
#APRENDOENCASA

Medio: TV 
Fecha: Del lunes 20 al viernes 24 de abril
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)
Referencia previa: II (3, 4 y 5 años)

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, sus aportes e importancia para la Madre Tierra.

Resumen

Competencias y capacidades

Ciencia y Tecnología
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos    
 

• Diseña estrategias para hacer indagación.

Educación física
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
  

• Se expresa corporalmente

Personal social
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común

• Interactúa con todas las personas. 

Comunicación
Crea proyectos desde los lenguajes del arte

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

Se comunica oralmente en su lengua materna

• Adecua, organiza y desarrolla el texto en forma coherente y 
cohesionada.
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• Identifica y expresa oralmente una responsabilidad en el cuidado de su 
mascota.

• Clasifica aquellos animales que viven en el mar o en el río/lagos y pega 
las imágenes en un cuaderno o en hojas recicladas. 

• Observa las aves que hay cerca de su casa o revisan en libros, 
enciclopedias o en internet e imitan los sonidos que hacen.

• Menciona las características de las aves que observan (tamaño, color, 
entre otros), las comparan y dibujan o pintan con materiales que hay en 
casa.

• Identifica un animal en peligro de extinción y averigua cómo es el lugar 
en donde viven y de qué se alimentan. Luego, lo dibujan en el lugar que 
habitan. 

• Crea adivinanzas de animales en las cuales señalan sus características, 
sin decir de qué animal se trata.

Evidencias de aprendizaje

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.
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ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA LA SEMANA 

Materiales o recursos

Sesión 20 de abril
Vídeo Caja Musical de los animales
https://www.youtube.com/watch?v=_7YxXRoCH5c&t=17s

Canción Guac Cuac Miau 
https://www.youtube.com/watch?v=RFHVtFQcxxk

Babau- Animales domésticos
(MUNDO VEOVEO Video Babau te puedo preguntar 0:00-08:55) 
https://www.youtube.com/watch?v=1JW5ifvWqh4)

Vídeo entrevista al veterinario Vicente

Recursos recuperables para elaboración de un animalito: cajas de diferentes 
tamaños, cartón de huevos, conos de papel higiénico, lana, plumones, colores, 
témpera, goma, tijera etc.

Sesión 21 de abril
VIDEO Canción Colibri bailarín/ Aliado VeoVeo (0:00-1:02) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_Xpcvb8nkU

Animapaka II: Gallina (Cap. 13) - Canal Pakapaka (0:00-12:07)
https://www.youtube.com/watch?v=6Qfx5H763JU

Sesión 22 de abril
LILY Y SU GRAN LIBRO DE ANIMALES
https://www.youtube.com/watch?v=WHarz6syspw
0:00-7:59

Mundo VeoVeo
Babau te puedo preguntar - ¿Hay peces en el río?
https://www.youtube.com/watch?v=jEU1pBFW_EA

Sesión 23 de abril
Video de las tortugas Taricayas

Sesión 24 de abril
Video de Marino Morikawa 
(biólogo peruano que descontaminó un humedal en Chancay)

Chicos IPE (Enrico pico colorico – Animales)
https://www.youtube.com/
watch?v=44GrxJPW1Co&list=PLCiW6PliDGAoN7uBu1aTyqmEKST_
DmYJ0&index=15

Canción “Corina La Corvina” de Juan Luis Dammert]
https://www.youtube.com/watch?v=0vTsvNspAcg
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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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Tema 

Resumen 

Competencias y capacidades 

Evidencias de aprendizaje 

 

 
 

Medio: TV 

Fecha: lunes 20 de abril de 2020 
Área curricular: Matemática 
Ciclo: III (Primero y segundo de 
Primaria) 

 

 

 

 
Aprendemos a canjear objetos 

 
 

 

En este programa, los estudiantes realizarán canjes con objetos de su entorno 
con características diferentes como color, tamaño, forma, etc. A partir de esto, 
se les propondrá un reto que deberán realizar con un familiar y que consiste 
en realizar canjes atendiendo determinados acuerdos. Asimismo, deberán 
crear nuevos acuerdos y dibujar en sus hojas los canjes que se han realizado. 

 

 

 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales. 

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 
 

 

 

• Dibujo de los canjes (objetos y formas diversas) que ha logrado realizar 
el/la estudiante. 
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Materiales o recursos 

Enlaces de referencia 

 
 

 

 
 

Enfoque Intercultural 

 

Valores Respeto a la identidad cultural Diálogo intercultural 

 

 

Actitudes 
que suponen 

 

Reconocimiento al valor de las 

diversas identidades culturales y 
relaciones de pertenencia de los 
estudiantes 

 
Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo 

 

 
Se 
demuestra, 
por ejemplo, 
cuando 

 
 

Acogemos con respeto las 
diferentes formas de intercambio 

o trueque que distintas culturas 
utilizaron en distintas épocas en 
nuestro país. 

 

 
Propiciamos el diálogo acerca de las 

diversas formas de trueque realizadas 
en nuestro país. 

 

 

 

 

• Tapas, piedritas de colores, semillas, taps, canicas, yaxes 

• Bolsa o cajita oscura 

• Tres papelitos de color verde 

• Dos papelitos de color rojo 

• Un osito, una pelota u otros juguetes de acuerdo a su disponibilidad 

 

 
 

 

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 

Enfoques transversales 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-


 

 

Tema 

Resumen 

Competencias y capacidades 

Evidencias de aprendizaje 
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Medio: TV 
Fecha: miércoles, 22 de abril de 2020 
Área curricular: Matemática 

Ciclo: IV (Tercero y cuarto de Primaria) 
 
 

 

 
División como reparto en partes iguales 

 
 

 

En este programa, los estudiantes aprenderán a repartir cantidades en 
partes iguales. Asimismo, realizarán algunos retos que les permitirán resolver 
problemas haciendo repartos iguales mediante actividades guiadas con 
objetos concretos y dibujos. A partir de lo realizado se les propondrá resolver, 
como reto, problemas y actividades de los Cuadernos de Trabajo de tercero 
(página 91 a la página 93). 

 

 
 

 
Resuelve problemas de cantidad 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 
 

 
 

 

• Hoja con resolución de ejercicios y problemas planteados en el Cuaderno 
de Trabajo. 

• Propuesta propia para aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas 
como el reparto del pan en el desayuno, de juguetes con sus hermanos u 
otros familiares, entre otras. 



 

 

Enfoques transversales 

Materiales o recursos 

Enlaces de referencia 
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Enfoque Orientación al bien común 

 

Valores Equidad y justicia Solidaridad Empatía Responsabilidad 

 

 

 

 
Actitudes 
que suponen 

 

Disposición 
a reconocer 
a que ante 
situaciones de 

inicio diferentes, 
se requieren 
compensaciones 
a aquellos 
con mayores 

dificultades. 

Disposición 
a apoyar 
incondicionalmente 
a personas en 
situaciones 

comprometidas o 
difíciles. 
incondicionalmente 
a personas en 
situaciones 

comprometidas o 
difíciles. 

 
Identificación 

afectiva 
con los 
sentimientos del 
otro y disposición 
para 

apoyar y 
comprender sus 
circunstancias. 

 

 

Disposición a 
valorar 
y proteger los 
bienes 
comunes y 

compartidos  
de un colectivo. 

 

 
Se 
demuestra, 
por ejemplo, 

cuando 

 
Compartimos los 
bienes disponibles 

en casa (recursos, 
materiales, 
espacios, etc.,) 
con sentido de 

equidad y justicia. 

 
Propiciamos la 
demostración de 

solidaridad con 
sus familiares en 
toda situación en 
la que padecen 

dificultades. 

Identificamos, 
valoramos y 
destacamos 

continuamente 
los actos 
espontáneos de 
los estudiantes 
en favor de su 

familia. 

Orientamos a 
los estudiantes 
para asumir 

responsabilidades 
diversas tomando 
en cuenta su 
propio bienestar 
y el de la 

colectividad. 

 

 

• Texto 

• 24 tapas o botones o canicas y otros (semillas). 

• Dibujo de un señor que lleva en cada mano una bolsa de víveres y frente 

a él se ve a dos señoras. 

• Luego se ve que el señor le entrega una bolsa de víveres a cada señora. 

 

 
 

 

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 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
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Medio: TV 
Fecha: viernes 24 de abril de 2020 
Área curricular: Matemática 

Ciclo: V (Quinto y sexto de Primaria) 
 

 

 

 
Los decimales en nuestras vidas 

 
 

 

En este programa, los estudiantes reconocerán los números decimales a partir 
de imágenes de elementos cotidianos (precios de los productos, información 
nutricional, folletos de productos, entre otros). Asimismo, aprenderán su 
lectura y significado de cada una de las cifras a través de un video orientador. 
A partir de lo realizado se les propondrá resolver, como reto, problemas y 
actividades de los Cuadernos de Trabajo de Matemática de las páginas 88 y 
94 del Cuaderno de 5to grado y en la página 93 del Cuaderno de 6to grado. 

 

 

 
Resuelve problemas de cantidad 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 
 

 
 

 

• Hoja con dibujos de objetos, seres o lugares que han medido (señalando 
la medida obtenida) 

• Propuesta propia para aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas 
como la medición de espacios en casa y la identificación de los números 
decimales en objetos de dicho espacio. 

Tema 

Resumen 

Competencias y capacidades 

Evidencias de aprendizaje 
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Enfoque Búsqueda de la Excelencia 

 

Valores Flexibilidad y apertura Superación personal 

 Disposición para adaptarse  

 a los cambios, modificando Disposición a adquirir 
 si fuera necesario la propia cualidades que mejorarán 

Actitudes 
que suponen 

conducta para alcanzar 
determinados objetivos 

cuando surgen dificultades, 

el propio desempeño y 
aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo 

 información no conocida o 
situaciones nuevas 

y con las circunstancias 

 

 
Se 
demuestra, 
por ejemplo, 

cuando 

 
 

Comparamos, adquirimos y 
empleamos estrategias para 

aumentar la eficacia de nuestros 
esfuerzos en el logro de los 
objetivos que nos proponemos. 

 
 

Utilizamos nuestras cualidades y 
recursos al máximo posible para 

cumplir con éxito las metas que 
nos proponemos a nivel personal y 
colectivo. 

 

 
• Imágenes de envases o envases con información nutricional, otro con 

medida de superficie, una botella y lista de precios, de ser posible. 
• Bolsa o caja oscura, pitas o hilo, tijeras, cinta métrica u otro instrumento 

de medida 
• Papelitos con las cantidades indicadas 

• Imagen de los Cuadernos de trabajo de Mate de 5to y 6to grado y de las 
páginas sugeridas 

 

 

 

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 

Enfoques transversales 

Materiales o recursos 

Enlaces de referencia 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
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Medio: TV 
Fecha: lunes 20 de abril de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Ciclo: VI (Primero y segundo de secundaria)

En este programa, los estudiantes recibirán información sobre la importancia 
del agua en la calidad de vida de la población y para el desarrollo del país. 
Asimismo, conocerán lo que es la huella hídrica y las problemáticas que están 
vinculadas a la contaminación del agua. A partir de esto, se les propondrá un 
reto en el que se les plantea hacer propuestas para mejorar el uso del agua en 
su localidad o para reducir la contaminación del agua.

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales  
• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico 

y el ambiente.
• Genera acciones para conservar el ambiente local y global

Resumen

Competencias y capacidades

• Texto descriptivo sobre un problema vinculado al agua en la localidad 
del estudiante en el que se incluya la forma como las personas 
intervienen en este problema y las consecuencias del mismo. 

• Propuesta del estudiante para ayudar a solucionar el problema 
planteado.

Evidencias de aprendizaje
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La importancia del agua para la vida en el planeta

Tema
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Enfoques transversales

   Enfoque ambiental

Materiales o recursos

Video 1: “Cap31 (la importancia del agua y las diversas formas de alcanzar el 
desarrollo)”  
(4 minutos y 20 seg)
http://www.usmptv.pe/programacion/historia-geografia-y-economia/historia-
geografia-y-economia-4-sec/

Video 2: ¿Qué es la huella hídrica?
https://www.youtube.com/watch?v=ckITFfQpoDg&feature=emb_title 
4.48 - 5.56 (1 min y 8 seg)

Video 3: Sobre cómo evitar la contaminación del agua. 
Ahora veamos una de las problemáticas en torno al agua: la contaminación.
https://www.youtube.com/watch?v=OBb10oEe6is&feature=emb_title 
4.40 – 5.51 (1min y 10 seg)

Valores Solidaridad 
planetaria y equidad 

intergeneracional

Justicia y solidaridad Respeto a toda
forma de vida

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.

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

Se 
demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes 
reflexionan y plantean 
soluciones en relación 
a la escasez y 
contaminación del agua.
.

Docentes y 
estudiantes 
impulsan acciones 
que contribuyan al 
cuidado del  agua 
identificando su 
relación con la 
calidad de vida de la 
población.

Docentes y estudiantes 
promueven estilos de 
vida en armonía con el 
ambiente, revalorando 
los saberes locales y el 
conocimiento ancestral.
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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
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Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales
Medio: TV 
Fecha: miércoles 22 de abril
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: VI (Primero y segundo de Secundaria)

El COVID – 19, prevención y posibles implicancias

Tema

En este programa, los estudiantes recibirán información científica sobre los 
virus y en especial sobre los coronavirus: definición, tamaño, estructura, 
replicación, efectos en el organismo, formas de contagio, sistemas de defensa 
frente al COVID -19 y prevención. Asimismo, se brindará información sobre la 
importancia del aislamiento social y del uso de fuentes confiables. A partir de 
esto, se les propondrá dos retos. En primer lugar, sustentar científicamente las 
medidas de prevención más eficaces para disminuir el contagio del coronavirus. 
En segundo lugar, hacer predicciones sobre los cambios en nuestro estilo de 
vida después de terminada la cuarentena por el 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

• Texto argumentativo en el que sustente las medidas de prevención más 
eficaces para disminuir el contagio del coronavirus.

• Texto descriptivo con algunas predicciones sobre los cambios en  nuestro 
estilo de vida después de terminada la cuarentena por el coronavirus.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversalesEnfoques 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

Materiales o recursos

Video 1: Covid-19 -, el tiempo de 0:00” a 0:11” (Fuente Ministerio de salud) 
https://www.youtube.com/watch?v=kKU-6lqgNlM

Video 2: Coronavirus: Así ataca el Covid-19 a nuestro organismo (TV Perú)

Tiempo 0: 07” a 1:26”
https://elcomercio.pe/videos/pais/coronavirus-conoce-como-ataca-el-covid-
19-a-nuestro-organismo-coronavirus-coronavirus-en-peru-minsa-infectados-
medidas-de-prevencion-noticia/

Video 3: Entrevista al biólogo Roger Calderón (TV Perú)
Tiempo 1 : 15:08” a 15:41”
Tiempo 2: 18:20” a 18:52”
https://www.youtube.com/watch?v=nrVYxDMZBoA
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Medio: TV 
Fecha: viernes 24 de abril de 2020
Área curricular: Comunicación
Ciclo: VI (Primero y segundo de Secundaria)

En este programa, se promoverá que los estudiantes reflexionen, mediante 
preguntas, sobre los procesos involucrados en la producción de un texto. 
Además, se ofrecerán orientaciones precisas sobre aspectos como la intención 
de un texto, el registro del lenguaje, el destinatario, el contexto y el medio. 
Sobre esta base, se les propondrá que escriban una carta con el propósito 
de contar sus experiencias durante la cuarentena, teniendo en cuenta dichos 
aspectos.

Escribe diversos textos en lengua materna

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.
• Organiza y desarrolla ideas de forma coherente y cohesionada. 
• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.

Resumen

Competencias y capacidades

Una carta dirigida a una persona cercana al estudiante, en la que le contará 
sus experiencias durante la cuarentena.

Evidencias de aprendizaje
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Elaboramos un discurso escrito

Tema



#APRENDOENCASA

Enfoques transversales

Enfoque orientado hacia el bien común

Materiales o recursos

Video 1. Adecuación del texto parte 1 (00:12 a 04:47)
http://www.usmptv.pe/programacion/comunicacion/comunicacion-3-de-sec/

Video 2: Adecuación del texto parte 2 (00: 27 a 04:51)
http://www.usmptv.pe/programacion/comunicacion/comunicacion-3-de-sec/

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 comprender sus 
circunstancias

Se demuestra, por 
ejemplo, cuando

En el contexto actual de 
cuarentena, cuenta que ha 
ofrecido ayuda a sus vecinos, u 
ofrece ayuda al destinatario de 
su carta.

Debido al contexto de la 
cuarentena, da alguna evidencia 
de que comprende la situación que 
atraviesan sus vecinos, familiares o 
el destinatario.

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.pd
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Medio: TV 
Fecha: martes 21 de abril de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Ciclo: VII (Tercero, cuarto y quinto de secundaria)

En este programa, los estudiantes recibirán información sobre cuáles son 
los principales problemas ambientales que nos afectan en la actualidad, 
sus consecuencias y cómo las acciones de los seres humanos impactan en 
el agravamiento de estos problemas.   Asimismo, conocerán qué medidas 
pueden contribuir al desarrollo sostenible.  A partir de esto, se les propondrá 
un reto que consiste en elaborar una propuesta que contribuya a aliviar un 
problema ambiental de su localidad o región. 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales  
• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico 

y el ambiente.
• Genera acciones para conservar el ambiente local y global

Resumen

Competencias y capacidades

Organizador gráfico en el que se dé a conocer una propuesta que 
contribuya a aliviar un problema ambiental de la localidad o región.  
La propuesta debe considerar los siguientes elementos como mínimo:  
breve descripción de la problemática elegida y la alternativa de solución 
correspondiente, quiénes serían los responsables de su realización y 
cuáles serían sus posibles impactos.

Evidencias de aprendizaje
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Principales problemas medioambientales

Tema
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Enfoques transversales

   Enfoque ambiental

Materiales o recursos

Video 1: Problema medioambiental (capítulo 54)  
(1.16 – 8’20’’= 7’4’’ y 9.27-11:00= 1’33’’)
http://www.usmptv.pe/programacion/historia-geografia-y-economia/historia-
geografia-y-economia-5-sec/

Video 2: Un respiro para la naturaleza de Lima.
https://www.youtube.com/watch?v=N3QRg2wCy6s&feature=youtu.be
(00:00 – 01:16 = 1’16’’)

Valores Solidaridad 
planetaria y equidad 

intergeneracional

Justicia y solidaridad Respeto a toda
forma de vida

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.

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

Se 
demuestra, 
por ejemplo, 
cuando

Docentes y estudiantes 
reflexionan en relación 
a las problemáticas 
ambientales de su 
localidad o región y 
plantean alternativas de 
solución en el marco del 
desarrollo sostenible.

Docentes y 
estudiantes realizan 
acciones para 
identificar prácticas 
que afectan el 
ambiente en la 
localidad o región.

Docentes y estudiantes 
promueven estilos de 
vida en armonía con el 
ambiente, revalorando 
los saberes locales y el 
conocimiento ancestral.
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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
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Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques transversales
Medio: TV 
Fecha: jueves 23 de abril
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Ciclo: VII (Tercero, cuarto y quinto de Secundaria)

Explicar científicamente por qué la medida de lavado de manos previene 
contagios de COVID-19

Tema

En este programa, los estudiantes recibirán información científica sobre la 
forma en que actúa el jabón en la capa lipídica de los coronavirus. Se revisarán 
algunos conceptos de la nanotecnología,  la estructura molecular del jabón 
y la estructura de la nano partícula del coronavirus. Asimismo, se le brindará 
información sobre la diferencia que existe entre una respuesta científica y una 
explicación científica. A partir de esto, se les propondrá un reto: brindar una 
explicación científica respecto a cómo el jabón disuelve la membrana del virus. 

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 en el que brinde una explicación científica en relación a 
por qué lavarse las manos con jabón. Hasta este momento, es la medida 
más eficaz para limitar la propagación de la enfermedad del coronavirus 
COVID-19.

• Lista de fuentes utilizadas para consulta (respaldo científico).

Evidencias de aprendizaje
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Enfoques transversalesEnfoques transversalesEnfoques 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

Materiales o recursos

Video 1: Capítulo de “Ciencia en esencia” (Canal IPE)
https://www.youtube.com/watch?v=S2bWK0A6cIM&feature=emb_title
Tiempo: de 00:00 a 4:38 segundos.
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