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Presentación

Como es de conocimiento público, el gobierno ha decretado estado de emergencia sanitaria y 
aislamiento social con la finalidad de prevenir y contener el coronavirus COVID-19. En este sentido 
el Ministerio de Educación ha diseñado la estrategia APRENDO EN CASA como una medida para 
continuar con la enseñanza y asegurar aprendizajes de calidad.

En este marco, tu rol como docente mediador del aprendizaje es de vital importancia porque, en 
esta experiencia en particular, la educación a distancia demanda involucramiento directo de los 
padres de familia o cuidador o tutor. Es por ello que se requiere establecer un vínculo de confianza 
y compromiso, porque serán ellos quienes lleven a cabo las actividades con sus hijos bajo un 
acompañamiento pertinente y oportuno por parte tuya.

La estrategia Aprendo en Casa llegará a través de distintos medios de comunicación como: Tv, Radio 
e Internet. 

Para iniciar tu trabajo toma en cuenta lo siguiente:

Estimados docentes

I. ACTIVIDADES PREVIAS

Identifica con qué medios de comunicación y conectividad cuenta la comunidad en donde se 
ubica la institución educativa.

Determina estrategias de orientación, seguimiento y monitoreo para el desarrollo de la actividad 
con el apoyo de los padres.

Determina cuál será el canal de comunicación con tus estudiantes y con los padres de familia.



Segundo

Tercero

Deberás estar atento y seguir paso a paso todas las sesiones.

Realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones con el apoyo de los padres de familia, 
en base a las sesiones de la estrategia aprendo en casa.

Mantén comunicación con las familias, por lo menos una vez a la semana, para recoger 
información de cómo están desarrollando las actividades de Aprendo En Casa.

Identifica el área, competencias y capacidades, en las actividades que se proponen de 
acuerdo a las edades.

Analiza la situación de aprendizaje planteada y las actividades que se presentan de acuerdo 
a la edad de tus niños y niñas.

APRENDO EN CASA TV

Primero

1.

Aprendo en casa contará con una programación diaria que será transmitida vía Tv Perú, canal 7.

Tendrá una duración de 30 minutos y se difundirá en el horario de las 10.00 a.m.   

Las competencias se desarrollarán de acuerdo a áreas integradas.

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA APRENDO EN 
CASA DE ACUERDO AL MEDIO DE COMUNICACIÓN 
A UTILIZAR

II.

APRENDO EN CASA RADIO

Primero

2.

Aprendo en casa se difundirá a través de Radio Nacional y radios regionales del país. 

Tendrá una duración de 30 minutos.

Las competencias se desarrollan a través de áreas integradas.

Segundo

Deberás estar atento y escuchar diariamente las sesiones de aprendizaje. 

Se sugiere definir un ambiente adecuado, lejos de ruido para que puedas escuchar con 
atención y cómodamente la actividad de aprendizaje.

Se trabajará con un portafolio que los padres y madres de familia deben organizar desde 
la primera sesión y luego lo guardarán para su retorno a las clases presenciales de su hijos.
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Tercero

Determina estrategias de seguimiento y monitoreo para el desarrollo de cada actividad con 
el apoyo de sus familiares.

Mantén comunicación con las familias, por lo menos una vez a la semana, para recoger 
información de cómo están desarrollando las actividades de Aprendo En Casa.

Sugiere a las familias  contar con un cuaderno de apuntes para que registren los avances de 
sus hijos así como las dificultades que presentan al realizar las actividades.

Escucha y toma conocimiento del mensaje de voz que aparece en el botón “Mensaje a las 
niñas y los niños”.

Segundo

Deberás estar atento y escuchar diariamente las sesiones d aprendizaje. 

Analiza la situación de aprendizaje planteada y las actividades que en su interior se 
presentan de acuerdo a la edad de tus estudiantes.

Identifica los materiales y recursos virtuales que se utilizan en cada actividad planteada.             

Tercero

Determina estrategias de seguimiento y monitoreo para el desarrollo de cada actividad con 
el apoyo de los familiares.

Por lo menos una vez a la semana mantén comunicación con las familias, para recoger 
información de cómo están desarrollando las actividades de Aprendo En Casa con sus hijos.  

APRENDO EN CASA INTERNET

Primero

3.

Ingresa a Aprendo en Casa a través del enlace: www.aprendoencasa.pe

Ingresa al nivel inicial y descarga las orientaciones generales.

Ingresa a la edad de tu niño o niña e identifica la semana que van a realizar

Haz clic en el botón del planificador semanal y lee las orientaciones de la experiencia de 
aprendizaje.

Se trabajará con un portafolio que los padres y madres de familia deben organizar desde 
la primera sesión y luego lo guardarán para su retorno a las clases presenciales de su hijos.

Se trabajará con un portafolio virtual que los padres y madres de familia deben organizar 
desde la primera sesión para usarlo tambíen a su retorno a las clases presenciales de sus 
hijos.



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

3

años

•	 ¿Cómo nos organiza-
mos en casa?

•	 Nos lavamos las 
manos

•	 Ayudamos a preparar 
el almuerzo.

•	 Cuento: Rosa

•	 contra el virus.

•	 Nos cepillamos los 
dientes

•	 Dibujamos al ritmo de 
la música.

•	 Poema: Cutito

•	 Nos lavamos las 
manos

•	  Jugamos a disfrazar-
nos.

•	 Organizamos la ropa.

•	 Adivinanza: Hormiga

•	 Nos cepillamos los 
dientes

•	 Hacemos plastilina 
casera.

•	 Poema: Travesuras

•	 Nos lavamos las manos

•	 Me divierto con las 
rondas.

•	 Ayudo a ordenar mis 
juguetes.

•	 Cuento: Isula, hormiga 
de Satipo
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años

•	 ¿Cómo nos organiza-
mos en casa?

•	 Nos lavamos las 
manos

•	 ¡Preparamos la mesa 
especial!

•	 Cuento: El escudo 
protector contra el 
Rey Virus

•	 Nos cepillamos los 
dientes

•	 Acomodamos nues-
tros juguetes.

•	 Juega, crea, resuelve 
y aprende: ¡Me faltan 
algunos juguetes! 
¿Dónde estarán?

•	 Jugamos con pelotas 
de papel.

•	  Nos lavamos las 
manos

•	  Cuento: Santuran-
tikuy

•	 Trabalengua: Zalameo, 
zapatea.

•	 Nos cepillamos los 
dientes

•	  Juega, crea, 
resuelve y aprende: 
Ordena la historia:

•	 Dientes limpios y 
sanos.

•	 Cintas bailarinas.

•	 Cuento:  Intimpa, árbol 
del Sol

•	 Explosión de color.

•	 Nos lavamos las manos
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años

•	 ¿Cómo nos organiza-
mos?

•	  Creamos carteles 
sobre el lavado de 
manos. ¿Cuáles son 
los pasos a seguir?

•	 Cuento: Rosa contra 
el virus.

•	 Practicamos el lavado 
de manos siguiendo 
los pasos los creados 
el día anterior.

•	 Creamos nuestra 
tiendita en casa.

•	 Juega, crea, resuelve 
y aprende: ¿Cuánta 
ropa tendieron Ma-
nuel y su mamá?

•	 Adivinanza: Coliflor.

•	 Dibujamos un Coli-
flor y le damos un 
nombre.

•	 Practicamos el lavado 
de manos siguiendo 
los pasos los creados.

•	  Juega, crea, resuelve 
y aprende: Ordena la 
historia: De la chacra a 
la mesa.

•	  Cuento: ¡Inventamos 
un cuento juntos!

•	 ¡Somos guardianes 
del lavado de 
manos!

•	 Continuidad de: 
Creamos nuestra 
tiendita en casa.

•	  Adivinanza: Sombra 
¿Cómo es mi som-
bra?

•	 Revisamos nuestro 
organizador familiar. 
¿Cómo estuvo nuestra 
semana?

•	 ¡Hacemos lista de 
compras juntos!

•	 Juega, crea, resuelve y 
aprende: Crea huellas.

•	 Cuento: Nunash, la 
bella durmiente.

ORIENTACIONES PARA EL MANEJO DE LA  
INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA 

III.

Encontrarás, un planificador con actividades clasificadas por edades, el cual contiene el título de 
la experiencia de aprendizaje y la situación significativa que enmarcan las actividades propuestas.
Hallarás la guía de desarrollo de las actividades que contiene las actividades a realizar por cada 
día, cada una de ellas menciona su propósito de aprendizaje, así como los materiales a utilizar. 
en ese sentido: 
La propuesta de actividades para la primera semana contiene experiencias de aprendizajes 
relacionadas con actividades cotidianas, actividades lúdicas y actividades literarias, las mismas 
que están organizadas de la siguiente manera:
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EL TRABAJO COLEGIADO EN LA PLATAFORMA APRENDO EN CASA

ESTABLECIENDO CANALES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS  

Para el equipo directivo:

Para el docente:

Establecer mecanismos de comunicación permanente con la totalidad del personal de la IE mientras dure 
el periodo de aislamiento social obligatorio.

Con tus directivos:

Debes mantener comunicación permanente para informarle sobre las actividades que vas realizar 
además de hacer consultas y recibir la retroalimentación.

Coordina con tu director para que genere espacios o entornos virtuales que les permita interactuar, 
cambiar información sobre las dificultades y las oportunidades que la virtualidad ofrece.

Ponte de acuerdo con los directivos y docentes de tu IE para utilizar el medio de comunicación 
tradicional de tu localidad (radio comunitaria, mensajes de texto, llamadas telefónicas, entre otros).

Motivar, monitorear y acompañar la práctica de sus profesores y otros profesionales en contexto del 
servicio educativo no presencial.

Sensibilizar a las familias respecto a la importancia de estimular, alentar y acompañar a sus hijos en el 
acceso a los recursos y la estrategia de Aprendo en Casa.

Fomentar el fortalecimiento de capacidades de todos los integrantes de su institución a través de la oferta 
formativa del Minedu y fuentes oficiales.

-

-

-

Si cuentas con conectividad: 

Si no cuentas con conectividad:

Con tus colegas:

Crear grupos de colaboración y comunicación más efectivas a través de WhatsApp, mensajes de texto 
(SMS) con recomendaciones para el trabajo común y las decisiones de gestión adoptadas por los 
directivos.

-

Primero identifica quién de los padres asumirá el rol de tutor de modo con quien se pueda establecer la 
comunicación permanente. 

Debes mantener una comunicación continúa para darle seguimiento, a las actividades de aprendizaje en 
casa y dar soluciones a posibles dificultades que se presenten.

Como docente tienes que estar empoderado de las actividades que te presentamos para que puedas 
guiar a los Padres de Familia en el desarrollo de las mismas.

Si los padres de familia de tus estudiantes cuentan con internet, puedes enviarles mensajes por correo 
electrónico, WhatsApp, puedes realizar llamadas telefónicas o usar mensajes de texto. En caso no 
cuenten con internet puedes hacer anuncios radiales o televisivos, para ello coordina con los directivos 
de la comunidad o localidad para que den aviso de que se estará transmitiendo por otros medios las 
actividades que los niños desarrollaran en casa. 
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RECOMENDACIONES A LOS PADRES Y 
MADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES APRENDO EN CASA

IV.

Recomiéndales definir un horario para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y el 
ambiente o espacio que utilizarán. 

Brinda las orientaciones y dale seguimiento en el acompañamiento a sus hijos. 

Recuérdales que es necesario establecer acuerdos en casa para que se cumpla el mandato de 
aislamiento social y emergencia sanitaria.

Comunicarles que todas estas actividades representan experiencias de aprendizaje para sus 
hijos, además es una oportunidad para acercarse hablar y jugar con ellos, de esta manera se 
comprometerán con el trabajo a realizar.

Explícales que es importante escuchar a su niño o niña; permitirles que expresen lo que sienten, 
así ellos van a aprender a reconocer sus emociones.

Explícale que toda actividad que se ofrece a los niños es una oportunidad de aprendizaje. Por 
ello debemos garantizar involucrarlos en las actividades propuestas por la maestra y en las que 
surgen en el hogar.  

Proponles a los padres de familia que tengan un cuaderno de apuntes para registrar las conductas 
de su hijo o hija, en el cual podrán registrar cómo es que su hijo o hija realizó la actividad, qué 
dificultades se le presentaron, cómo las solucionaron. Cuando tengas la oportunidad de conversar 
con ellos amplía un poco más la información al respecto.

En caso que el padre o madre se encuentre ausente o tenga alguna otra limitación para realizar 
las actividades, solicite el apoyo de un familiar, cuidador o tutor para darles el soporte para la 
realización de las actividades.
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SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

V.

Haz una matriz con el nombre de cada niño y el nombre de su tutor, en él reporta la consulta 
realizada por los padres de familia y alguna situación particular que se haya suscitado. Esta 
matriz te servirá para analizar el avance de tus alumnos, identificar tus estrategias pertinentes, 
identificar qué familia requiere más apoyo o quien no está respondiendo y tomar acciones y 
decisiones.

Planifica el día de la semana y el momento para hablar con cada familia de tus estudiantes.

Crea una carpeta de archivos con el nombre de cada uno de tus alumnos para que guardes las 
evidencias de las actividades que te envían los padres de familia.

Pida a los padres de familia que tengan un cuaderno de apuntes para registrar cómo realizaron 
la actividad, qué dificultades se presentaron, cómo las solucionaron. En el momento que se 
comuniquen podrán conversar al respecto.

Orientarlos a guardar evidencias de las actividades realizadas por sus hijos ya sea a través de 
fotos, dibujos o el material en sí. De esta manera podrás realizar un reporte de los avances de tus 
estudiantes y elaborar un portafolio virtual o físico de las actividades desarrolladas.
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