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DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad de Gestión Educativa  :  ……………………………………………………………. 
 Institución Educativa   :  ……………………………………………………………. 
 Director     : ……………………………………………………………… 
 Docente     :   …………………………………………………………… 
 Grado y Sección    :   Segundo grado 
 Temporalización    :   Semana 18 /  Del 3 al 7 de agosto del 2020 
  Estrategia / Modalidad   :   Aprendo en casa  Web  -  No presencial 

 
EJE DE CONTEXTO:   Convivencia en el hogar y en la escuela   

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

 

 

2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
Como sabemos el  espacio personal es una zona a la que nadie puede acercarse e invadir, ya que 
puede vulnerar los  derechos y hacernos  sentir mal. ¡Así es!,  nuestro  espacio personal nos  
permite cuidar nuestro  cuerpo, nuestros  sentimientos y pensamientos. Conocerlo nos  ayudará a 
cuidarse . 
 
Por ello, a partir del análisis de casos, los estudiantes de segundo reflexionarán  sobre situaciones 
que te posibiliten comprender e identificar cuál es su  espacio personal para cuidarlo, defenderlo y 
saber buscar ayuda, así como para respetar el espacio de los demás, con base en el cumplimiento 
de los derechos humanos.  
 
Para investigar al respecto, nos  proponemos las siguientes preguntas: ¿Cómo podemos identificar 
situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar 
nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? 
 
En este sentid, en estas semanas de aprendizaje, lograrán  dar respuesta a las preguntas 
planteadas, las cuales le servirán para leer y  escribir un listado de acciones  que nos hacen sentir 
bien y respeto del espacio personal y del espacio del otro. 
 
 
 
 

   Productos de la semana: 
 

Proyecto de Aprendizaje Remoto 

Cuido mi espacio personal y familiar 
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 Presentamos la ventana  nuestras características y cualidades 
 Esquema de los órganos internos y su función 
 Ficha de cuestionario de  comprensión de textos. 
 Ilustración del espacio personal. 
 El  valor de los dígitos  en el tablero posicional 

 
 

3. PLANIFICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 
 

Previamente  se realiza  la sesión de negociación con los estudiantes a través del grupo   
WhatsApp u otra herramienta tecnológica,  respecto a la propuesta de la situación  y  
contexto, para establecer el consenso  de  actividades a desarrollar en el proyecto. A partir  
de esta comunicación se establece lo  siguiente: 

 

¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo haremos? 
¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Qué 
necesitamos? 

  
 
Identificar y reconocer   nuestras  
carateristicas  y cualidades. 
 
Identificar y explicar  los órganos 
internos de nuestro cuerpo y su 
función, mediante un esquema. 
 
Leer y escribir una lista de 
acciones  que nos hace sentir 
bien. 
 
Representar mediante un dibujo 
nuestro espacio personal. 
 
Resolver problemas empleando 
el tablero posicional de los 
dígitos. 
 

 
-Estableciendo horario de 
estudio cada día, con 
orientación de la profesora 
vía celular o intercambio de 
mensajes por medio de 
WhatsApp  
 
Escuchando el video tutorial 
sobre  del desarrollo de la 
clase. 
 
-Leeremos las fichas de 
actividades  enviados por  la  
docente 
 
  -Desarrollando las fichas de 
aplicación  y  cuadernos de 
trabajo 
  
  -Organizando reuniones de 
trabajo con las familias en el 
hogar. 
 

 
Del  03 al 07   de  
agosto, semana 18. 
Desarrollo de  
actividades  todos 
los días de cada área 
curricular. 
 
Desarrollo de 
experiencias 
demostrando 
evidencias de 
aprendizajes al 
desarrollar  tareas  
 
Desarrollo semanal 
del  diario  de lectura 
y actividades del 
área de Arte y 
Cultura. 
 
 

 
Fichas de actividades 
de la estrategia 
Aprendo en Casa. 
 
Fichas de aplicación. 
 
Cuadernos de 
trabajo. 
 
Computadora. 
 
Servicio de internet 
 
Celular con 
Whastapp 
 
Otros materiales del 
estudiante en casa. 
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4. PLANIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA  DE  APRENDIZAJE 
 

        EJE Convivencia en el hogar y en la escuela   
Experiencia de 

aprendizaje Cuido mi espacio personal y familiar 
 

   SEMANA 18 Área Curricular Sesión de Aprendizaje Competencia Tema 

Lunes 3 de 
agosto 

Personal Social 
Soy una persona única 
y valiosa 

Construye su identidad. 
Características y 
cualidades. 

Martes 4 de 
agosto 

Ciencia y 
Tecnología 

¿Cómo soy? 
 

Explica el mundo físico  
basándose en 
conocimientos  
sobre los seres vivos,  
materia y energía,  
biodiversidad, Tierra y 
universo. 

Órganos internos 
del cuerpo 
humano 

Miércoles  5 de 
agosto 
 

Comunicación 
 
Mi espacio personal 
 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

Comprensión de 
textos escritos 

Arte y Cultura 

 
Te cuento con un 
dibujo mi espacio 
personal 
 

Crea proyectos desde los  
lenguajes artísticos. 

Dibujo del 
espacio personal 

Jueves  6 de 
agosto 
 

Comunicación 
Escribimos un listado 
de acciones que nos 
hacen sentir bien 

Escribe diversos tipos de  
textos en su lengua 
materna. 

Acciones que nos 
hacen  sentir 
bien. 

Viernes  7 de 
agosto 
 

Matemática 
Jugamos lo que más 
nos gusta. 

Resuelve problemas de  
cantidad. 

El valor posicional 

 

5. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

Competencias y 
Capacidades Desempeños 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 
 
 
Construye su 
identidad     
 
Se valora a sí 
mismo  
 
Autorregula sus 
emociones, 
 
Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 
 
 
 
 

Expresa  sus  características  físicas,  habilidades  y  

gustos, y explica las razones de aquello que le agrada  de  

sí mismo.   

 

Describe  lo que él es a  partir  de  su  personalidad   y de 

lo que observa  en  los demás, y las regula teniendo en  

cuenta  sus características y cualidades. 

Explica  las  diferencias  y  similitudes  entre  las  niñas y 

 
 
 
 
 
 
El estudiante   
Describe sus  
características físicas 
y cualidades, lo que 
más nos gusta  
hacer y lo  hace 
sentir bien. 
 
 - Explica lo que nos 
gusta de nosotras/os 

 
 
 
 
 
 
Lista de 
Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERSONAL SOCIAL 
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los niños, señalando que todos pueden realizar  las  

mismas  actividades  tanto  en  la institución  educativa  

como  en  la  casa,  y  se relaciona  de  forma  respetuosa  

ante sus familiares.  

y por qué.  

 
 

Competencias y 
Capacidades Desempeños 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 
 

-Traduce 

cantidades a 

situaciones 

numéricas. 
 

-Comunica su 

comprensión sobre 

los números. 
 

-Usa estrategia y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo. 
 

-Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 

 

 

-Establece relaciones entre datos y una o más 

acciones  comparar cantidades, y las transforma en 

expresiones numéricas (modelo) de adición o 

sustracción con números naturales de hasta dos 

cifras. 

-Expresa con diversas representaciones su 

comprensión de la decena como nueva unidad en el 

sistema de numeración decimal y el valor posicional 

de una cifra en números de hasta dos cifras.  

 

-Emplea estrategias y procedimientos como los 

siguientes:  

- Estrategias heurísticas.  

- Estrategias  de  comparación,  que  incluyen 

el uso del tablero de valor posicional 

-Realiza afirmaciones sobre la comparación de 

números naturales y de la decena, y las explica con 

material concreto. 

 
 
 
El estudiante  expresa 
con diversas 
representaciones la 
comprensión del valor 
posicional de  
una cifra en números. Y  
 explicar la forma de 
resolver el problema y 
los resultados 
obtenidos. 
 
Usa diversas 
estrategias, los  
representa  y socializa 
los resultados  a su 
familiares, profesa y 
compañeros. 
 

 
 
 
Lista de 
Cotejo 

 

 

Competencias y 
Capacidades 

Desempeños 
Que nos dará 

evidencias 
de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 
 
 
Lee textos escritos 
e su lengua 
materna. 
 

Obtiene 
información del 

texto escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica información explícita que se encuentra en 

distintas partes del texto. Distingue esta información 

de otra semejante en diversos tipos de textos de 

estructura simple, con palabras conocidas e 

 

 

 

 

 

El estudiante dice  de 

qué tratará el texto 

antes de leer.  

 - Ubicar información en 

el texto escrito, 

 
 

 
 
 
 
Lista de 
Cotejo 

 COMUNICACION 
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Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

 
 
 
 

Reflexiona y 

evalúa la forma del 

contenido y 

contexto del texto. 

ilustraciones.  

 

Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito 

comunicativo, a partir de algunos indicios, como 

título, ilustraciones, palabras, frases y expresiones 

que se encuentran en los textos que le leen o que 

lee por sí mismo 

 

Opina acerca de personas, expresando sus 

preferencias. Elige o recomienda textos a partir de 

necesidades e intereses, con el fin de reflexionar 

sobre los textos que lee relacionados con el 

espacio personal. 

explicando de qué trata 

cada párrafo y todo el 

texto con su propias 

palabras. 

 - Opinar para qué se 

colocaron las imágenes 

en el texto. Responde a 

preguntas de 

comprensión del texto 

en una ficha personal. 

 

 

 

 

 
Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna. 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo el 

destinatario 

 

Escribe textos en torno a un tema. Agrupa las ideas 

en  oraciones y las desarrolla para ampliar la 

información, aunque en ocasiones puede reiterar 

información innecesariamente. 

 

 

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, las mayúsculas y el punto final) que 

contribuyen a dar sentido a su texto.  

 

 

Revisa el texto con ayuda de la  docente, para 

determinar si  se ajusta al propósito destinatario, si 

existen contradicciones que afectan la coherencia 

entre las  ideas, o si el uso de conectores asegura 

la cohesión entre ellas. También, revisa el uso de 

los recursos ortográficos empleados en su texto y 

verifica si falta alguno (como las mayúsculas) con el 

fin de mejorarlos. 

 
 
 
 
 
El estudiante  escribe  
un texto sobre lo que 
nos hace sentir bien, 
con ideas claras que 
describan lo que  le 
gusta. 
 - Planificar la escritura 
considerando para qué 
y para quiénes escribe. 
Luego revisa las ideas 
escritas para que se 
entiendan y expresen lo 
que  quiere  comunicar. 
 
Emplea recursos 
gramaticales, teniendo 
en cuenta la coherencia 
y cohesión de acuerdo a 
lo planificado.  Socializa 
con su familia  y 
comparte a sus 
compañeros través del 
grupo Whatsapp. 
 

 
 
 
 
 
Lista de 
Cotejo 
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Competencias y 
Capacidades 

Desempeños 
Que nos dará 

evidencias 
de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 

 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona los órganos internos de su cuerpo, 

indicando las funciones que cumplen y los cuidados 

que requieren  para conservar la buena salud.  

 

 

 

 

 

Señala, en tu cuerpo, dónde se encuentran ubicados 

los órganos los órganos vitales. Luego, señala su 

ubicación en el cuerpo del niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudiante explica  
algunos órganos 
internos del cuerpo 
humano y su función 
que cumplen , y los 
cuidados que necesita el 
cuerpo para 
mantenerse saludable. 
Comparte sus 
aprendizajes con su 
familia y compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
Cotejo 

 
 
 
 

Competencias y 
Capacidades Desempeños 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 
 
Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos.   
 
Explora y 
experimenta los 
lenguajes del arte. 
 
Aplica procesos de 
creación.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Explora e improvisa maneras de usar los medios,  los 

materiales y las técnicas artísticas, y descubre que pueden 

ser utilizados para expresar ideas y sentimientos.   

Ejemplo:  El estudiante usa  su  imaginación  para  

representar  su espacio privado a través del dibujo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 El estudiante 
experimenta  y  
representa trabajos 
artísticos,  sobre su 
espacio privado tanto 
personal como familiar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 ARTE Y CULTURA 
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Evalúa y socializa 
sus procesos y 
proyectos. 
 

 

Presenta  sus  trabajos  y  creaciones  en  forma  individual 

y describe de manera sencilla cómo los ha creado y 

organizado 

 
 

 
 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Competencias y 
Capacidades 

Desempeños 
Que nos dará 

evidencias 
de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
Se desenvuelve en 
los entornos 
virtuales 
generados por las 
TIC 
 
-Personaliza 
entornos virtuales.  
 
-Gestiona 
informaci6n del 
entorno virtual.  
 
-Interactúa en 
entornos virtuales.  

 
-Crea objetos 
virtuales en 
diversos 
 

 
 
 
 
 

 

Selecciona  y  organiza  información  de  acuerdo  at  

formato  digital  en  el  que  está  elaborada, para su 

accesibilidad y utilización.  

 

Participa en juegos interactivos o en  redes virtuales  

siguiendo  orientaciones  y  pautas  cuando 

desarrolla actividades de aprendizaje.  

 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Explora entornos 

virtuales y herramientas 

digitas para buscar 

información con ayuda 

de su padres 

relacionados a las 

actividades de 

aprendizaje  Aprendo en 

casa 

 
 
 
 
 
 
 
Cotejo 

 

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera autónoma. 
 
Define metas de 
aprendizaje  
 
Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 
 
  Monitorea y 
ajusta su 
desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Determina con ayuda de un adulto que necesita 

aprender considerando sus experiencias y saberes 

previos para realizar una tarea. Fija metas de 

duración breve que le permitan lograr dicha tarea.  
 

Propone al menos una estrategia para realizar la 

tarea y explica cómo se organizare para lograr las 

metas.   
 

Revisa con la ayuda de un adulto su actuar con 

relación a las estrategias aplicadas y realiza 

cambios, si es necesario, para lograr los resultados 

previstos. 

 
 
 
 

 
 
El estudiante se traza 
metas, para  cumplir 
respecto a las 
actividades  de 
aprendizaje de la 
modalidad a distancia, 
enviando sus tareas 
como  productos de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
Cotejo 
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Enfoques transversales Acciones y/o actitudes observables 

ENFOQUE DE DERECHOS.  

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 

colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado. 

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia 

forma de actuar dentro de una familia 

 

6.  MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR   
  

 Programa Curricular de Educación Primaria – 2020-MINEDU.gob.pe  

 Cuadernos de trabajo del estudiante – 2do Grado 

 Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 18 

 Recursos y herramientas digitales. 

  

7. REFLEXIONES DEL DOCENTE  SOBRE LOS APRENDIZAJES 
                (PARA EL SIGUIENTE PROYECTO)  

 

¿Qué avances y dificultades tuvieron mis estudiantes? ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 

siguiente unidad?  

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

  ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?  

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
 

  Otras observaciones:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Fuente Referencial 
- Cuadernos de trabajo del MINEDU 2020 

- Plataforma Web APRENDO EN CASA 

 

ANEXOS: 
- Sesiones de aprendizaje / Anexos 

- Ficha de aplicación para recoger evidencias de aprendizaje. 

- Recomendaciones a los padres de familia. 

- Actividades complementarias recreativas y  de Arte. 
 

Fecha:  03 de agosto  del 2020 
 

 

 

 
DOCENTE DE AULA DIRECTORA 
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Sesiones  

de  

Aprendizaje 
 

 



                                             Sesión de Aprendizaje –Personal Social                                           Segundo grado 

Luis Sánchez Arce. / Cel.  942914534 

  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :  
 Institución Educativa   : 
 Director    :  
 Docente    :  
 Grado y Sección   : Segundo  grado 
 Fecha de aplicación   : Semana 18- Día 1  
 Modalidad    :  No presencial 

 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 

 

 
 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA Y 
 CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 
 

 

Construye su identidad     
 

 

Se valora a sí mismo  

 

 

Autorregula sus 
emociones, 

 

 

 

 

Reflexiona y argumenta 

éticamente 

 

 

 

 

Expresa  sus  características  físicas,  habilidades  y  

gustos, y explica las razones de aquello que le agrada  

de  sí mismo.   

 

Describe  lo que él es a  partir  de  su  personalidad   y 

de lo que observa  en  los demás, y las regula teniendo 

en  cuenta  sus características y cualidades. 

Explica  las  diferencias  y  similitudes  entre  las  niñas 

y los niños, señalando que todos pueden realizar  las  

mismas  actividades  tanto  en  la institución  educativa  

como  en  la  casa,  y  se relaciona  de  forma  

respetuosa  ante sus familiares. 

 

 

 

 

  
 

El estudiante   
Describe sus  
características físicas y 
cualidades, lo que más 
nos gusta  
hacer y lo  hace sentir 
bien. 
 
 - Explica lo que nos 

gusta de nosotras/os y 

por qué. 

ENFOQUE TRANSVERSAL :   ENFOQUE DE DERECHOS 

Valores Actitudes / Acciones observables. 

 
El respeto 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 

colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado.  

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma 

de actuar dentro de una familia 

Sesión de Aprendizaje/Personal Social 

Me gusta cómo soy 
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3. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar 

la Sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 

esta Sesión? 

 Leer las orientaciones en la plataforma “APRENDO 

EN CASA” 

 Descargar las actividades y ficha informativas  

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar 

al estudiante Vía Celular  

 Elaboro la ficha de aplicación para el estudiante 

 Celular con WhatsApp,   

 Equipo de cómputo  

 Herramientas digitales 

 Otros materiales de escritorio. 

 Ficha de aplicación 
 

Tiempo: Seis horas pedagógicas 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

 

Secuencia de Actividades  / Estrategia de aprendizaje 
 

Inicio 

 

 

 

 

 

 
 Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes y padres por medio de celular y mensajes 

a través del WhatsApp. 
 
 

 ¡Hola a todas y todos! 
 

Estas semanas reconocerás tus características, aquello que te gusta y te hace sentir 
bien. Con ello irás descubriendo tu espacio personal. Al finalizar la siguiente semana, 
establecerás compromisos en familia que te permitirán respetar tu espacio y el de los 
demás. 
Hoy, reflexionarás sobre cómo eres, lo que más te gusta y lo que te hace sentir bien. 
Con ayuda de un familiar, lee las metas de hoy. 

 

 Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades educativas 
APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta de WhatsApp, 
donde podrán abrir y leer las actividades, también pueden ingresar a la plataforma de 
APRENDOEN CASA. 

 

 Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades de cada 
día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias mediante 
fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp para su revisión de 
la actividad y hacer la retroalimentación. 

 

 

 Comunico el 

 

 

 

 

 

 
También comunico las  evidencias  a demostrar  y la forma de retroalimentación de  lo 
aprendido a través   de comunicación por celular, después de recibir su producto. 
 
 
 
 

. Hoy va a describir nuestras características físicas y cualidades, lo que 

más nos gusta hacer y nos hace sentir bien y explicar lo que nos gusta de 

nosotras/os y por qué. 
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Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Indicaciones y actividades a desarrollar en casa por los estudiantes con 
participación de sus familias. 
  
¡Ahora, a empezar! 
 

Lee lo que dice Lorena. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. Luego 
contesta las preguntas de forma oral. 

 
Me llamo Lorena, tengo 7 años y quiero contarte cómo soy. 
 
Sobre mis características físicas te diré que: 
 
•  Mi piel es morena.  
•  Mi cabello es crespo. 
•  Mis ojos son de color marrón oscuro.  
 
¡Me gusta mi cuerpo! 
 
También te contaré de mis cualidades:  
 

•  Soy alegre, siempre sonrío y trato de dar ánimos a los demás. 
•  Soy responsable y ordenada, siempre cumplo con mis deberes y me gusta 
colocar las cosas en su lugar, así las puedo encontrar fácilmente. 

 
Y por último, te diré que lo que más me gusta es cantar y bailar.  
Eso me hace sentir bien porque me divierte y me relaja. Además, lo 
hago muy bien. 
 
¡Me gusta cómo soy! 

 

-  ¿Qué características físicas tiene Lorena? ¿Cuáles son sus cualidades?       
¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Por qué dice Lorena que le gusta cómo es? 
 
•  Reflexiona:  
 

¿Alguna vez te has preguntado cómo eres? 
 ¿Qué características físicas tienes?  
¿Cuáles son tus cualidades? ¿Qué te hace sentir bien?  
¿Te gusta cómo eres? ¿Por qué? 
 

Con ayuda de un familiar, te invitamos a describir tus 
características físicas, tus cualidades y lo que más te gusta 
hacer y te hace sentir bien. Para ello, puedes mirarte en un 
espejo o, también, preguntar a tu familiar. Te proponemos 
un modelo, pero puedes hacerlo como más te guste. 
 
Usa tu cuaderno . 
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A continuación, lee el siguiente texto:  

 

  Todas las personas tenemos características físicas diferentes. Unos 
somos altos, otros bajos, otros gordos, otros flacos; nuestro color de 
piel, cabello y ojos es distinto. Estas características son las que 
podemos ver. 
 

  De igual forma, cada uno tiene cualidades propias que nos identifican. 
Por ejemplo, ser generosa o generoso, honesta u honesto, ordenada u 
ordenado; así como hay algunas otras cosas en las que tenemos que 
mejorar o cambiar. Las cualidades no las podemos ver, las observamos 
en nuestros comportamientos.  
 

Nuestras cualidades nos ayudan a vivir en armonía.  También, hay 
actividades que nos gustan porque nos hacen sentir bien, felices,  
relajados o tranquilos. Es importante conocernos para saber quiénes 
somos y lo que nos hace ser especiales, únicas/os y valiosas/os. 
 
 

 Comparte tu descripción con tu familiar y pídele que también haga una descripción de 
cómo es él o ella. Luego, comparen cómo es cada uno, dialogando  a partir de las 
siguientes preguntas: 

 - ¿En qué nos parecemos? ¿En qué somos diferentes? 
 - ¿Qué es lo que más nos gusta de nuestro cuerpo? 
 ¿Qué no nos gusta? ¿Por qué? 
 - ¿Cuál es nuestra principal cualidad? ¿Por qué? 
 ¿En qué podemos mejorar o cambiar? ¿Por qué? 
 - ¿Qué es lo que más nos gusta y nos hace sentir bien? ¿Por qué? 
 

 Reflexiona con tu familiar acerca de cómo te has sentido al compartir tus 
características físicas, cualidades y lo que más te gusta, y completa la siguiente frase: 
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¡Felicitaciones!  
 
Eres una persona única y valiosa. 
 
•  En el anexo  encontrarás actividades del Cuadernillo de Tutoría para que las 
desarrolles. 
 
  Recuerda que no es necesario Donde indique “escribir”, puedes hacerlo en tu 
cuaderno , las actividades para realizar con compañeros y compañeras de aula 
puedes hacerlas con tu familia. 
 
Con ayuda de tu familiar, evalúa si lograste tus metas. Señala con tu dedo donde 
corresponda de acuerdo a tus logros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    Cierre 
 
 
 
 

 
 Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias enviados 

por los padres vía WhatsApp (Videos o fotos, fichas desarrolladas)  de los cuales 

permite hacer la retroalimentación de los aprendizajes de manera individual por 

medio del Celular y mensajes de texto. 

 Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que brindan 

en casa, en bien de la educación de sus hijos. 

 De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el trabajo 

realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria, mediante las siguientes 

preguntas: ¿terminaron a tiempo la actividad?, ¿qué fue lo más sencillo? ¿de qué 

manera creen que es más fácil aprender en casa? ¿Para qué te servirá lo 

aprendido de la experiencia de aprendizaje? 

 Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o comunicación 

vía celular 

 “Felicitaciones padres por este apoyo a nuestros niños y niñas, y a los estudiantes 

Me gusta como soy porque… 
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Tarea asignada para enviar como videncia del aprendizaje 
 

 

                                           Desarrolla la ficha del  anexo.  

 

5. REFLEXIONES DEL DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué lograron los estudiantes en esta 

actividad? 

¿Qué dificultades se obtuvo en esta actividad? 

 

 

 

¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima  Actividad? 

 

 

 

         Referencias bibliográficas: 
- Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 18_Dia 1 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 
 

 

 

 

 

ANEXOS: 
- Lista de cotejo;   

- Recomendaciones a las familias;   

- Ficha de actividades;  

-  Fichas informativas  ,  

- Ficha de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por su esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes” 
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Lista de cotejo 

Nº Competencia Construye su identidad     
 

Capacidades 
 

Se valora a sí mismo  

Autorregula sus emociones, 

Reflexiona y argumenta éticamente 

Evidencias de Aprendizaje 
 

El estudiante  describe sus  características físicas y cualidades, lo que más nos gusta  
hacer y lo  hace sentir bien. 
 

 - Explica lo que nos gusta de nosotras/os y por qué. 

Estudiantes 

Criterios de Evaluación 

Expresa  sus  características  físicas,  habilidades  y  gustos,  en 

una ficha personal.  

Lee un texto y contesta preguntas de reflexión sobre 

características y cualidades, en la ficha personal. 

 
Desempeño 1 

 
Desempeño 2 

 
Desempeño 3 
 

Desempeño 4 
 

Desempeño 5 
 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 
 
 
 

      

 
 

Leyenda:     Logrado:        En Proceso:         En Inicio:  
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA  PARA  

EL APOYO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leo con la profesora o el profesor el propósito de esta ficha.

Observo y leo con atención.                             

Leo y converso con la profesora o el profesor.                              
• ¿Cómo se sienten la niña y el niño de las imágenes?

• ¿Por qué se sienten así?

¡Mamá, mamá, 
he crecido  

4 centímetros! 
Estoy más alto.

Abuelita, al fin me 
han crecido mis rulos. 
Me gusta mi cabello, 

es del mismo color 
que mis ojos.

¿Cómo soy?

12
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Escribo qué me gusta de mí.

Uno con una flecha las palabras de los recuadros con la imagen que 
la representa.                      

responsable colaborador

Me gusta       , porque

Papá, ¿quieres que 
también ponga los vasos?

Sofía, ¿quieres jugar 
conmigo? Está divertido.

Terminé mi tarea. 
Ahora me toca 

guardar las cosas para 
no olvidarme nada.

juguetona                   
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Leo y converso con la profesora o el profesor.                             
• ¿Qué cualidades se mencionan en las imágenes?

• ¿Por qué creo que son cualidades?

• ¿Cómo me doy cuenta de las cualidades de las personas?

 Ref lexiono sobre mis cualidades y lo bien que me hacen sentir.

Las niñas y los niños 
tenemos cualidades que 

nos hacen sentir bien y vivir 
con respeto y armonía.
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Escribo mis cualidades en las líneas punteadas.                              

La ventana de mis cualidades
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Trabajamos en equipos de tres integrantes.                               

• Recortamos los recuadros que aparecen al final de esta página.

• Escribimos en ellos una o dos cualidades de cada integrante del 

grupo. Usamos un recuadro para cada niña y niño.

• Entregamos a cada compañera y compañero el recuadro que 

les corresponde. 

• Pegamos en los espacios vacíos de nuestra ventana los 

recuadros con las cualidades que nos han entregado.

• Decoramos la ventana con los colores que nos gustan. 

• Conversamos sobre nuestras cualidades.



18

Escribo cómo me siento al conocer las cualidades que ven en mí.

Me siento       , porque
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Compartimos en familia.                              
• Entrego a mis familiares el siguiente mensaje para que lo lean conmigo.

Querida familia:

Hoy compartiré con ustedes un trabajo muy 

importante que realicé en la escuela. Espero 

me puedan escuchar con mucha atención. Les 

pido que detengan lo que están haciendo y me 

escuchen por 10 minutos. Les hablaré sobre las 

cualidades que tengo y también me gustaría 

que me dijeran aquello que les gusta de mí.

Con mucho cariño,

• Luego, les muestro la ventana de mis cualidades (de la 

página 16) y conversamos sobre ellas. 

• Por último, les pido que completen la tarjeta que aparece a 

continuación.

Nos gusta de ti
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1. Lee el texto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preguntas  de Reflexión:  

 

¿Alguna vez te has preguntado cómo eres? ……………………………………………………………………………………………………………. 

¿Qué características físicas tienes? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Cuáles son tus cualidades? ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Qué te hace sentir bien?, ¿Por qué? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Te gusta cómo eres? ¿Por qué?.................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué habilidades tienes?.................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. En un papel bond, describe tus características físicas, tus cualidades y lo que más te gusta  

hacer y te hace sentir bien: 

 

 

 Lunes 03 de agosto 

Docente:  
Lilia Vásquez Izquierdo 

Me gusta cómo soy 

Área: Personal Social 

Todas las personas tenemos características físicas 

diferentes. Unos somos altos, otros bajos, otros gordos, 

otros flacos; nuestro color de piel, cabello y ojos es 

distinto. Estas características son las que podemos ver. 

  De igual forma, cada uno tiene cualidades propias que 

nos identifican. Por ejemplo, ser generosa o generoso, 

honesta u honesto, ordenada u ordenado; así como hay 

algunas otras cosas en las que tenemos que mejorar o 

cambiar. Las cualidades no las podemos ver, las 

observamos en nuestros comportamientos.  

Nuestras cualidades nos ayudan a vivir en armonía. 

  También, hay actividades que nos gustan porque nos 

hacen sentir bien, felices, relajados o tranquilos. Es 

importante conocernos para saber quiénes somos y lo 

que nos hace ser especiales, únicas/os y valiosas/os. 
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Me gusta cómo soy 

Mi nombre es: 

Mis características físicas 

son:…………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………… 

Mis cualidades 

son:…………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………… 

Escribo lo que me gusta de mi 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

Escribo lo que mas me gusta 
hacer y me hace sentir bien  
 
…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

Mi  foto o 

dibujo 
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