
#APRENDOENCASA

Medio: Radio 
Fecha: Del lunes 20 al lunes 27 de abril
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)
Referencia previa: Semana del 6 al 8 y semana del 13 al 17 de abril

¿Cómo cuidamos nuestra salud y la de nuestra familia?

Título de la experiencia de aprendizaje

Esta semana culmina la experiencia de aprendizaje que se ha realizado entre 
el 6 y el 20 de abril. En ella, los estudiantes han realizado actividades que han 
contribuido con el desarrollo de sus competencias, a partir de una experiencia 
de aprendizaje sobre la importancia del cuidado de su salud en el contexto del 
coronavirus, así como de su alimentación para que se cuiden y protejan contra 
las enfermedades.

Resumen

Título de las 
sesiones

1 Aprendemos a cuidarnos 
del Coronavirus Lunes 6 de abril

2
Aprendemos una práctica 
saludable del lavado de 
manos

Miércoles 8 de abril

3
Conocemos más del 
coronavirus y cómo 
protegernos

Lunes 13 de abril

4 Protegemos nuestros 
dientes de las caries Miércoles 15 de abril

5
Nos bañamos todos los 
días para estar limpios y 
sanos

Viernes 17 de abril

6 Nos alimentamos 
saludablemente Lunes 20 de abril
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#APRENDOENCASA

Construye su identidad

• Se valora a sí mismo. 

Se comunica oralmente en su lengua materna

• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral
• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y 

cohesionada.

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

• Aplica procesos creativos

Competencias y capacidades

• Elabora una lista de platos saludables que puede comer en una 
semana.

• Dibuja y pinta sus platos favoritos. 

Evidencias de aprendizaje

Enfoques transversales

Enfoque orientado hacia el bien común

Valores Libertad y responsabilidad Diálogo y concertación

Actitudes que 
suponen

Se disponen a elegir de manera 
voluntaria y responsable la propia 
forma de actuar dentro de la 
sociedad.

Conversan con otras personas, 
intercambian ideas o afectos de 
modo alternativo para constituir 
juntos una postura común.

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

La familia promueve 
oportunidades para que los 
estudiantes participen en el 
desarrollo de su competencia 
ciudadana, articulando acciones 
entre los miembros de la familia.

La familia propicia que los 
estudiantes reflexionen alrededor 
del cuidado de la salud, 
respetando las disposiciones 
del Gobierno, para prevenir el 
contagio del covit-19.
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#APRENDOENCASA

Materiales o recursos

• Cuento “La receta de la abuela”
• Adivinanzas
• Canción para el movimiento del cuerpo.

Del 20 al 27 de abril

Patas, pelos, antenas y plumas

Título de la experiencia de aprendizaje

En esta experiencia los estudiantes reconocen las características e importancia 
que tienen los animales para la naturaleza, fortaleciendo de esta manera su 
vínculo con ellos. Del mismo modo, aprenden a cuidarlos, valorarlos en su 
diversidad, en sus aportes e importancia para la Madre Tierra.

Resumen

Título de las 
sesiones

1 Los animales y yo Martes 21 de abril

2 ¿Cómo son los animales? Miércoles 22 de abril

3 Valoramos la diversidad 
de los animales Jueves 23 de abril

4 Protegemos y cuidamos a 
los animales Viernes 24 de abril

5 ¿Qué nos aportan los 
animales? Lunes 27 de abril
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#APRENDOENCASA

Competencias y capacidades

Personal Social:
 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

• Construye su identidad

Comunicación:
  
Se comunica oralmente en su lengua materna

• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral.
• Adecua, organiza y desarrolla el texto en forma coherente y 

cohesionada.

Crea proyectos a través de los diversos lenguajes artísticos:

• Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
• Aplica procesos creativos.

Ciencia y tecnología:

• Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

Psicomotricidad:

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad

• Comprende su cuerpo

• Crea una historia de forma oral, a partir de lo que averigua entre los 
miembros de su familia acerca de las mascotas u otros animales que han 
tenido.

• Crea un animalito empleando material reusable: cajas, conos de papel 
higiénico, botellas de plástico, tapitas, piedras, periódico, papel, goma, u 
otros materiales.

• Conversa sobre los distintos animales que conocen y averigüen sobre 
alguno de ellos: qué comen, cómo se mueven, cómo está cubierto su 
cuerpo. 

• Crea, con ayuda de su familia, una adivinanza y luego dibuja su respuesta.

Evidencias de aprendizaje
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#APRENDOENCASA

Enfoques transversales

Enfoque ambiental

Valores Respeto a toda forma de vida

Actitudes que 
suponen

Aprecio, valoración y disposición para el cuidado de toda forma de vida 
sobre la Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los 
saberes ancestrales.

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

La familia contribuye en la formación de los estudiantes para la 
preservación de la flora y la fauna local, promoviendo la conservación de la 
diversidad biológica nacional.

Materiales o recursos

Sesión 21 de abril
Cuento “Peluche, Canela y Pimienta”
Adivinanzas de animales de granja y domésticos
Canción para el movimiento del cuerpo “A mis animalitos”

Sesión 22 de abril
Cuento “El pequeño conejo blanco”
Juego “La ruleta de los animales”, en la que se plantean adivinanzas.
Canción: Guau, cuac, miau, pio pio. (Juan Luis Dammert)
https://www.youtube.com/watch?v=-vHG3hVteY4

Sesión 23 de abril
Adivinanzas con características de los animales
Canción Mono Machín
Recuperado de: https://www.youtube.com/
watch?v=NSVMlLtb2rM&feature=youtu.be

Sesión 24 de abril
Cuento “Oto y yo”
Canción “La Alpaca Paquita” (Juan Luis Dammert)
Recuperada de: 
https://www.youtube.com/watch?v=WC1Gm3nANPU

Sesión 27 de abril
Cuento “Una reunión en la granja”
Canción “Tengo una vaca lechera”
Canción para presentar a los animales de la granja usando la melodía de:
https://www.youtube.com/watch?v=txTgpZ1VxgA
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#APRENDOENCASA

Enlaces de referencia

Programa Curricular de educación Inicial
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
inicial.pdf

Orientaciones generales para docentes en la estrategia “Aprendo en casa”
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
generales-docentes.pdf
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Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales
Medio: Radio 
Fecha: lunes 20 de abril de 2020 
Área curricular: Comunicación
Ciclo: III (Primero y segundo de Primaria)

Conversamos con nuestra familia sobre cómo protegernos del coronavirus

Tema

En este programa, los estudiantes, a partir de una narración oral, conocerán 
más recomendaciones sobre cómo protegerse del coronavirus. Asimismo, para 
favorecer la expresión oral de los estudiantes, ellos dialogarán con sus familias 
sobre dicha narración. Finalmente, los estudiantes dibujarán y escribirán sobre 
las recomendaciones brindadas para compartirlas con sus familias.

Se comunica oralmente en su lengua materna

• Obtiene información del texto oral: el estudiante recupera y extrae 
información explícita expresada por los interlocutores.

• 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

Resumen

Competencias y capacidades

Primer grado:

• Dibujos sobre cómo podemos protegernos del coronavirus.

Segundo grado: 

• Dibujos sobre cómo podemos protegernos del coronavirus. Además, 
escritos sobre lo que representaron en dichos dibujos.

Evidencias de aprendizaje

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 



#APRENDOENCASA

Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoque ambiental

Valores Justicia y solidaridad

Actitudes que 
suponen

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos 
saludables, a favor de la limpieza de los espacios educativos que 
comparten, así como de los hábitos de higiene y alimentación saludables.
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Fecha: miércoles 22 de abril de 2020 
Área curricular: Matemática

Conversamos con nuesrtra familia sobre cómo protegernos del coronavirus

Tema

En este programa, los estudiantes, a partir de la narración de una historia sobre 
alimentos que se pueden consumir para prevenir el coronavirus, comparan 
cantidades de hasta una cifra. Asimismo, a partir de algunas preguntas, los 
estudiantes realizan algunas representaciones de dichas comparaciones 
empleando material concreto. Finalmente, los estudiantes dibujarán las 
representaciones en sus cuadernos.

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.

Resumen

Competencias y capacidades

Representaciones gráficas de las comparaciones de cantidades de hasta una 
cifra.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales
Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoque ambiental

Valores Justicia y solidaridad

Actitudes que 
suponen

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos 
saludables, a favor de la limpieza de los espacios educativos que 
comparten, así como de los hábitos de higiene y alimentación saludables.
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Fecha: viernes 24 de abril de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología

¿Cuáles son los síntomas que presentan las personas que se han contagiado 
del COVID-19?

Tema

En este programa, los estudiantes recibirán información sobre los síntomas 
que presentan las personas que han contraído el COVID-19 para estar 
prevenidos frente a esta enfermedad. Asimismo, a partir de algunas preguntas, 
podrán recuperar algunas de las recomendaciones brindadas. Finalmente, los 
estudiantes van a dibujar a una persona enferma que presente los síntomas 
de haberse contagiado con el coronavirus y escribirán recomendaciones para 
evitar el contagio del coronavirus.

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

Resumen

Competencias y capacidades

Primer grado: Dibuja a una persona enferma que presente los síntomas de 
haberse contagiado con el coronavirus.

Segundo grado: Escribe qué recomendaciones daría a una persona para evitar 
que se contagie con el coronavirus.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoque orientado hacia el bien común

Valores Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional

Justicia y solidaridad

Actitudes que 
suponen

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

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes 
desarrollan acciones de 
ciudadanía, que demuestren 
conciencia sobre los eventos 
climáticos extremos ocasionados 
por el calentamiento global 
(sequías e inundaciones, entre 
otros.), así como el desarrollo de 
capacidades de resiliencia para la 
adaptación al cambio climático.

Docentes y estudiantes promueven la 
preservación de entornos saludables, 
a favor de la limpieza de los espacios 
educativos que comparten, así 
como de los hábitos de higiene y 
alimentación saludables.

Enlaces de referencia

Programa Curricular de Educación Primaria
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
primaria.pdf

Orientaciones generales para docentes en la estrategia “Aprendo en casa”
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
generales-docentes.pdf
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Medio: Radio 
Fecha: lunes 20 de abril de 2020 
Área curricular: Comunicación
Ciclo: IV (Tercero y cuarto de Primaria)

¿Cómo nos cuidamos y protegemos del COIVD-19?

Tema

En este programa, se promoverá que los estudiantes escuchen, analicen e 
interpreten el mensaje de una canción. Mediante preguntas, se favorecerá 
que recuperen información explícita de dicha canción, que la interpreten y 
que reflexionen sobre su contenido. Además, se promueve que los propios 
estudiantes, a partir de las recomendaciones ofrecidas en la canción, elaboren 
normas para prevenir la propagación del Covid-19.

Se comunica oralmente en su lengua materna

• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral. 

• Reflexiona y evalúa el contenido de un texto oral.

Resumen

Competencias y capacidades

• Propuesta escrita de normas referidas a cuándo y cómo realizar el lavado 
de manos. 

• Relación de acciones que toda la familia debe tener presente para evitar 
el contagio del COVID-19.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales
Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoque ambiental

Valores Responsabilidad

Actitudes que 
suponen

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

A partir de la elaboración de las normas, los estudiantes dan evidencias 
de su disposición para asumir acuerdos, y favorecer así el cuidado de su 
propia salud, la de su familia y la comunidad. 

Materiales o recursos

Recurso 1. Canción “Cumbia del coronavirus” de Míster Cumbia.
https://www.youtube.com/watch?v=KqasQyatfBQ
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Fecha: miércoles 22 de abril de 2020 
Área curricular: Matemática

Aprendemos a igualar cantidades sumando y restando de manera muy 
sencila

Tema

En este programa, los estudiantes aprenderán a igualar cantidades de hasta 
dos cifras sumando y restando (igualación 1 y 2) a partir de la narración de una 
historia. A partir de esto, se les propondrá un reto que consiste en plantear y 
resolver nuevos problemas que involucran la estructura aditiva de igualación.

Resuelve problemas de cantidad

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo

Resumen

Competencias y capacidades

Planteamiento de problemas que involucran la estructura aditiva de igualación.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales
Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoque Búsqueda de la Excelencia

Materiales o recursos

Cuaderno de notas cuadriculado u hojas cuadriculadas
Lápiz, colores y borrador.

Valores Flexibilidad y apertura Superación persona

Actitudes que 
suponen

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

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes 
demuestran flexibilidad para 
el cambio y la adaptación 
a circunstancias diversas, 
orientados a objetivos de mejora 
personal o grupal.

Docentes y estudiantes utilizan sus 
cualidades y recursos al máximo 
posible para cumplir con éxito las 
metas u objetivos de mejora personal 
y colectivo.
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Fecha: viernes 24 de abril de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología

¿Qué puedo hacer para protegerme del coronavirus COVID-19?

Tema

En este programa, los estudiantes describirán las diferentes formas de contagio 
del coronavirus COVID-19 considerando lo relevante de su conocimiento para 
el cuidado de su salud. Conocerán de qué forma este virus puede transportarse 
ocasionando graves consecuencias.  Se hará énfasis en las orientaciones de 
cuidado personal. Asimismo, se les invitará a realizar una pequeña experiencia 
junto a su familiar o familiares más cercanos, que consistirá en tocar diferentes 
objetos con las manos cubiertas de harina, de ser posible. El ejercicio 
permitirá observar una de las maneras en las que se traslada el virus. A partir 
de preguntas, se invitará a las y los estudiantes a escribir de forma breve 
sus respuestas acerca del COVID-19.  Finalmente, se les propondrá dibujar las 
formas en las que el virus COVID-19 puede transmitirse de persona a persona.

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.

Resumen

Competencias y capacidades

Hoja con dibujos de las diversas formas en las que el virus COVID-19 puede 
transmitirse de persona a persona para mostrárselo a tus compañeras y 
compañeros cuando vuelvan a encontrarse en el aula.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales
Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoque Búsqueda de la Excelencia

Valores Conciencia de derechos  Libertad y 
responsabilidad

Diálogo y concertación

Actitudes 
que suponen

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

Disposición a elegir de
manera voluntaria y
responsable la propia
forma de actuar dentro
de una sociedad.

Disposición a conversar
con otras personas,
intercambiando ideas
o afectos de modo
alternativo para
construir juntos una
postura común.

Se 
demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Generamos espacios 
de reflexión y crítica 
sobre el ejercicio de los 
derechos individuales 
y colectivos, 
especialmente en 
grupos y poblaciones 
vulnerables en el 
contexto del aislamiento 
social.

Promovemos formas de 
participación estudiantil 
que permitan el desarrollo 
de competencias 
ciudadanas, articulando 
acciones con la familia 
y comunidad en la 
búsqueda del bien común.

Propiciamos la 
deliberación para arribar a 
consensos en la reflexión 
sobre asuntos públicos, la 
elaboración de normas u 
otros.

Materiales o recursos

• Radio
• Harina
• Hojas en blanco o cuaderno para tomar notas
• Lápiz o lapicero

Enlaces de referencia

Programa Curricular de Educación Primaria
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
primaria.pdf

Orientaciones generales para docentes en la estrategia “Aprendo en casa”
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
generales-docentes.pdf
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Medio: Radio 
Fecha: lunes 20 de abril de 2020 
Área curricular: Comunicación
Ciclo: V (Quinto y sexto de Primaria)

Aprendemos a cuidarnos en familia quedándonos en casa

Tema

En este programa, se promoverá que los estudiantes escuchen, analicen e 
interpreten información de un diálogo acerca del aislamiento social obligatorio. 
Mediante preguntas, se favorecerá que recuperen información explícita del 
diálogo, que la interpreten y que reflexionen sobre su contenido. 

Se comunica oralmente en su lengua materna

• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral. 

• Reflexiona y evalúa el contenido de un texto oral.

Resumen

Competencias y capacidades

• Respuesta a preguntas planteadas sobre condiciones para el aislamiento 
social obligatorio.

• Diálogo con padres o familia a partir de estas respuestas.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales
Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoque Búsqueda de la Excelencia

Valores Responsabilidad

Actitudes que 
suponen

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Las respuestas de los estudiantes dan evidencias de que la cuarentena 
favorece el cuidado de su salud, la de su familia y de su comunidad. 
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Fecha: miércoles 22 de abril de 2020 
Área curricular: Matemática

Resolvemos problemas aditivos comparando cantidades

Tema

En este programa, los estudiantes resolverán problemas comparando 
cantidades de hasta cuatro cifras en situaciones cotidianas de nuestras familias. 
A partir de esto, se les propondrá un reto que consiste en plantear y resolver 
nuevos problemas que involucran la estructura aditiva de comparación.

Resuelve problemas de cantidad

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

Resumen

Competencias y capacidades

Planteamiento de problemas que involucran la estructura aditiva de comparación.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversales
Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoque ambiental

Valores Justicia y solidaridad

Actitudes que 
suponen

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.

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los patrones 
de producción y consumo de las habas y similares utilizados de forma 
cotidiana en su comunidad.

Materiales o recursos

• Cuaderno de notas cuadriculado u hojas cuadriculadas.
• Lápiz, colores y borrador



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Fecha: viernes 24 de abril de 2020 
Área curricular: Ciencia y Tecnología

El COVID-19 una enfermedad de mucho riesgo para la humanidad

Tema

En este programa, los estudiantes explicaran cuáles con los síntomas que causa 
el COVID-19 y qué debemos hacer para protegernos de él. El locutor realizará 
un recuento de las conclusiones a las que llegaron en la sesión anterior, luego 
realizará preguntas a fin de evocar los saberes previos de las y los estudiantes 
respecto al COVID-19. Asimismo, se les brindará información relevante respecto 
al virus, sus características y los síntomas que ocasiona en las personas. Se 
hace hincapié en la toma de notas por parte de los estudiantes. Finalmente, se 
les propondrá la elaboración de una pancarta que presente recomendaciones 
para su familia a fin de evitar el contagio con el COVID-19.

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.

Resumen

Competencias y capacidades

Pancarta con recomendaciones para su familia a fin de evitar el contagio con el 
COVID-19.

Evidencias de aprendizaje



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales

   Enfoque de derechos

Valores Conciencia de derechos  Libertad y 
responsabilidad

Diálogo y concertación

Actitudes 
que suponen

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

Disposición a elegir de
manera voluntaria y
responsable la propia
forma de actuar dentro
de una sociedad.

Disposición a conversar
con otras personas,
intercambiando ideas
o afectos de modo
alternativo para
construir juntos una
postura común.

Se 
demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Generamos espacios 
de reflexión y crítica 
sobre el ejercicio de los 
derechos individuales 
y colectivos, 
especialmente en 
grupos y poblaciones 
vulnerables en el 
contexto del aislamiento 
social.

Promovemos formas de 
participación estudiantil 
que permitan el desarrollo 
de competencias 
ciudadanas, articulando 
acciones con la familia 
y comunidad en la 
búsqueda del bien común.

Propiciamos la 
deliberación para arribar a 
consensos en la reflexión 
sobre asuntos públicos, la 
elaboración de normas u 
otros.

Materiales o recursos

• Radio
• Cartulina u otro material para realizar la pancarta.
• Hojas en blanco o cuaderno para tomar notas
• Lápiz o lapicero

Enlaces de referencia

Programa Curricular de Educación Primaria
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
primaria.pdf

Orientaciones generales para docentes en la estrategia “Aprendo en casa”
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
generales-docentes.pdf



#APRENDOENCASA

Medio: Radio 
Fecha: lunes 20 de abril de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: VI (Primero y segundo de secundaria)

“Expresamos nuestras ideas y emociones”

Tema

En este programa, se promoverá que los estudiantes escuchen, analicen e 
interpreten el mensaje de una canción. Mediante preguntas, se favorecerá 
que recuperen información explícita de dicha canción, que la interpreten y 
que reflexionen sobre su contenido. Además, se propiciará que expresen sus 
propias ideas de forma clara y precisa sobre algún pasaje que les haya llamado 
la atención. 

Se comunica oralmente en su lengua materna

• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral. 
• Adecúa, organiza y desarrolla sus ideas de forma coherente y 

cohesionada.
• Reflexiona y evalúa el contenido de un texto oral.

Resumen

Competencias y capacidades

• Organizador visual sobre los pasajes de la canción que más les 
llamaron la atención a los estudiantes para que expresen su contenido 
de forma oral. 

• Listado de expresiones de la canción que más les llamaron la atención 
a los estudiantes para que expresen oralmente las emociones que les 
suscitan.  

Evidencias de aprendizaje

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 



#APRENDOENCASA

Enfoques transversales

Enfoque orientado hacia el bien común

Materiales o recursos

Enlaces de referencia

Recurso 1. Canción “Que canten los niños” de José Luis Perales.
https://www.youtube.com/watch?v=FRuPfr2qfrc

Recurso 2. Canción “Resistiré 2020” de varios artistas españoles
https://www.youtube.com/watch?v=A5T49kQGQj0

Programa Curricular de Educación Secundaria
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones generales para docentes en la estrategia “Aprendo en casa”
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
generales-docentes.pdf

Valores Empatía

Actitudes que 
suponen

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición 
para apoyar y comprender sus circunstancias

Se demuestra, por 
ejemplo, cuando

La comprensión de la canción contribuye a que los estudiantes 
comprendan las circunstancias difíciles que están atravesando todas 
las personas con esta pandemia.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 



#APRENDOENCASA

Medio: Radio 
Fecha: miércoles 22 de abril de 2020
Área curricular: Matemática
Ciclo: VI (Primero y segundo de Secundaria)

Calculamos en cuánto aumenta o disminuye el número de personas 
infectadas por el Coronavirus a nivel nacional o mundial

Tema

En este programa, los estudiantes aprenderán a calcular en cuánto aumenta o 
disminuye el número de personas infectadas por el coronavirus a nivel nacional 
o mundial, haciendo uso de expresiones numéricas de adición y sustracción 
con números naturales. A partir de esto, se les propondrá un reto que consiste 
en escuchar los noticieros y reflexionar con su familia sobre el aumento o 
disminución de casos confirmados; luego, con ello se les propondrá plantear 
y resolver nuevos problemas. Asimismo, a los estudiantes de primer grado se 
les pedirá resolver la actividad 4 del Nivel 2 que está ubicada en las páginas 
38 y 39 del cuaderno de trabajo llamado “Mi desafío matemático”; y a los 
estudiantes de segundo grado, se les pedirá resolver la actividad 5 del Nivel 2 
que está ubicada en las páginas 40 y 41 del cuaderno de trabajo llamado “Mi 
desafío matemático”.

Resuelve problemas de cantidad

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.
• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

Resumen

Competencias y capacidades

• Planteamiento de problemas que involucran información extraída de los 
noticieros sobre aumento o disminución de casos confirmados. 

• Propuesta de solución de los problemas planteados.

• Propuesta de solución de los problemas planteados en el cuaderno de 
trabajo.

Evidencias de aprendizaje

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 



#APRENDOENCASA

Enfoques transversales

Enfoque orientado hacia el bien común

Valores Conciencia de derecho Libertad y 
responsabilidad

Diálogo y concertación

Actitudes que 
suponen

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

Disposición a elegir 
de manera voluntaria 
y responsable la 
propia forma de 
actuar dentro de una 
sociedad.

Disposición a conversar 
con otras personas, 
intercambiando ideas 
o afectos de modo 
alternativo para construir 
juntos una postura 
común.

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Los docentes 
promueven el 
conocimiento de los 
Derechos Humanos 
relacionados con la vida 
y la Salud, en especial 
aquellos que velan 
por las poblaciones 
vulnerables.

Los docentes 
promueven formas 
de participación 
estudiantil 
responsable como el 
uso de mascarillas, 
lavado de manos, etc.

Los docentes propician 
diálogo entre los 
integrantes de la 
familia para consensuar 
prácticas sanitarias 
que prevengan la 
propagación de 
enfermedades

Materiales o recursos

Cuaderno para realizar tus actividades

Lápiz, borrador y tajador

Para estudiantes de primer grado:
Cuaderno de trabajo, actividad 4 del Nivel 2 que están ubicados en las 
páginas 38 y 39.

Para estudiantes de segundo grado:
Cuaderno de trabajo, actividad 5 del Nivel 2 que están ubicados en las 
páginas 40 y41.

Enlaces de referencia

Programa Curricular de Educación Secundaria
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones generales para docentes en la estrategia “Aprendo en casa”
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
generales-docentes.pdf

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 



#APRENDOENCASA

Enfoques transversalesEnfoques transversales
Medio: Radio 
Fecha: viernes 24 de abril 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: VI (Primero y segundo de Secundaria)

Establecemos semejanzas y diferencias entre el COVID-19 y epidemias como 
el dengue

Tema

Mediante este podcast, los estudiantes recibirán información científica sobre 
los coronavirus y el dengue, referida a formas de transmisión, síntomas, 
población en mayor riesgo, prevención, entre otros aspectos. A partir de 
esto, se les planteará que hagan comparaciones entre ambas enfermedades, 
para lo cual se les propondrá elaborar un listado de semejanzas y diferencias 
considerando criterios o aspectos a comparar.

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.

Resumen

Competencias y capacidades

• Cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre el COVID -19 y 
epidemias como el dengue.

Evidencias de aprendizaje

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 



#APRENDOENCASA

Enfoques transversales

Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoque ambiental

Valores Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitudes que 
suponen

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

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, relacionadas 
con la prevención frente a enfermedades y cuidado de los demás.

Enlaces de referencia

Programa Curricular de Educación Secundaria
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones generales para docentes en la estrategia “Aprendo en casa”
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
generales-docentes.pdf

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio 
Fecha: lunes 20 de abril de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: VII (Tercero, cuarto y quinto de Secundaria)

Compartiendo sentimientos

Tema

En este programa, se promoverá que los estudiantes escuchen, analicen e 
interpreten el mensaje de una canción. Mediante preguntas, se favorecerá que 
recuperen información explícita de dicha canción, que la interpreten y que 
reflexionen sobre su contenido. 

Se comunica oralmente en su lengua materna

• Obtiene información del texto oral.
• Infiere e interpreta información del texto oral. 
• Adecúa, organiza y desarrolla sus ideas de forma coherente y 

cohesionada.
• Reflexiona y evalúa el contenido del texto oral.

Resumen

Competencias y capacidades

• Respuestas a preguntas sobre por qué elegimos una determinada 
canción y qué emociones suscita.

• Creación de una canción en la que expresen sus emociones hacia el 
personal que nos cura y protege en nuestro país.  

Evidencias de aprendizaje



#APRENDOENCASA

Enfoques transversales

Enfoque orientado hacia el bien común

Materiales o recursos

Enlaces de referencia

Recurso 1. Canción “Contigo Perú” de Arturo Cavero.

Programa Curricular de Educación Secundaria
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones generales para docentes en la estrategia “Aprendo en casa”
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
generales-docentes.pdf

Valores Solidaridad Empatía

Actitudes que 
suponen

Disposición a apoyar
incondicionalmente a
personas en situaciones
comprometidas o
difíciles.

Identificación afectiva
con los sentimientos del
otro y disposición para
apoyar y comprender sus
circunstancias.

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

En el contexto actual, da muestras 
de apoyo a las personas que 
arriesgan su vida para cuidarnos 
en el contexto actual.

Al crear la canción, da evidencias 
de que comprende las 
sensaciones de las personas que 
están arriesgando su vida para 
protegernos.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 



#APRENDOENCASA

Enfoques transversales
Medio: Radio 
Fecha: viernes 24 de abril 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: VII (Tercero, cuarto y quinto de secundaria)

¿Qué debemos saber del coronavirus COVID-19 y por qué el presidente 
decretó el aislamiento social?

Tema

En este podcast, los estudiantes recibirán información científica sobre los virus 
y en especial sobre los coronavirus como: definición, replicación, relación con 
la vida microbiana, ubicación en la naturaleza, formas de transmisión, síntomas 
y prevención. Asimismo, se brindará recomendaciones para el tratamiento de 
la información que circula en la radio, TV y redes sociales. A partir de esto, se 
les plantea responder la siguiente pregunta: ¿Qué deberíamos saber sobre el 
coronavirus y por qué el presidente decretó el aislamiento social por un mes?

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.

Resumen

Competencias y capacidades

• Texto descriptivo sobre el coronavirus y las razones por las cuales el 
presidente decretó el aislamiento social por un mes.

• Texto con recomendaciones para que su familia evite infectarse con el 
COVID – 19. 

Evidencias de aprendizaje

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 



#APRENDOENCASA

Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoque orientado hacia el bien común

Valores Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitudes que 
suponen

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.

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, relacionadas 
con la prevención frente a enfermedades y cuidado de los demás.

Enlaces de referencia

Programa Curricular de Educación Secundaria
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones generales para docentes en la estrategia “Aprendo en casa”
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
generales-docentes.pdf

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 



#APRENDOENCASA

Enfoques transversales
Medio: Radio 
Fecha: miércoles 22 de abril de 20200
Área curricular: Matemática
Ciclo: VII (Tercero, cuarto y quinto de Secundaria)

Las cantidades muy grandes y muy pequeñas que nos trae el coronavirus

Tema

En este programa, los estudiantes aprenderán a expresar cantidades muy 
grandes y muy pequeñas mediante un lenguaje numérico, empleando el 
sistema de numeración decimal y la notación científica para comprender al 
COVID 19. A partir de esto, a los estudiantes de tercero se les propondrá un 
reto que consiste en buscar en su comunidad 2 cantidades muy grandes y 
2 cantidades muy pequeñas, para luego expresarlas utilizando la notación 
científica. A los estudiantes de cuarto y quinto se les propondrá un reto que 
consiste en calcular el tiempo para aplicar una prueba de descarte a toda la 
población peruana.

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.

Resumen

Competencias y capacidades

Para estudiantes de tercero de secundaria: 
Cantidades grandes o muy pequeñas encontradas en el contexto de su comunidad 
expresadas en notación científica. 

Para estudiantes de cuarto y quinto de secundaria: 
Propuesta de solución del problema planteado.

Evidencias de aprendizaje

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 



#APRENDOENCASA

Enfoques transversalesEnfoques transversales

Enfoque orientado hacia el bien común

Valores Equidad y justicia esponsabilidad

Actitudes que 
suponen

Disposición a reconocer a 
que, ante situaciones de 
inicio diferentes, se requieren 
compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades.

Disposición a valorar y proteger los 
bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Se demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Los docentes promueven 
oportunidades para que los 
estudiantes reflexionen sobre las 
decisiones focalizadas que toma 
el estado para proteger a las 
poblaciones vulnerables ante la 
propagación de enfermedades.

Los docentes promueven 
oportunidades para que los 
estudiantes reflexionen sobre las 
prácticas sanitarias como el uso 
de mascarillas, lavado de manos y 
aislamiento social para la prevención 
de enfermedades.

Materiales o recursos

Cuaderno para realizar tus actividades

Lápiz, borrador y tajador

Enlaces de referencia

Programa Curricular de Educación Secundaria
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones generales para docentes en la estrategia “Aprendo en casa”
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
generales-docentes.pdf

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 


