
 

  
 

IEP N° ###### “##################” 
 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE_ 06 

 
“LAS LLUVIAS INTENSAS Y LOS PROBLEMAS QUE OCASIONAN” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1. I.E.P.E.B.R.              : ########################## 

1.2. NIVEL EDUCATIVO           : PRIMARIA 

1.3. LUGAR                            : ################### 

1.4. GRADO Y SECCIONES            : “2 “Huacamayo”, 2“Tucán”, 2“Paucar” y 2“Picaflor” 

 

1.5. DOCENTES                           : MARIELA GUTIERREZ POVIS 

                                                       : TATIANA ROSALES PÉREZ 
                                                       : HERMELINADA SANCHEZ AVILA 
                                                       : ROCIO MENDOZA ACOSTA 

1.6. DURACIÓN                                :   Del 9 al 27 de agosto de 2021 

1.7. ÁREAS                                       :  Ciencia y Tecnología, Comunicación, Personal Social y Matemática 

 
II. PLATEAMIENTO DE SITUACIÓN SIGNIFICATIVA. 

 
En la I.E. P. N° #######. ########################, los niños y las niñas del segundo grado de Villa Pampa Hermosa, analizan el caso de Margarita y Gabino son primos; ambos 
tienen siete años. Ella vive en el distrito de Yurimaguas, en la provincia Alto Amazonas, siempre que pueden, hablan por celular. Gabino: ¡Hola, Margarita! ¿Cómo estás? Margarita: ¡Hola, 
Gabino! Estoy preocupada porque está lloviendo mucho. Gabino: ¿Por qué te preocupa que llueva mucho? Margarita: Cuando llueve mucho, hay varios problemas. Gabino: ¿Qué 
problemas trae? ¿Por qué crees que llueve mucho? Margarita se quedó pensando en la última interrogante de Gabino. Frente a esta situación, te planteamos el siguiente reto: ¿Cómo 
podemos saber por qué llueve mucho y qué hacer frente a los problemas que ocasiona? 

 

III. PROPÓSITO: 
AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 

PERSONAL SOCIAL 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. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

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, material y energía, biodiversidad, tierra y universo 
▪ Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico 

LOGO / INSIGNIA 



COMUNICACIÓN Lee diversos tipos de texto en su lengua 
materna. 
 

▪ Obtiene información del texto escrito. 
▪ Infiere e interpreta información del texto. 
▪ Reflexiona y evalúa la forma, el    contenido y contexto del texto 

Escribe diversos tipos de textos. 
 

● Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

▪ Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
● Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

MATEMÁTICA Resuelve problemas de cantidad. 
 

● Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
● Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 
● Usa estrategias y procedimiento de estimación y cálculo. 

● Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. 

Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización 
 

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 
▪ Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. 
▪ Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. 
▪ Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

“Construye su identidad como persona humana, 
amada por dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas” 

▪ Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
▪ Cultiva y valora las manifestaciones 

 
 

IV. ENFOQUES TRANSVERSALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ENFOQUE AMBIENTAL 

VALOR(ES) RESPETO A TODA FORMA DE VIDA 

 Docentes planifican y desarrollan acciones pedagógicas a favor de la preservación de la flora y fauna local, promoviendo la conservación de la 
diversidad biológica nacional. 

ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 

VALOR(ES) EQUIDAD Y JUSTICIA, SOLIDARIDAD, EMPATÍA Y RESPONSABILIDAD. 

 Estudiantes comparten siempre los bienes disponibles con sentido de equidad y justicia. 
Estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros. 
Docentes promueven oportunidades para que los estudiantes asuman diversas responsabilidades. 

 
V. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DE APENDIZAJE. 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

PRODUCTOS 

(EVIDENCIAS) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PERSONAL SOCIAL  
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente.  

▪ Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 

Gestiona responsablemente el 
espacio y ambiente al 
desarrollar actividades sencillas 
frente a los problemas y peligros 
que lo afectan. Explica de 
manera sencilla las relaciones 
directas que se dan entre los 
elementos naturales y sociales 

7. Las lluvias 
intensas y sus 
consecuencias 

Lee el diálogo entre Margarita y 
su primo Gabino sobre la 
inundación de la casa de un 
familiar a causa de las lluvias 
intensas.  

● Responde la siguiente pregunta: ¿Qué ocasionan las lluvias intensas?  
● Lee un texto para conocer algunas de sus consecuencias (deslizamientos, 

huaicos, inundaciones).  
● Dialoga con un familiar sobre lo que ocasionan las lluvias intensas y la forma 

de amenguar sus consecuencias. 
● Dibuja o escribe un problema que ocasiona la lluvia intensa en su comunidad 

o en alguna región. 



naturales y 
sociales. 

▪ Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico 
y el ambiente. 

▪ Genera acciones 
para conservar el 
ambiente local y 
global. 

de su espacio cotidiano. Utiliza 
puntos de referencia para 
ubicarse, desplazarse y 
representar su espacio. 
 

12. Diseñamos el 
croquis de las zonas 
seguras y de riesgo.  

Diseña un croquis de su 
comunidad en el que 
identifiquen las zonas seguras y 
las zonas que están en riesgo 
por las lluvias intensas.  

● Observa el croquis que Gabino elaboró sobre su comunidad y que muestra 

cuáles son las zonas seguras y cuáles las de riesgo.  
● Conoce qué es un croquis y lo que necesitan para elaborar uno. 
● Diseña el croquis de su comunidad y explicarán a su familia cuáles son las 

zonas seguras y cuáles las de riesgo frente a las lluvias intensas. 

15. Proponemos 
recomendaciones 
para enfrentar las 
lluvias intensas 

Observa imágenes de los 
efectos de las lluvias intensas 
en algunas zonas del país.  
 

● Responde algunas preguntas para comprender la situación. 
● Lee y selecciona las acciones que pueden ayudar a controlar los problemas 

que ocasionan este tipo de lluvias.  
● Lee las acciones que las familias de Margarita y Gabino han realizado para 

prevenir los efectos de las lluvias intensas en sus familias.  
● Elabora sus propuestas para prevenir los posibles riesgos de estas lluvias en 

su hogar o en su comunidad. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
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, material y 
energía, 
biodiversidad, 
tierra y universo  

▪ Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico 

Explica con base en sus 
observaciones y experiencias 
previas, las relaciones entre: las 
características de los materiales 
con los cambios que sufren por 
acción de la luz, del calor y del 
movimiento; la estructura de los 
seres vivos con sus funciones y 
su desarrollo; la tierra sus 
componentes y movimientos 
con los seres que lo habitan. 
Opina sobre los impactos del 
uso de objetos tecnológicos en 
relación a sus necesidades y 
estilo de vida. 
 

2. Explicamos 

cómo se 

producen las 

lluvias.  

 

Realiza algunas hipótesis sobre 
cómo se originan las lluvias.  

● Hace un experimento a través del cual observarán qué sucede con el agua 

que está en un recipiente cerrado y registrarán sus hallazgos en un cuadro.  
● Responde las siguientes preguntas para profundizar en la comprensión del 

experimento: ¿Por qué el agua del recipiente cambió? ¿Cómo se convirtió en 

gotas de agua?  
● Lee un texto para conocer cómo se produce la lluvia. A partir de esto y del 

diálogo con sus familiares mejorarán las respuestas dadas en el cuadro.  
● Explica a sus familias cómo se producen las lluvias. 

3. Causas de las 

lluvias intensas 

Realiza un experimento que 
consiste en colgar dos prendas 
mojadas.  

● Responde las siguientes preguntas: ¿Qué relación existe entre la lluvia y el 

experimento que hiciste? ¿Por qué llueve mucho o intensamente?  
● Lee el texto “¿Por qué las lluvias intensas?”.  
● Retoma a la pregunta inicial (¿Por qué llueve mucho o intensamente?) con el 

fin de responderla considerando la información leída. 
● Contrasta las respuestas dadas antes y después de la lectura e identificarán 

las nuevas ideas que aprendieron.  
● Dibuja cómo llueve en el lugar o región donde viven y, en caso de que las 

lluvias sean intensas, qué le ocasionan estas lluvias a la comunidad. 

COMUNICACIÓN 
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 
● Obtiene información 

del texto escrito. 
● Infiere e interpreta 

información del 

texto. 
● Reflexiona y evalúa 

la forma, el    

Lee diversos tipos de textos de 
estructura simple en los que 
predominan palabras conocidas 
e ilustraciones que apoyan las 
ideas centrales. Obtienen 
información poco evidente 
distinguiéndola de otra 
semejante y realizan inferencias 
locales a partir de información 
explícita. Interpreta el texto 
considerando información 

1. Mito de la lluvia 

intensa. 

 

Leen el mito “La lluvia” para 
conocer el origen de los ríos, las 
lagunas y los manantiales. 
Iniciarán la lectura haciendo 
predicciones.  

● Observa el texto, leerán el título y responderán esta pregunta: ¿Qué crees 

que dirá el texto sobre la lluvia? 
●  Con apoyo de un familiar (de ser necesario), leerán el texto. Responde 

preguntas para profundizar su comprensión del texto y realizarán actividades 

para fortalecer la lectoescritura (leer palabras, relacionar palabras con 

imágenes). 

6. Las lluvias 

intensas. 

Lee el texto “Las lluvias 
intensas” para conocer las 
consecuencias de estas lluvias 
en las diferentes zonas del país.  

● Inicia la lectura haciendo predicciones.  
● observa el texto, leerán el título y responderán esta pregunta: ¿Qué se dirá 

sobre las lluvias intensas?  
● Con el apoyo de algún familiar (de ser necesario), leerán el texto 



contenido y contexto 

del texto 
recurrente para construir su 
sentido global. Opina sobre 
sucesos e ideas importantes del 
texto a partir de su propia 
experiencia. 

● Responde preguntas para profundizar su comprensión del texto y realizarán 

actividades para fortalecer la lectoescritura (señalar palabras, completar 

palabras con ayuda de las letras móviles, reescribir palabras). 

11. Qué hacer frente 

a las lluvias 

intensas. 

Lee el afiche “Lluvias intensas” 
para conocer algunas acciones 
que se recomiendan frente a 
estas.  

● Inicia haciendo predicciones sobre su contenido. 
●  Observa el texto, leerán el título y responderán las siguientes preguntas: ¿De 

qué crees que tratará el texto? ¿Qué tipo de texto crees que será? Luego, 

con el apoyo de algún familiar (de ser necesario), leerán el texto.  
● Valida las predicciones hechas al inicio, responderán preguntas para 

profundizar su comprensión del texto y realizarán actividades para fortalecer 

la lectoescritura (relacionar palabras e imágenes). 

5. Leemos y 

comprendemos 

un texto: Las 

lluvias 

intensivas. 

Lee un texto “Lluvias intensas” 
para conocer algunas acciones 
que se recomiendan frente a 
estas. 

● Obtiene información del texto escrito. 
● Infiere e interpreta información del texto. 
● Reflexiona y evalúa la forma, el    contenido y contexto del texto.  

 

10. Leemos y 
comprendemos un 
texto una receta: 
(Papa a la huancaína) 

Lee un texto instructivo de 
receta.  

● Obtiene información del texto escrito. 
● Infiere e interpreta información del texto. 
● Reflexiona y evalúa la forma, el    contenido y contexto del texto.  

 

9. ¿Cómo hacer 
tintes naturales? 
(Com) pág. 57 al 58 

Lee el título, el ingrediente y los 
procedimientos de cómo hacer 
tintes.  

● Observa el título y las imágenes. 
● Obtiene información del texto escrito. 
● Infiere e interpreta información del texto. 
● Reflexiona y evalúa la forma, el    contenido y contexto del texto. 

15. Leemos 
cuentos para 
divertirnos  

Lee cuentos divertidos con 
imágenes.   

● Observa el título y las imágenes. 
● Obtiene información del texto escrito. 
● Infiere e interpreta información del texto. 

Reflexiona y evalúa la forma, el    contenido y contexto del texto. 

COMUNICACIÓN 
Escribe diversos tipos 
de textos. 
● Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 
● Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada. 
● Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
● Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

Escribe diversos tipos de texto 
de forma reflexiva. Adecúa al 
propósito y el destinatario a 
partir de su experiencia previa. 
Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a 
un tema. Establece relaciones 
entre ideas a través del uso 
adecuado de algunos tipos de 
conectores y emplea 
vocabulario de uso frecuente. 
Separa adecuadamente las 
palabras y utiliza algunos 
recursos ortográficos básicos 
para darle claridad y sentido a 
su texto. Reflexiona sobre las 
ideas más importantes en el 

16. Revisamos si 
logramos aprender 
y cumplir nuestro 
reto en la 
experiencia de 
aprendizaje 
 

Observarán imágenes de los 
efectos de las lluvias intensas 
en algunas zonas del país.  

● Responde algunas preguntas para comprender la situación.  
● Lee y selecciona las acciones que pueden ayudar a controlar los problemas 

que ocasionan este tipo de lluvias.  
● Lee las acciones que las familias de Margarita y Gabino han realizado para 

prevenir los efectos de las lluvias intensas en sus familias. Elabora sus 

propuestas para prevenir los posibles riesgos de estas lluvias en su hogar o 

en su comunidad. 

 



contenido y contexto 

del texto escrito. 
texto que escribe y explica 
acerca del uso de algunos 
recursos gráficos según la 
situación comunicativa. 

MATEMÁTICA 
Resuelve problemas de 
cantidad. 
● Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas. 
● Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 
● Usa estrategias y 

procedimiento de 

estimación y 

cálculo. 
● Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 

 

 Resuelve problemas que 
presentan equivalencias o 
regularidades, traduciéndolas a 
igualdades que contienen 
operaciones de adición o de 
sustracción y a patrones de 
repetición de dos criterios 
perceptuales y patrones 
auditivos, Expresa su 
comprensión de las 
equivalencias y de cómo es un 
patrón, usando material 
concreto y diversas 
representaciones. Emplea 
estrategias, la descomposición 
de números, cálculos sencillos 
para encontrar equivalencias, o 
para continuar y crear patrones. 
Explica las relaciones que 
encuentra en los patrones  y lo 
que debe hacer para mantener 
el “equilibrio” o la igualdad, con 
base en experiencias y 
ejemplos concretos 

8.Contamos y 
formamos decenas 

Lee el caso de Carmen que 
vende semillas para hacer 
pulseras y collares. Ella las 
empaqueta en bolsitas de 10 
unidades. 

● Responde. ¿Cuántas bolsitas podrá formar Carmen con las semillas de 

huairuro que se muestran? 
● Cuenta la cantidad de semillas que trae cada bolsita. 
● Luego, dibuja las que faltan para completar una decena en cada bolsita. 
● Unan con una línea los pares de tarjetas cuyos números sumados resulten 

20. 



MATEMÁTICA 
Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 
● Modela objetos con 

formas geométricas 

y sus 

transformaciones. 
● Comunica su 

comprensión sobre 

las formas y 

relaciones 

geométricas. 
●  Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio. 
●  Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas. 
 

Resuelve problemas que 
presentan equivalencias o 
regularidades, traduciéndolas a 
igualdades que contienen 
operaciones de adición o de 
sustracción y a patrones de 
repetición de dos criterios 
perceptuales y patrones 
auditivos, Expresa su 
comprensión de las 
equivalencias y de cómo es un 
patrón, usando material 
concreto y diversas 
representaciones. Emplea 
estrategias, la descomposición 
de números, cálculos sencillos 
para encontrar equivalencias, o 
para continuar y crear patrones. 
Explica las relaciones que 
encuentra en los patrones  y lo 
que debe hacer para mantener 
el “equilibrio” o la igualdad, con 
base en experiencias y 
ejemplos concretos 

13. Me desplazo de 

manera segura 

para ponerme a 

salvo 

Lee el reto planteado: ¿Cómo 
podrías desplazarte desde tu 
casa hacia las zonas seguras de 
tu comunidad frente a un 
problema que ocasiona la lluvia 
intensa? 
¿Cómo podrías expresar el 
recorrido en un croquis de tu 
comunidad?  

● Identifica cómo Gabino estableció las rutas de evacuación desde su 

comunidad hasta las zonas seguras, lo que a su vez reforzará los conceptos 

de “hacia la izquierda” y “hacia la derecha”. 
● Utiliza estos conceptos para establecer sus propias rutas de evacuación. 
●  Explica su familia el recorrido que deben seguir para evacuar hacia las zonas 

seguras.  
● Realiza la señalización de las rutas establecidas para llegar a las zonas 

seguras. 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

“CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTO AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS” 
● Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual 

como persona 

digna, libre y 

trascendente. 
● Cultiva y valora las 

manifestaciones 

Descubre el amor de Dios en la 

creación y lo relaciona con el 

amor que recibe de las 

personas que lo rodean. Explica 

la presencia de Dios en el Plan 

de Salvación y la relación que Él 

establece con el ser humano. 

Convive de manera fraterna con 

el prójimo respetando las 

diferentes expresiones 

religiosas. Asume las 

consecuencias de sus acciones 

con responsabilidad, 

comprometiéndose a ser mejor 

persona, a ejemplo de 

Jesucristo.  

 

4.“María, la madre de 
Jesús” 

Reconoce y admira a María 
como madre de Jesús y Madre 
nuestra. 

● Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona 

digna, libre y trascendente. 
● Cultiva y valora las manifestaciones.  

 
 
 



 
 

VI. CRONOGRAMA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
FECHA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MATERIALES 

ACTIVIDAD 1.  Averiguamos por qué llueve 
mucho. 

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD? 

Lunes 9 de 

Agosto de 

2021 

1.  Mito de la lluvia intensa. (COM) 

 

● La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas, audios y videos para saludarles y 

comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionado a la actividad. 
● Los estudiantes leerán el mito “La lluvia” para conocer el origen de los ríos, las lagunas y los 

manantiales. 
● Los estudiantes Iniciarán la lectura haciendo predicciones.  
● Para ello, observarán el texto, leerán el título y responderán esta pregunta: ¿Qué crees que dirá el texto 

sobre la lluvia? Luego, con el apoyo de un familiar (de ser necesario), leerán el texto.  
● Finalmente, responderán preguntas para profundizar su comprensión del texto y realizarán actividades 

para fortalecer la lectoescritura (leer palabras, relacionar palabras con imágenes). 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo necesitan.  
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 
● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis o auto 

aprendizaje. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 

Martes 10 de 

Agosto de 

2021 

2.  Explicamos cómo se producen las 

lluvias. (CyT) 

 

●  La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los estudiantes realizarán algunas hipótesis sobre cómo se originan las lluvias.  
● Luego, harán un experimento a través del cual observarán qué sucede con el agua que está en un 

recipiente cerrado y registrarán sus hallazgos en un cuadro. A partir de lo registrado, responderán las 

siguientes preguntas para profundizar en la comprensión del experimento: ¿Por qué el agua del 

recipiente cambió? ¿Cómo se convirtió en gotas de agua?  
● Después, con apoyo de un familiar, leerán un texto para conocer cómo se produce la lluvia. A partir de 

esto y del diálogo con sus familiares, mejorarán las respuestas dadas en el cuadro.  
● Finalmente, explicarán a sus familias cómo se producen las lluvias. 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis o auto 

aprendizaje. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 



● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 
● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

Miércoles 11 

de Agosto de 

2021  

3. Causas de las lluvias intensas. 

(CyT) 

 

●  La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito del día de hoy miércoles 26 de mayo. 
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Los niños y niñas responden a las preguntas mediante audios. 
● Con ayuda de un familiar, realizarán un experimento que consiste en colgar dos prendas mojadas. 
●  A partir de esto, responderán las siguientes preguntas: ¿Qué relación existe entre la lluvia y el 

experimento que hiciste? ¿Por qué llueve mucho o intensamente?  
● Luego, leerán el texto “¿Por qué las lluvias intensas?”.  
● Seguidamente, retornarán a la pregunta inicial (¿Por qué llueve mucho o intensamente?) con el fin de 

responderla considerando la información leída.  
● A continuación, contrastarán las respuestas dadas antes y después de la lectura e identificarán las 

nuevas ideas que aprendieron.  
● Finalmente, dibujarán cómo llueve en el lugar o región donde viven y, en caso de que las lluvias sean 

intensas, qué le ocasionan estas lluvias a la comunidad. 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis o de 

auto aprendizaje. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 

 

Jueves 12 de 

Agosto de 

2021 

4. “María, la madre de Jesús”(E.R) ●   La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona digna, libre y trascendente. 
● Cultiva y valora las manifestaciones. Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante 

audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 
● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis de 

caso. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 
● Papel de reúso. 



Viernes 13 de 

Agosto de 

2021 

5. Leemos y comprendemos un texto: 

Las lluvias intensivas (COM) 

 

●  La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Los niños y niñas responden a las preguntas mediante audios. 
● Identifica las acciones que realizaron para aprender y para qué les servirá ese aprendizaje.  
● Reconoce las dificultades que han tenido y establecerán propuestas de mejora y compromisos para 

seguir aprendiendo. 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis de 

caso. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 

 
FECHA 

ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS  MATERIALES 

ACTIVIDAD 2.  Investigamos qué problemas 
ocasionan las lluvias intensas. 

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD? 

Lunes 16 de 

Agosto de 

2021 

6. Las lluvias intensas. (COM) ●  La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Los estudiantes leerán el texto “Las lluvias intensas” para conocer las consecuencias de estas lluvias 

en las diferentes zonas del país. Iniciarán la lectura haciendo predicciones.  
● Los estudiantes observarán el texto, leerán el título y responderán esta pregunta: ¿Qué se dirá sobre 

las lluvias intensas? 
● Con el apoyo de algún familiar (de ser necesario), leerán el texto. 
● Finalmente, responderán preguntas para profundizar su comprensión del texto. 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 
● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis de 

caso. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 
● Papel de reúso. 

Martes 17 de 
agosto de 

2021 

7. Las lluvias intensas y sus 

consecuencias. (PS) 

● La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Los niños y niñas responden a las preguntas mediante audios. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis de 

caso. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 



● Leerán el diálogo entre Margarita y su primo Gabino sobre la inundación de la casa de un familiar a 

causa de las lluvias intensas. A partir de ello, responderán la siguiente pregunta: ¿Qué ocasionan las 

lluvias intensas?  
● Luego, leerán un texto para conocer algunas de sus consecuencias (deslizamientos, huaicos, 

inundaciones) 
● Dialogarán con un familiar sobre lo que ocasionan las lluvias intensas y la forma de amenguar sus 

consecuencias. 
●  Finalmente, dibujarán o escribirán un problema que ocasiona la lluvia intensa en su comunidad o en 

alguna región. 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 
● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

● Papel de reúso. 

Miércoles 18  

de agosto de 

2021 

8. Contamos y formamos decenas. 

(Mat) pág, del 23 al 28.  

● La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Los niños y niñas responden a las preguntas mediante audios. 
● Responde. ¿Cuántas bolsitas podrá formar Carmen con las semillas de huairuro que se muestran? 
● Cuenta la cantidad de semillas que trae cada bolsita. 
● Luego, dibuja las que faltan para completar una decena en cada bolsita. 
● Unan con una línea los pares de tarjetas cuyos números sumados resulten 20. 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 
● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis de 

caso. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 
● Papel de reúso. 

Jeeves 19 de 
Agosto de 

2021 

9. ¿Cómo hacer tintes naturales? 

(Com) pág. 57 al 58 

● La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis de 

caso. 
● Ficha de evidencia. 



● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Los niños y niñas responden a las preguntas mediante audios. 
● Lee el texto en silencio. 
● Leen el título, los materiales y el procedimiento para realizar tintes.  
● Los estudiantes observan las imágenes que acompañan cada paso. 
●  Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 
● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 
● Papel de reúso. 

Viernes 20 de 
agosto de 

2021  

10. Leemos y comprendemos un texto:  

Una receta (Papa a la Huancaína) 

pág. 73 al 74 

● La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Los niños y niñas responden a las preguntas mediante audios. 
● Obtienen información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realizan inferencias locales a 

partir de información explícita. 
●  Interpreta el texto considerando información recurrente para construir su sentido global.  
● Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia. 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación.  

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis de 

caso. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 
● Papel de reúso. 

 

FECHAS  

ACTIVIDAD 3.  Propuesta para afrontar los 
problemas de las lluvias intensas. 

ESTRATEGIAS  MATERIALES  

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD? 

Lunes 23 de 

Agosto de 

2021 

11. Qué hacer frente a las lluvias 

intensas. (COM) 

 

● La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Los niños y niñas responden a las preguntas mediante audios. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis de 

caso. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 



● Los estudiantes leerán el afiche “Lluvias intensas” para conocer algunas acciones que se recomiendan 

frente a estas.  
● Para el desarrollo de la lectura, iniciarán haciendo predicciones sobre su contenido.  
● Con ese fin, observarán el texto, leerán el título y responderán las siguientes preguntas: ¿De qué crees 

que tratará el texto? ¿Qué tipo de texto crees que será? 
● Luego, con el apoyo de algún familiar (de ser necesario), leerán el texto. Finalmente, validarán las 

predicciones hechas al inicio, responderán preguntas para profundizar su comprensión del texto y 

realizarán actividades para fortalecer la lectoescritura (relacionar palabras e imágenes). 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 
● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

● Celular. 
Papel de reúso. 

Martes 24 de 

Agosto de 

2021 

12. Diseñamos el croquis de las zonas 

seguras y de riesgo. (PS) 

 

● La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Los niños y niñas responden a las preguntas mediante audios. 
● Los niños y niñas observarán algunos ejemplos de galerías de costumbres a través de imágenes. 
● Diseñarán un croquis de su comunidad en el que identifiquen las zonas seguras y las zonas que están 

en riesgo por las lluvias intensas.  
● Para ello, observarán el croquis que Gabino elaboró sobre su comunidad y que muestra cuáles son las 

zonas seguras y cuáles las de riesgo.  
● Luego, conocerán qué es un croquis y lo que necesitan para elaborar uno.  
● Finalmente, diseñarán el croquis de su comunidad y explicarán a su familia cuáles son las zonas 

seguras y cuáles las de riesgo frente a las lluvias intensasResponden algunas preguntas relacionadas 

al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 
● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis de 

caso. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 

Papel de reúso. 



Miércoles 25 

de Agosto de 

2021 

13. Me desplazo de manera segura 

para ponerme a salvo. (MAT) 

● La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Los niños y niñas responden a las preguntas mediante audios. 
● Leerán el reto planteado: ¿Cómo podrías desplazarte desde tu casa hacia las zonas seguras de tu 

comunidad frente a un problema que ocasiona la lluvia intensa? 
● ¿Cómo podrías expresar el recorrido en un croquis de tu comunidad?  
● Para resolverlo, identificarán cómo Gabino estableció las rutas de evacuación desde su comunidad 

hasta las zonas seguras, lo que a su vez reforzará los conceptos de “hacia la izquierda” y “hacia la 

derecha”. 
●  Luego, utilizarán estos conceptos para establecer sus propias rutas de evacuación. Después, 

explicarán a su familia el recorrido que deben seguir para evacuar hacia las zonas seguras.  
● Finalmente, con apoyo de un familiar, realizarán la señalización de las rutas establecidas para llegar a 

las zonas seguras. 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 
● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis de 

caso. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 

Papel de reúso. 

Jueves 26 de 

Agosto de 

2021 

14. Proponemos recomendaciones 

para enfrentar las lluvias intensas. 

(PS) 

● La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Observarán imágenes de los efectos de las lluvias intensas en algunas zonas del país. A partir de ello, 

responderán algunas preguntas para comprender la situación.  
● Luego, leerán y seleccionarán las acciones que pueden ayudar a controlar los problemas que 

ocasionan este tipo de lluvias.  
● Después, leerán las acciones que las familias de Margarita y Gabino han realizado para prevenir los 

efectos de las lluvias intensas en sus familias. 
●  Finalmente, elaborarán sus propuestas para prevenir los posibles riesgos de estas lluvias en su hogar 

o en su comunidad. 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 

● Video de la actividad 

de la Web 
● Ficha análisis de 

caso. 
● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 

Papel de reúso. 



● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 
● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

 

Viernes 27 de 

Agosto de 

2021 

15. Leemos cuentos para divertirnos. 
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● La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● La docente realiza preguntas mediante audios  
● Los niños y niñas responden a las preguntas mediante audios. 
● Obtienen información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realizan inferencias locales a 

partir de información explícita. 
●  Interpreta el texto considerando información recurrente para construir su sentido global.  
● Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia. 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación.  

● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 

Papel de reúso 

Viernes 27 de 

Agosto de 

2021 

16. Revisamos si logramos aprender y 

cumplir nuestro reto en la 

experiencia de aprendizaje.  

 

● La docente se comunica telefónicamente mediante llamadas telefónicas audio y videos   para   

saludarles y comunicarles sobre la actividad y el propósito.  
● Los estudiantes responden mediante audios al saludo de la docente. 
● La docente estimula   la participación de los niños y niñas 
● La docente realiza la explicación de la actividad mediante audios o videos relacionados a la actividad. 
● Los niños y niñas observan los videos o imágenes. 
● Dialogarán con un familiar sobre lo que aprendieron en la experiencia de aprendizaje. 
● Identificarán las acciones que realizaron para aprender y para qué les servirá ese aprendizaje.  
● Reconocerán las dificultades que han tenido y establecerán propuestas de mejora y compromisos para 

seguir aprendiendo. 
● Responden algunas preguntas relacionadas al texto mediante audios 
● La docente realizará el acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas telefónicas videos 

llamados. 
● La docente explicará la evidencia o el producto que el estudiante deberán enviar. utilizando la ficha. 
● La docente recibe, organiza y analiza las evidencia o producto. 
● La docente realiza la retroalimentación a los estudiantes que más lo   necesitan 
● Identifica las actividades físicas que realizan con su familia y las veces por semana que las practican.  
●  Reflexiona sobre cómo se sintieron y qué otras actividades pueden practicar. 
● Valora lo aprendido en la primera actividad mediante una ficha de autoevaluación. 

● Ficha de evidencia. 
● Ficha de criterios de 

evaluación de 

evidencia. 
● Celular. 

Papel de reúso. 



● La docente realiza el control de participación de los estudiantes. 

 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
● Guía docente Aprendo en Casa 
● Currículo Nacional 
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