tenido en este año, considerando
los siguientes pasos: 1) Preparación del mensaje. 2) Elaboración del mensaje.
3) Presentación del mensaje.
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Asimismo, compartirán de manera oral su testimonio sobre los aprendizajes
alcanzados durante la pandemia. Para lograrlo, aprenderán sobre qué son y
cómo se organizan los testimonios, y cómo compartir sus ideas, pensamientos
y sentimientos a través de ellos. Con ese fin, grabarán un audio donde contarán
cómo fueron sus aprendizajes en el contexto de la pandemia, considerando una
serie de pasos. Además, a partir de preguntas guía, planificarán su testimonio.
Por otro lado, se les brindarán recomendaciones para relatar su testimonio.
A continuación, reflexionarán sobre los hábitos saludables que han empezado
a practicar en familia con el fin de superar los desafíos del 2020. Para ello,
escucharán las experiencias y reflexiones, a modo de ejemplo, de Ayrín y
Leonardo. Además, responderán a la siguiente pregunta: ¿Recuerdan qué son
los hábitos saludables? Luego, observarán algunos videos, como la entrevista
al nutricionista Silvio Luis Puente, sobre consejos para no desistir en la práctica
de los buenos hábitos de alimentación; una rutina de actividades físicas, a
cargo de Patricia Barreto; y sobre el aseo e higiene personal. De esta manera,
identificarán sus hábitos saludables (alimentación, actividad física, aseo,
comunicación con sus familiares y cuidado del ambiente) y expresarán de
manera creativa sus reflexiones sobre la práctica de estos.
También, conocerán cómo la reflexión sobre la experiencia de vida influye
en la creación artística. Para esto, apreciarán expresiones artísticas de
agradecimiento y homenaje a partir de sucesos personales o colectivos. Por
ejemplo, escucharán la canción “Gracias”, de la cantante y compositora Julie
Freundt; visualizarán un video sobre los íqaros, cantos de origen amazónico
que acompañan diferentes rituales; y observarán la obra artística Dictado,
de la artista arequipeña Nereida Apaza Mamani. Luego, reflexionarán sobre
lo que han vivenciado este año 2020, lo que aprendieron y lo que quieren
agradecer. Enseguida, responderán (colocando frases, dibujos y fotos) las
siguientes preguntas: ¿Qué cosas de las que has vivido este año te gustaría
que se repitan? ¿Qué o quién te ayudó a resolver estos retos?
Finalmente, crearán sus propias obras de arte (musical o plástica), donde
expresarán sus reflexiones sobre lo que han vivido este año 2020 y lo que
quieren agradecer. Para ello, identificarán qué es un retablo, cuáles son sus
características y cómo es su elaboración a partir del video de los hermanos Luis
y Reynaldo Quispe Flores, creadores del retablo. De igual modo, escucharán
la canción “Héroes ciudadanos”, compuesta por Fernando Vera-Revollar Mar
(letra) y Raphael Castañeda Jaramillo (melodía), dedicada a todas y todos los
peruanos que han trabajado arduamente durante esta pandemia.
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Programas

1

Reflexionamos sobre lo que hemos vivido y aprendido
este año

Lunes 14 de diciembre

2

Conocemos cómo la reflexión sobre la experiencia de
vida influye en la creación artística

Martes 15 de diciembre

3

Reflexionamos sobre la práctica de hábitos saludables
que aprendimos y practicamos

Miércoles 16 de diciembre

4

Compartimos nuestros testimonios orales sobre lo que
aprendimos de la vida en pandemia

Jueves 17 de diciembre

5

Elaboramos un proyecto artístico que represente lo que
queremos agradecer

Viernes 18 de diciembre
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Áreas, competencias y capacidades
Comunicación:
Se comunica oralmente en su lengua materna.
•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

Arte y Cultura:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.
•

Observa, describe y analiza las manifestaciones artístico-culturales, y
reflexiona a través de ellas y sobre los sentimientos que le transmiten.

•

Indaga, a partir de sus experiencias, sobre diversas manifestaciones
artístico-culturales, e identifica los procesos reflexivos y creativos de un
artista.

•

Genera hipótesis sobre el significado y la intención de una manifestación
artístico-cultural.

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
•

Explora y experimenta los lenguajes artísticos.

•

Aplica procesos creativos.

•

Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.

Educación Física:
Asume una vida saludable.
•

Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.
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Evidencias de aprendizaje
•

Elabora un mensaje oral sobre el aprendizaje más significativo que ha
tenido en este año. Para ello, realiza estos pasos: 1) Preparación del
mensaje, es decir, conocer el tema y el propósito a partir de la pregunta
¿Para qué quiero comunicar esa idea? 2) Elaboración del mensaje a
partir de la siguiente estructura: introducción, idea central y conclusión.
3) Presentación del mensaje a través de un audio que graba con la
ayuda de un familiar. Asimismo, considera estas recomendaciones para
la elaboración de su audio: 1) Tener claro lo que va a decir. 2) Presentar
ideas precisas, claras y ordenadas. 3) Escribir previamente un borrador
antes de grabar. 4) Tener en cuenta el uso de conectores de secuencia.
5) Revisar su escrito para corroborar que no haya errores ortográficos.
6) Presentar su mensaje de forma creativa (con un rap, rimas, refranes,
etc.), saludar al empezar el diálogo y emplear una buena pronunciación
y entonación.

•

Elabora en su cuaderno o en un papelote un cuadro donde detalla lo que
ha vivenciado este año 2020, lo que aprendió y lo que quiere agradecer.
Para lograrlo, reflexiona a partir de estas preguntas: ¿Qué cosas de las
que has vivido este año te gustaría que se repitan? ¿Qué o quién te ayudó
a resolver estos retos? Luego, lo va completando durante la semana con
frases, dibujos y fotos.

•

Expresa de manera creativa sus reflexiones sobre la práctica de hábitos
saludables que asumieron con su familia para enfrentar los desafíos del
2020. Para ello, recuerda los hábitos saludables sobre alimentación,
actividad física, aseo, comunicación con sus familiares y cuidado del
ambiente que ha empezado a practicar con su familia.

•

Graba un audio de testimonio sobre sus aprendizajes logrados durante
la pandemia. Para ello, realiza estos pasos: 1) Elige el tema. 2) Define el
contenido del testimonio. 3) Ordena los hechos que va a relatar en tres
momentos: a) inicio (¿Dónde y cuándo pasó?), b) nudo (¿Qué sucedió?
¿Quiénes participaron? ¿Cómo te sentiste?) y c) desenlace (¿Cómo
terminó?). Asimismo, elabora un esquema visual donde planifica su
testimonio considerando las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo
aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo pude superar esas dificultades?
¿Con quiénes conté? Además, considera las siguientes recomendaciones
para relatar su testimonio: 1) Empieza presentándote. 2) Recuerda que,
además de la información que has incluido en el esquema anterior,
debes ampliar estas ideas con todos los detalles necesarios para que se
entienda el relato. 3) Relaciona las ideas o información de tu testimonio
con conectores. 4) Respeta el orden cronológico de los hechos. 5) Varía
la entonación de tu voz para enfatizar el mensaje.
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•

Crea una obra de arte plástica visual o musical sobre lo que quiere
agradecer. Para ello, toma como referente la propuesta plástica de los
retablos o la propuesta musical a través de una canción. Puede trabajar
con material reciclable.

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 reconocen sus cualidades y los recursos que les han permitido
cumplir con éxito los propósitos de este particular año. Asimismo, reflexionan
sobre este proceso y, de manera creativa, demuestran su agradecimiento.

Recursos
•

Cuaderno

•

Hojas blancas o de colores

•

Caja de zapatos, de infusiones o retazos de cartón

•

Lapicero

•

Lápiz

•

Lápices de colores

•

Plumones

•

Regla

•

Borrador

•

Tijera

•

Tajador

•

Pegamento o engrudo

•

Portafolio
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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 Primaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionprimaria.pdf
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia.
Docentes del nivel Primaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guiaprimaria.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/

