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Proyecto de Aprendizaje Remoto – Semana 20
DATOS INFORMATIVOS:
Unidad de Gestión Educativa
Institución Educativa
Director
Docente
Grado y Sección
Temporalización
Estrategia / Modalidad

: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….
: ………………………………………………………………
: ……………………………………………………………
: Sexto grado
: Semana 20 / Del 17 al 21 de agosto del 2020
: Aprendo en casa Web - No presencial

 EJE DE CONTEXTO: Bienestar emocional

1.

TÍTULO DEL PROYECTO

Compartimos recuerdos significativos en familia

2.

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA
Los recuerdos forman parte importante de nuestra vida personal, familiar y social. Toda familia cuenta
con experiencias que atesoran como especiales, porque fueron momentos de alegrías o significaron
un cambio agradable para todas y todos en su forma de vida. Muchos de esos recuerdos están
registrados en la memoria de cada integrante, pero también se encuentran presentes, por ejemplo, en
fotografías u objetos que aún son conservados en el hogar. Sin embargo, no todas ni todos en la
familia recuerdan los hechos de la misma manera. A veces, algunos solo recuerdan parte de ellos o,
incluso, hay acontecimientos que solo un integrante puede recordar.
Para que investigues respecto a los recuerdos significativos, te proponemos las siguientes preguntas:
¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo podemos obtener información sobre los recuerdos
significativos para la familia o la comunidad?
En estas dos semanas de aprendizaje, realizarás actividades que te permitirán responder las
preguntas planteadas y escribir anécdotas familiares sobre momentos agradables que los motivan
a seguir juntas y juntos.

Productos de la semana:
-

Narraciones e imágenes representativas de recuerdos familiares más significativos.
Cuestionarios desarrollados, sobre narraciones de recuerdos familiares.
Entrevistas familiares sobre los recuerdos mas significativos, procesarlos datos a tablas y gráficos de barras.
Imágenes y organizadores que explican cómo se producen los recuerdos y donde se almacenan.
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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?
Narrar recuerdos familiares de
sucesos significativos.
Leer textos donde se narran
historias familiares , como por
ejemplo la novela “Robinson
Crusoe”
Explicar dónde y cómo se
producen los recuerdos, y,
luego de producidos, dónde se
almacenan, mediante indagación
de la indormacion, luego
comunicar mediante mapa
conceptual e imágenes.
Hacer entrevistas a los familiares
sobre recuerdos familiares, luego
procesarlos en tablas y gráficos
de barras.

4. PLANIFICACIÓN DE
EJE

¿Cuándo lo
haremos?

¿Qué
necesitamos?

-Estableciendo horario de
estudio cada día, con
orientación del profesor vía
celular o intercambio de
mensajes por medio de
WhatsApp

Del 17 al 21 de
agosto, semana 20.
Desarrollo de
actividades todos
los días de cada área
curricular.

Fichas de actividades
de la estrategia
Aprendo en Casa.

Escuchando el video tutorial
sobre del desarrollo de la
clase.

Desarrollo de
experiencias
demostrando
evidencias de
aprendizajes al
desarrollar tareas

¿Cómo lo haremos?

-Leeremos las fichas de
actividades enviados por el
docente
-Desarrollando las fichas de
aplicación y cuadernos de
trabajo

Desarrollo semanal
del diario de lectura
y actividades del
área de Arte y
Cultura.

Fichas de aplicación.
Cuadernos de
trabajo.
Computadora.
Servicio de internet
Celular con
Whastapp
Otros materiales del
estudiante en casa.

-Organizando reuniones de
trabajo con las familias en el
hogar.

ACTIVIDADES

Bienestar emocional

Experiencia de
aprendizaje

SEMANA 20
Lunes 17 de
agosto
Martes 18 de
agosto

Área Curricular

Sesión de Aprendizaje

Personal Social

Compartimos nuestros
recuerdos familiares

Comunicación

Leemos textos
narrativos

Arte y Cultura

Miércoles 19
de agosto

Ciencia y
tecnología

Jueves 20 de

Ciencia y
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Mi nombre tiene
historia
¿Dónde y cómo se
producen los
recuerdos? Parte 1
¿Dónde y cómo se

Competencia
Construye su identidad.
Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.
Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y

Tema
Los recuerdos
familiares.
Textos narrativos
Narración en
audio.
La memoria
Estructura del
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Viernes 21 de
agosto

Tecnología

Matemática

producen los
recuerdos? Parte 2

Recopilamos,
organizamos y
analizamos datos sobre
momentos especiales
vividos en familia.
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energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

cerebro

La división de
números
naturales

5. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Competencias y
Capacidades

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Desempeños

Instrumen
tos de
Evaluación

PERSONAL SOCIAL
Construye su
identidad
Se valora a sí
mismo

Autorregula sus
emociones,

Reflexiona y
argumenta
éticamente

Explica los acontecimientos de hechos familiares, así
como la contribución de esta a su formación personal y
forma de pensar , sentir y actuar
Argumenta su postura en situaciones propias de su
edad, reales o simuladas, respecto a su identidad
personal

El estudiante
describe
momentos vividos
en familia y que
son muy valiosos
para el y los
integrantes de su
Evalúa y analiza hechos positivos y negativos
que familia, como las
influye en su desarrollo personal e identidad.
enseñanzas y
ejemplos de tus
Participa en diversas actividades con sus familiares en familiares con las
situaciones de igualdad, cuidando y respetando su cuales se identifica,
espacio personal, su cuerpo y el de los demás.
y que influyen en
su manera de
pensar, sentir y
actuar.

Competencias y
Capacidades

Resuelve
problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.
-Representa datos
con gráficos y
medidas
estadísticas o

Desempeños

-Representa las características de una población en
estudio sobre situaciones de interés y cuantitativas
discretas, así como también el comportamiento del
conjunto de datos, a través de gráficos de barras,
-Elabora tablas de doble entrada y gráficos de

Luis Sánchez Arce / Cel. 942914534

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

El estudiante elabora
una tabla de doble
entrada para organizar
y analizar datos
relacionados con

Lista de
Cotejo

Instrumen
tos de
Evaluación

Lista de
cotejo
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-Comunica su
comprensión de los
conceptos
estadísticos y
probabilistas.

-Usa estrategias y
procedimientos
para recopilar y
procesar datos
-Sustenta
conclusiones o
decisiones con
base a la
información
obtenida.
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barras, así como información proveniente de
entrevistas, referente a momentos especiales
vividos en familia. Para interpretar la
información que contienen considerando los
datos, las condiciones de la situación y otra
información que se tenga sobre las variables.

momentos especiales
vividos en familia.
Emplea estrategias de
representación con los
datos de la entrevista
Resuelve otros
problemas semejantes
-Recopila datos mediante entrevistas cortas con para expresar los datos
preguntas adecuadas empleando procedimientos y mediante tablas y
recursos; los procesa y organiza en tablas de doble gráficos luego
entrada o tablas de frecuencia, para describirlos y comparte con sus
familiares y
analizarlos.
compañeros.
-Predice la tendencia de los datos a partir del
análisis de los resultados de una situación. Así
también, justifica sus decisiones y conclusiones a
partir de la información obtenida con base en el
análisis de datos.

Competencias y
Capacidades

Desempeños

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

COMUNICACION
Lee diversos tipos
de textos en su
lengua materna
Obtiene
información del
texto escrito.
Infiere e interpreta
información del
texto.
Reflexiona y evalúa
la forma del
contenido y
contexto del texto.

El estudiante dice de
qué tratará el
fragmento de la novela
juvenil de aventuras
- Identifica información
en el texto escrito,
Predice de qué tratará el fragmento de la novela y explicando de quien
cuál es su propósito comunicativo, a partir de narra la historia con sus
algunos indicios, como título, ilustraciones, propias palabras.
palabras, frases y expresiones que se encuentran en Responde a preguntas
los textos que le leen o que lee por sí mismo
de comprensión del
texto a través de un
Opina acerca de personas, expresando sus
cuestionario.
preferencias al Identificar información sobre
recuerdos familiares y de nuestra comunidad
en textos narrativos. 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.
Identifica información explícita que se encuentra en
distintas partes del texto (fragmento de la Novela
juvenil de aventuras) . Distingue esta información
de otra semejante en diversos tipos de textos de
estructura simple, con palabras conocidas e
ilustraciones.
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Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

CIEN.Y TECNOLOGIA
Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad.

Explica cómo se producen los recuerdos y dónde

-Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.

se almacenan, que órganos intervienen en su

-Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer científico
y tecnológico.

conocimientos científicos han ayudado a formular

formación y almacenamiento, la intervención de
sustancias químicas que participan en las
conexiones de las neuronas, etc.
Argumenta que algunos objetos tecnológicos y
nuevas teorías que propiciaron el cambio en la
forma de pensar y el estilo de vida de las personas

Competencias y
Capacidades

Desempeños

El estudiante explica
como se producen los
recuerdos, donde se
almacena y los órganos
que intervienen en la
memoria, como
respuesta a preguntas
de investigación. Para
ello elabora un plan de
investigación, luego
comunica la informa
con obtenida, mediante
mapas conceptuales e
imágenes
representativas.

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Lista de
cotejo

Instrumen
tos de
Evaluación

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

Evalúa y socializa
sus procesos y
proyectos.

Explora los elementos de los lenguajes de las
artes visuales Y la música y combina medios,
materiales, herramientas, técnicas y recursos
tecnológicos con fines expresivos y comunicativos.
Realiza narraciones de audio , basadas en la n los
recuerdos familiares .Combina y propone formas
de utilizar los elementos, materiales, técnicas y
recursos tecnológicos para presentar el trabajo.

El estudiante expresa a
través de la narración
en audio sus recuerdos
más significativos de Él
y su familia.

Lista de
cotejo

Documenta la manera en que sus ideas se han
desarrollado y cuáles han sido sus influencias..
Evalúa el resultado de sus narraciones o
presentaciones a través del audio y describe
cuáles son sus recuerdos mas importantes.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Competencias y
Capacidades
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

Desempeños

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

.
Emplea archivos digitales cuando organiza la
información que obtuvo, de manera que esté
disponible para actividades frecuentes. Ingresa a la
plataforma aprendo en casa y descarga archivo de
actividades de aprendizaje.
Accede a entornos virtuales establecidos,
mediante credenciales de identificación digital y
considerando procedimientos seguros, éticos y
responsables; por ejemplo, para ingresar a una red
social.

Explora entornos
virtuales y herramientas
digitas para buscar
información
relacionados a las
actividades de
aprendizaje Aprendo en
casa

Cotejo

Participa en actividades comunicativas con
entornos virtuales compartidos, a través del
whastapp o mediante el uso de diversas
herramientas y medios digitales.

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 metas de aprendizaje viables, asociadas a El estudiante se traza
sus necesidades, prioridades de aprendizaje y metas, para cumplir
recursos disponibles, que le permitan lograr la tarea. respecto a las
actividades de
Organiza estrategias y procedimientos que se aprendizaje de la
propone en función del tiempo y los recursos modalidad a distancia,
enviando sus tareas
necesarios para alcanzar la meta.
como productos de
Revisa la aplicación de las estrategias, los aprendizaje.
procedimientos y los recursos utilizados, en función
del nivel de avance, para producir los resultados
esperados.

Cotejo

Explica el proceso, los procedimientos, los recursos
movilizados, las dificultades, los ajustes y cambios
que realizo y los resultados obtenidos para llegar a la
meta.

Enfoques transversales
De Derechos

Acciones y/o actitudes observables
Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y
colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público.
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6. MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR





Programa Curricular de Educación Primaria – 2020-MINEDU.gob.pe
Cuadernos de trabajo del estudiante - 6to Grado
Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 20
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.
Videos tutoriales para estudiantes.
Actividades complementarias recreativas y de Arte.

Fecha: 17 de agosto del 2020

DOCENTE DE AULA
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Anexos:

 Sesiones de Aprendizaje
 Fichas informativas
 Fichas de aplicación.
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Sesión
de Aprendizaje/Personal Social

DATOS INFORMATIVOS:

1.

Unidad de Gestión Educativa
Institución Educativa
Director
Docente
Grado y Sección
Fecha de aplicación

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 20- Día 1

Modalidad

: No presencial

TÍTULO DE LA SESIÓN

Compartimos nuestros recuerdos familiares
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.
-Vive su sexualidad de
manera integral y
responsable de acuerdo a
su etapa de desarrollo
madurez

Explica los acontecimientos de hechos familiares, así

El estudiante describe

momentos vividos en
familia y que son muy
forma de pensar , sentir y actuar
valiosos para el y los
Argumenta su postura en situaciones propias de su integrantes de su
edad, reales o simuladas, respecto a su identidad familia, como las
enseñanzas y ejemplos
personal
de tus familiares con
las cuales se identifica,
Evalúa y analiza hechos positivos y negativos
que influye y que influyen en su
como la contribución de esta a su formación personal y

en su desarrollo personal e identidad.

Participa en diversas actividades con sus familiares en
situaciones de igualdad, cuidando y respetando su
espacio personal, su cuerpo y el de los demás.

manera de pensar,
sentir y actuar.
Instrumento de evaluación.

Lista de cotejo.

ENFOQUE TRANSVERSAL : Enfoque de derechos.

Valores
Respeto

Actitudes / Acciones observables.
Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y
colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público.
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

¿Qué necesitamos hacer antes de planificar
la Sesión?
 Leer las orientaciones en la plataforma “APRENDO
EN CASA”

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en
esta Sesión?
 Celular con WhatsApp,
 Equipo de cómputo

 Descargar las actividades y ficha informativas



Herramientas digitales

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar



Otros materiales de escritorio.



Ficha de aplicación

al estudiante Vía Celular
 Elaboro la ficha de aplicación para el estudiante
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!
Hoy te invito a recordar momentos vividos en familia y que son muy valiosos para ti y
los integrantes de tu hogar; asimismo, a pensar con qué enseñanzas y ejemplos de tus
familiares te identificas más.
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

Hoy vas a recordar momentos vividos en familia y que son muy valiosos para ti y
los integrantes de tu hogar; asimismo, a pensar con qué enseñanzas y ejemplos
de tus familiares te identificas más, para describirlas la manera de pensar,

sentir y actuar.

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.

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

Lee atentamente la siguiente historia:.

Mayumi vive en Piura, en el Barrio Castilla, y se encuentra en el sexto grado de Primaria.
En el mes de junio, conoció a Laura, una niña que se trasladó a su escuela, pues antes vivía
en Cajamarca. Muy pronto, se hicieron buenas amigas.
Cierto día, mientras volvían a casa, Laura le dijo a Mayumi que el traslado de
Cajamarca a Piura será recordado siempre por ella y su familia porque significó un gran
cambio en sus vidas. Luego, le preguntó: “En tu familia, ¿qué es lo que más recuerdan?”.
Mayumi pensó unos segundos y le respondió: “La inundación del año 2017”.
Mayumi le contó que tenía 8 años cuando ocurrió la inundación y que fueron
momentos de mucha angustia y miedo. Su familia y ella se encontraban abriendo la
bodega que tenían como negocio, cuando empezaron a sentir el ruido del agua. Junto con
su hermana, corrió rápidamente hacia donde se encontraba su papá.
De repente, vio cómo el agua empezaba a ingresar. Recordó, además, que cada vez
entraba mayor cantidad de agua, pero mezclada con lodo, y prácticamente cubrió todo el
primer piso. Sus papás, con un grupo de vecinas y vecinos, trataron de contener el curso
del agua colocando bolsas de arena en la puerta principal, pero fue en vano. Instantes
después, con su familia, decidieron subir al techo para ponerse a buen recaudo.

El diálogo entre Laura y Mayumi nos muestra que cada familia guarda recuerdos de
sucesos que le resultaron muy significativos. Algunos son muy felices; otros, en cambio,
constituyen desafíos, como es el caso de Mayumi, quien recuerda la inundación en Piura
del año 2017.

Ahora, te invito a describir un suceso familiar importante que recuerden tú
y tus familiares. En tu cuaderno, escribe de manera breve los principales hechos
que recuerdes de dicho suceso, así como las emociones que te generaron. Luego,
explica por qué recuerdan ese suceso en tu familia.

Continúa leyendo la historia de Mayumi. Conocerás cómo ella y su familia
recuerdan la experiencia que vivieron durante la inundación.
Al llegar a casa, Mayumi comentó a sus familiares el diálogo que sostuvo con Laura, en el
que recordó la inundación del 2017. Su mamá le dijo: “¡Ay, Mayumi! Fueron momentos
muy difíciles y de angustia. Algunos de nuestros vecinos ya no están con nosotros. Sin
embargo, fue gratificante que, durante y después de la inundación, surgiera una gran
solidaridad entre la gente, que se ayudó mutuamente para salir adelante”.
El papá de Mayumi también comentó el suceso: “Cada vez que recuerdo esos
momentos, se me viene a la mente el olor a barro”. Luego, dibujando una leve
sonrisa, dijo: “Era de no creer que se haya salvado la vieja radio a pilas de tu abuelo.
Gracias a esa radio pudimos escuchar las noticias y música para tranquilizarnos un
poquito”.
Luis Sánchez Arce. / Cel. 942914534
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Compartimos recuerdos significativos en familia Su hermana mayor, Claudia, intervino
en la conversación y añadió: “¡Cierto, papá! La radio del abuelo… se me había olvidado.
Yo recuerdo que Mayumi lloraba, pero al ver que mi mamá y yo salvábamos lo que
podíamos, ella empezó a ayudarnos. Fuiste muy valiente, hermanita, hasta subiste al gato
al techo para salvarlo. A mí, al final, me dio cólera y desesperación que la ayuda de las
autoridades no llegara a tiempo”.
Tras la intervención de su hermana, Mayumi se quedó pensativa, pues había olvidado
que salvó a la mascota de la familia.

Al continuar leyendo la historia de Mayumi, te habrás dado cuenta de que cada integrante
de su familia da a conocer otros hechos de la inundación. Incluso, hay aspectos que su
hermana y Mayumi no recordaban. Mayumi, por ejemplo, no recordaba que ella fue quien
salvó a la mascota de la casa.
Esta parte de la historia nos permite entender que los integrantes de una familia no
siempre recuerdan exactamente lo mismo, sino que recuerdan diferentes episodios de lo
vivido, y mediante el diálogo reconstruyen fragmentos de lo ocurrido como si fuera un
rompecabezas. Así, entonces, el diálogo en familia ayuda a tener una idea más completa
sobre los hechos que vivieron.
Ahora, te invito a entrevistar a tus familiares para saber lo que cada uno recuerda
acerca del suceso que escribiste anteriormente. Plantéales las siguientes
preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno:
o ¿Qué es lo que más recuerdan del suceso?, ¿qué emociones les generó?
o ¿Qué objetos están relacionados con esos recuerdos?, ¿por qué?
Responde en tu cuaderno:
¿Consideras que los recuerdos de tus familiares te ayudaron a recordar con mayor
claridad lo ocurrido?, ¿por qué?
A continuación, lee la parte final de la historia de Mayumi:
Mayumi decidió escribir en su diario lo que recordó con su amiga Laura y la
conversación que tuvo con su familia. Anotó las emociones que le generó recordar el
suceso y pensó en las enseñanzas que le habían dejado esos momentos tan difíciles
que vivió junto a su familia. Resaltó que le gustó cómo su mamá y su papá
reaccionaron tras la inundación: se pusieron inmediatamente a trabajar en la
reconstrucción de la casa. Su padre, después de esas duras jornadas de trabajo, le decía:
“En estos casos, hijita, no hay tiempo para lamentarse. Debemos trabajar nosotros
mismos. Esperando a las autoridades o la ayuda de algunas empresas no lograremos nada.
Hay que ayudarnos entre vecinas y vecinos, aportando ideas y dándonos mucho ánimo”.
Antes de terminar de escribir en su diario, Mayumi apuntó que durante los meses que
duró la reconstrucción de su casa, tuvieron que ir a vivir a la casa de sus tíos.
Allí, les contaron a ella y a su hermana cómo se conocieron sus padres y cuánto trabajaron
para abrir su propio negocio; también, que Mayumi enfermó de neumonía y que su mamá
y su papá tuvieron que turnarse para cuidarla en el hospital.

Como habrás visto, Mayumi escribió en su diario las acciones y las enseñanzas de
sus padres, con las cuales se siente identificada. Por ejemplo, el hecho de que
trabajaron mucho para abrir su propio negocio y cómo, en algunas ocasiones, es
mejor buscar salir adelante sin esperar la acción de las autoridades y motivando la
solidaridad entre vecinas y vecinos. Por otra parte, se sintió muy bien al saber que
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sus padres se habían turnado para cuidarla en el hospital cuando estaba muy
enferma.
La historia de Mayumi nos permite reconocer que las niñas y los niños, a través de
las experiencias diarias con sus familiares, van identificándose con su manera de
pensar, de sentir y de actuar. De este modo, forman su identidad. Asimismo, su
historia nos ayuda a comprender que cuando otras personas nos cuentan pasajes
que desconocíamos de nuestra historia, también contribuyen a formar nuestra
identidad. De allí la importancia de conocer los relatos del pasado de nuestras
familias.

Ahora, para finalizar, conocerás cómo tus familiares contribuyen a formar tu
manera de pensar, sentir y actuar. Lee la información del texto “En familia,
niñas y niños construyen su identidad personal”.

Luego, en tu cuaderno realiza lo siguiente:
-

Escribe enseñanzas, acciones y emociones que recuerdes de tus familiares,
con las cuales te identificas. Luego, justifica por qué.
Narra, de manera breve, acciones de tus familiares que te hayan hecho
sentir amada o amado y parte de tu familia.
Responde: ¿Consideras importante que tus parientes narren recuerdos
familiares?, ¿por qué?

Reúne a tu familia:
-

Comenta con tus familiares las consignas que desarrollaste hoy y las respuestas
que dieron a las preguntas que les planteaste durante la entrevista.

-

Con la finalidad de que te ayuden a crear espacios de diálogo para narrar
recuerdos de la familia, pide a tus familiares que lean el siguiente texto:

Si deseas tener una familia más feliz y resiliente, crea espacios de diálogo para contar sus
historias. Puedes empezar ahora mismo. Conversa con tus hijas e hijos acerca delas
tradiciones con las que creciste. Cuéntales historias sobre tu familia y tu cultura.
Háblales de las dificultades y los triunfos. Estas acciones, por más sencillas que parezcan,
aumentarán las probabilidades de que tu familia prospere durante muchas generaciones

Reflexiona:
-

Escribe un listado sobre lo que aprendiste de los recuerdos familiares. ¿Cómo lo
aprendiste?
Escribe o dibuja qué tan cerca o lejos sientes que estás de la meta propuesta al
inicio de la actividad.
Responde: ¿Para qué crees que te servirá lo que aprendiste hoy? ¿En qué
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ocasiones podrás utilizar lo que has aprendido?
Organiza la información desarrollada e inclúyela en tu portafolio; así, podrás seguir
reflexionando sobre tus avances. Si cuentas con recursos tecnológicos, toma
fotografías o graba un video sobre dicha información, a fin de compartirla con tus
compañeras, compañeros y tu profesora o profesor.

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 le 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
por su esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes”

Tarea asignada para enviar como videncia del aprendizaje
Desarrolla la ficha de aplicación para evidenciar aprendizajes..

5. REFLEXIONES DEL DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE
¿Qué lograron los estudiantes en esta

¿Qué dificultades se obtuvo en esta actividad?

actividad?

¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima Actividad?
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Referencias bibliográficas:
-

Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 20_Dia 1

-

Plataforma educativa APRENDO EN CASA

-

https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/modality.ebr.level.primaria.grade.6.speciality.0.subspeciality.0/resources

ANEXOS:
-

Lista de cotejo;
Recomendaciones a las familias;
Ficha de actividades;
Fichas informativas ,
Ficha de aplicación.

Lista de cotejo
Nº

Construye su identidad

Competencia

- Se valora a sí mismo

Capacidades

-Autorregula sus emociones,
-Reflexiona y argumenta éticamente

Evidencias de Aprendizaje

El estudiante describe momentos vividos en familia y que son muy valiosos para el y los integrantes de
su familia, como las enseñanzas y ejemplos de tus familiares con las cuales se identifica, y que influyen
en su manera de pensar, sentir y actuar.

Estudiantes

Criterios de Evaluación
-Reconoce cómo se construye la identidad.
-Determina la importancia de conocer los acontecimientos
familiares.
-Identifica acciones, enseñanzas y emociones de los
recuerdos familiares.
- Narra un acontecimiento que te haga sentir bien.
Desempeño 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leyenda:

Logrado:

En Proceso:
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Ficha de aplicación (Evidencia)
Nombre del Estudiante:
AREA :

Personal Social

TÍTULO:

SEMANA: 20 – Día 1

FECHA: 17 de agosto del 2020

Compartimos nuestros recuerdos familiares

INDICACIONES:

Desarrollado las siguientes actividades.

Preguntas

Respuestas

¿Según el texto, de que manera se
construye la identidad?
¿Es importante conocer los relatos
de nuestra familia? ¿Por qué?
Escribe enseñanzas, acciones y
emociones que recuerdes de tus
familiares, con las cuales te
identificas. ¿Por qué?

Representa mediante dibujos un acontecimiento que recuerdas.
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Narra un acontecimiento que has compartido con tus familiares y que te hayan
hecho sentir bien.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DATOS INFORMATIVOS:

1.

Unidad de Gestión Educativa
Institución Educativa
Director
Docente
Grado y Sección
Fecha de aplicación

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 20 / Día 5

Estrategia

: Aprendo en casa WEB

TÍTULO DE LA SESIÓN

Recopilamos, organizamos y analizamos datos sobre momentos especiales
vividos en familia
2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PRECISADOS

¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Resuelve problemas
de gestión de datos e
incertidumbre.
-Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas o
probabilísticas

Representa las características de una población en estudio sobre
situaciones de interés y cuantitativas discretas, así como también el
comportamiento del conjunto de datos, a través de gráficos de barras,

-Comunica su
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilistas.

Elabora tablas de doble entrada y gráficos de barras, así como
información proveniente de entrevistas, referente a momentos
especiales vividos en familia. Para interpretar la información que
contienen considerando los datos, las condiciones de la situación y
otra información que se tenga sobre las variables.

-Usa estrategias y
procedimientos para
recopilar y procesar
datos

Recopila datos mediante entrevistas cortas con preguntas
adecuadas empleando procedimientos y recursos; los procesa y
organiza en tablas de doble entrada o tablas de frecuencia, para
describirlos y analizarlos.

-Sustenta
conclusiones o
decisiones con base a
la información
obtenida.

Predice la tendencia de los datos a partir del análisis de los
resultados de una situación. Así también, justifica sus decisiones y
conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis
de datos.

El estudiante elabora
una tabla de doble
entrada para
organizar y analizar
datos relacionados
con momentos
especiales vividos en
familia.
Emplea estrategias de
representación con los
datos de la entrevista
Resuelve otros
problemas semejantes
para expresar los
datos mediante tablas
y gráficos luego
comparte con sus
familiares y
compañeros.
Instrumento:
Lista de cotejo

ENFOQUE TRANSVERSAL : Enfoque de derechos

Valores
El respeto

Actitudes / Acciones observables.
Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y
colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público.
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

¿Qué necesitamos hacer antes de planificar la
Sesión?
 Leo las orientaciones en la plataforma “ APRENDO EN
CASA”
 Descargar las actividades y fichas informativas
 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar al
estudiante Vía Celular
 Preparo la grabación en video tutorial, sobre la
resolución del problema.
 Preparo la ficha de aplicación.
Tiempo: Seis horas pedagógicas

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta
Sesión?








Celular con WhatsApp,
Equipo de cómputo
Cámara de video
Herramientas digitales
Video tutorial
Fichas de aplicación para el estudiante.
Ejemplo de planos.

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!
En las actividades anteriores, reflexionaste sobre los recuerdos familiares y, también,
lograste conocer cómo y dónde se producen los recuerdos.
Hoy, indagarás sobre momentos especiales vividos en familia. Con esta finalidad,
elaborarás una ficha de entrevista, la aplicarás para recoger datos sobre dichos
momentos y los organizarás en una tabla de doble entrada.
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.
Comunico el

Hoy indagarás sobre momentos especiales vividos en familia. Con esta
finalidad, elaborarás una ficha de entrevista, para recoger datos sobre dichos
momentos y los organizarás en una tabla de doble entrada.

También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a través
de comunicación por celular, después de recibir su evidencia de aprendizaje.
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Desarrollo
Indicaciones y actividades a desarrollar en casa por los estudiantes
con participación de sus familias
Meta:

Elaborar una tabla de doble entrada para organizar y analizar datos
relacionados con momentos especiales vividos en familia.
¡Empezamos, lo harás muy bien!
• Para indagar sobre momentos especiales vividos en familia, te proponemos
la siguiente situación problemática:
Tendrás el reto de averiguar cuáles son los momentos especiales que han vivido en
familia; para ello, elaborarás una ficha de entrevista con preguntas relacionadas
con dichos momentos, e incluirás la fecha y el lugar donde ocurrieron. Luego,
aplicarás la entrevista a tus familiares y, con los datos recogidos, elaborarás una
tabla de doble entrada. Finalmente, escribirás tu compromiso y el de ellos para
compartir momentos especiales y estar más unidas y unidos.
¿Cómo elaborarías y aplicarías una ficha de entrevista sobre los momentos
especiales vividos en tu familia? ¿Cómo elaborarías y organizarías los datos
recogidos en una tabla de doble entrada? ¿Qué decisión tomarías con los datos
obtenidos? ¿Qué recomendarías a tus familiares?
Te invitamos a resolver la situación problemática planteada.

Comprensión del problema
• Vuelve a leer la situación y responde oralmente las siguientes preguntas:
 ¿De qué trata la situación?
 ¿Qué información te proporciona?
 ¿Qué debes realizar para indagar acerca de los momentos especiales que han
vivido en familia?

Busqueda y ejecucion de destrategias.
• Piensa en una estrategia y en los pasos que seguirías para resolver
la situación.
• Resuelve la situación ejecutando la estrategia y los pasos.

Socilizacion con las representaciones
• Ahora, te proponemos revisar lo que hizo Ariana, una niña de sexto grado. Compara
los pasos que realizó ella con los que tú realizaste.
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Primero.
Ariana volvió a leer la situación e identificó lo que tenía que hacer:
1. Elaborar una ficha de entrevista con preguntas sobre momentos especiales
vividos en familia, así como la fecha y el lugar donde ocurrieron.
2. Aplicar la ficha de entrevista a sus familiares.
3. Organizar los datos obtenidos en una tabla de doble entrada.
4. Tomar una decisión a partir de los datos obtenidos. ¿Qué recomendaría a
mis familiares?
Segundo.
Elaboró una ficha de entrevista como la siguiente:

Entrevista sobre momentos especiales vividos en familia
Entrevistada/o: ____________________________________________________
Responde las siguientes preguntas según los recuerdos vividos en familia.
¿Qué momento especial vivido en familia recuerdas? ______________________
¿En qué fecha sucedió ese momento especial? ____________________________
¿Dónde ocurrió ese momento especial? ______________________

Tercero.
Entrevistó a sus familiares sobre los momentos especiales vividos en familia y les pidió
responder las preguntas. Las repuestas las anotó en su cuaderno. Por ejemplo, las
respuestas de su mamá las registró así:

Entrevista sobre momentos especiales vividos en familia
Entrevistada/o: mamá Carola
¿Qué momento especial vivido en familia recuerdas? Cuando Juanita, mi hija
mayor, ganó la maratón de sexto grado.
¿En qué fecha sucedió ese momento especial? El 27 de setiembre del 2019.
¿Dónde ocurrió ese momento especial? En Tarapoto.

Cuarto.
Ariana organizó los datos recogidos. Para ello, decidió elaborar una tabla de doble
entrada, en la que consideró lo siguiente:
-

En la primera fila o fila superior, escribiría los momentos especiales vividos
en familia.
En la primera columna o columna de la izquierda, colocaría los datos de
cada momento especial vivido en familia.
El título de la tabla sería “Momentos especiales de la familia de Ariana”.
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Momentos especiales de la familia de Ariana

Quinto.
Volvió a leer las respuestas obtenidas en el segundo paso y registró cada dato de los
momentos especiales en la tabla de doble entrada elaborada en el cuarto paso.

Así:
Momentos especiales de la familia de Ariana

Sexto.
- Observó la tabla de doble entrada del paso anterior y respondió las siguientes
preguntas. Escribe las respuestas en tu cuaderno.
- ¿Qué ocurrió el 17 de enero del 2020? Celebración del cumpleaños de la tía Isabel.
- ¿Cuándo y en qué lugar se realizó el bautizo de Armando? ________________
- ¿En qué lugar ocurrió la celebración del cumpleaños de la tía Isabel?___________
- ¿Qué ocurrió en Tarapoto? ______________ ¿Cuándo ocurrió? ________________
- ¿En qué años ocurrieron los momentos especiales recordados por la familia?

_________________
Séptimo.
Ariana quiso saber la preferencia de los momentos especiales vividos en familia. Para
ello, pidió a 6 familiares responder la siguiente pregunta:
De los tres momentos especiales, ¿cuál de ellos consideras que es el más especial?
- Bautizo de Armando (hermano menor).
_____
- Juanita, mi hermana mayor, ganó la maratón de 6. o grado. _____
- Celebración del cumpleaños de la tía Isabel.
_____
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Luego, organizó los datos recogidos en una tabla de frecuencias absolutas y los
representó en un gráfico de barras. Así:

Octavo.
Observó y analizó la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras del
paso anterior y respondió las siguientes preguntas. Escríbelas en tu cuaderno y responde.
-

¿Cuál es el momento especial con la menor frecuencia absoluta?
¿Cuál es el momento especial con la mayor frecuencia absoluta?
¿A qué conclusión se puede llegar a partir de la tabla de frecuencias absolutas y el
gráfico de barras?
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Finalmente, Ariana reflexionó con base en las siguientes interrogantes. Ayúdala a
responder en tu cuaderno .
-

¿Qué variables consideré para organizar la tabla de doble entrada?
¿Qué pasos seguí para elaborarla?
¿Para qué me servirá haber elaborado la tabla de doble entrada, la tabla de
frecuencias absolutas y el gráfico de barras?

Reflexión y formalización.
• Ahora que revisaste lo que hizo Ariana y comparaste sus pasos con los que seguiste
tú, te invitamos a reflexionar y responder estas preguntas:
- ¿En qué se parecen los pasos que realizaste con los que realizó Ariana?, ¿por qué?
¡Seguimos aprendiendo!

Con tu familia
Reúnete con tus familiares y realiza lo siguiente:
- Muéstrales la tabla de doble entrada que elaboraste y describe los pasos que
seguiste para resolver la situación. Explícales que la tabla de doble entrada sirve
para organizar datos y está formada por filas y columnas; en este caso, fue útil para
organizar los datos sobre los momentos especiales vividos en familia.

Reflexiona
• Vuelve a leer la meta de la actividad de hoy. Luego, reflexiona y responde las preguntas
de esta lista de cotejo. Escríbela en tu cuaderno.

Ahora que has reflexionado sobre aquello que lograste y las dificultades que tuviste, es
necesario que realices acciones que te ayuden a mejorar tus aprendizajes
Organiza en tu portafolio el proceso de resolución de la situación problemática.
Señala tus logros y cómo los obtuviste. También, puedes considerar la lista de cotejo,
pues te servirá para seguir mejorando.
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Resuelve otro problema:

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 le 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 el apoyo en la educación de sus hijos. A los estudiantes
felicito por su esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes”

Tarea asignada
Desarrolla los problemas de la ficha de aplicación para
enviar como evidencia del aprendizaje.
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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 20_Dia 5
Fichas informativas – semana 20_ Día 5
Plataforma educativa APRENDO EN CASA

ANEXOS:
Lista de cotejo
Recomendaciones para la familia
- Ficha de actividades
- Ficha de aplicación para el estudiante para evidenciar el aprendizaje.
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Lista de cotejo
Nº

Competencia

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
-Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas
-Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y
probabilistas.
-Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos
-Sustenta conclusiones o decisiones con base a la información
obtenida.
Evidencias de Aprendizaje

Capacidades

El estudiante elabora una tabla de doble entrada para organizar y analizar datos relacionados con
momentos especiales vividos en familia.
Emplea estrategias de representación con los datos de la entrevista. Resuelve otros problemas semejantes para
expresar los datos mediante tablas y gráficos luego comparte con sus familiares y compañeros.

-

Estudiantes

-

Criterios de Evaluación
Elabora una entrevista de los mejores momentos vividos en
familia.
Diseña una tabla de frecuencia absoluta y un grafico de
barros con los datos de la entrevista.
Resuelve otros problemas relacionaos a tablas y gráficos.

Desempeño 1

Desempeño 2

Desempeño 3

Desempeño 4

Desempeño 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leyenda:

Logrado:

En Proceso:
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#APRENDOENCASA

Resuelve otro problema

Educación Primaria

6.o grado
SEMANA 20

Repartimos cantidades para
comprender la división
Día 5 - 1

Nuestra meta:
-

Aplicar acciones de repartir cantidades en partes iguales para comprender el uso de
la división en situaciones cotidianas.

		
Lee atentamente la siguiente situación problemática:
Luis necesita comprar una bicicleta y, para ello, averiguó
precios. Al final, decidió comprar una bicicleta que cuesta
S/ 753, y le dieron facilidades para pagarla en 6 cuotas
iguales, sin intereses. ¿Cuánto deberá pagar Luis en cada
cuota?
• Vuelve a leer la situación y, luego, responde las siguientes preguntas: ¿Qué desea
hacer Luis? ¿Cuánto cuesta la bicicleta que decidió comprar? ¿En cuántas cuotas
deberá pagarla? ¿Qué debes averiguar?
• Responde en tu cuaderno o en una hoja de reúso: ¿Qué podrías hacer para resolver la
situación? ¿Qué estrategias utilizarías?
• Aplica tus estrategias. Desarrolla los procesos en tu cuaderno o en hojas de reúso y
anota los resultados.
• Ahora, te invitamos a comparar tus procesos y resultados con la siguiente resolución
de la situación:
¿Cómo podríamos calcular el valor de las cuotas?
- Podríamos utilizar los billetes y las monedas
recortables o hacer nuestros propios billetes y
monedas. Solo utilizaremos billetes de S/ 10 y
S/ 100, y monedas de 1 sol y de 10 céntimos.
- Esta es la representación con billetes y
monedas del costo de la bicicleta:

Repartimos cantidades para comprender la división

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.o grado

¿Qué haremos?
Primero. Repartiremos en 6 partes iguales los billetes de mayor valor. La repartición
será así:

Estos son los billetes y las monedas que quedaron sin repartir:

¿Qué podríamos hacer con el billete de S/ 100 para seguir repartiendo?
__________________. Podríamos repartirlo así:

Después del canje, tenemos _______ billetes de S/ 10 y ______ monedas de S/ 1.

Segundo. Completaremos los gráficos repartiendo los billetes de S/ 10. Si es necesario,
cambiaremos los billetes de S/ 10 por monedas de S/ 1, y también las repartiremos.

¿Quedaron monedas de S/ 1?, ¿cuántas?_________________ ¿Qué podríamos hacer
para seguir repartiendo?___________________.
Tercero. Canjearemos las monedas de S/ 1 por monedas de 10 céntimos; luego,
seguiremos repartiendo en partes iguales.
¿Cuánto dinero hay en cada grupo? ________________________________________
_________________
¿Cuál de las siguientes opciones representa el valor de cada cuota que pagará Luis?
a)

S/ 125,00		

b) S/ 125,25		

c) S/ 125,50 		

d) S/ 175,00

Ahora, ya sabemos que Luis pagará un total de _________, divididos en ________
cuotas iguales, de __________ cada una.

2

Repartimos cantidades para comprender la división

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.o grado

• Observa la siguiente operación. Después, explica qué representan las cantidades y
relaciónalas con la situación problemática y el proceso de repartición que se siguió
para obtener la respuesta.

7 5 3 6
1

- 6
1 5
- 1

2 5, 5

El dividendo representa __________________
El divisor representa _______________________

2
3 3

El cociente representa ______________________

- 3 0
3 0

El número después de la coma decimal representa
__________________________________________

3 0
-

-

¡Recuerda!
Con la finalidad de calcular la cuota mensual, Luis tuvo que dividir el precio total en
cantidades iguales. Para lograrlo, canjeó las centenas por decenas y las decenas por
unidades; luego, siguió canjeando por cantidades menores que la unidad, porque
las cuotas debían ser iguales. Para separar las cantidades que son menores que la
unidad, en el cociente, utilizó una coma decimal.

Te planteamos un nuevo reto:
En una tienda venden una refrigeradora que cuesta S/ 1750. Se desea pagarla en
8 cuotas iguales, sin intereses. Calcula, en tu cuaderno o en una hoja de reúso, el valor
de cada cuota.

El contenido del presente documento tiene finalidad educativa y pedagógica, y forma parte de la estrategia de educación
a distancia y gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

3

Cuaderno de trabajo
7

Carlos vende quinua y emoliente. Él ofrece quinua
de lunes a jueves, y emoliente, los viernes y sábados.
¿Cuántos kilogramos de azúcar utiliza Carlos en las
dos bebidas en una semana de trabajo?

Cada día, para endulzar la
quinua uso 3/4 kg de azúcar,
y para el emoliente, 1/2 kg.

a. Comenten con su compañera o compañero la
estrategia que usarán para resolver el problema.
b. Usen su estrategia para calcular la cantidad de
azúcar que usa Carlos en la semana.
Azúcar para la quinua

Azúcar para el emoliente

Carlos utiliza ______________________

Total de azúcar

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________.
8

De lunes a sábado, Carlos empieza a preparar las bebidas a las 4:00 a. m. y termina
a las 5:20 a. m. ¿Cuántas horas y minutos emplea semanalmente para preparar las
bebidas?
a. Completa la tabla.
Tiempo que dedica a preparar las bebidas
Hora de inicio

Hora de término

Total por día
(en horas y minutos)

Total por día
(en minutos)

b. Calcula el tiempo que
Carlos dedica a preparar las
bebidas semanalmente.

• Carlos semanalmente emplea ________________________________________.
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Ficha de aplicación
Nombre del Estudiante:
AREA : Matemática

SEMANA: 20– Día 5

FECHA: 21 de agosto del 2020

TÍTULO: ¿ Recopilamos, organizamos y analizamos datos sobre momentos
especiales vividos en familia ?
INDICACIONES:

Averigua cuáles son los momentos especiales que has vivido en familia; para
ello, elaborarás una ficha de entrevista con preguntas relacionadas con dichos
momentos, e incluirás la fecha y el lugar donde ocurrieron. Luego, aplicarás la
entrevista a tus familiares y, con los datos recogidos, elaborarás una tabla de
doble entrada.
Para realizar estas actividades lee y observa el problema resuelto por Ariana, tómalo como
ejemplo para resolver otro problema con tus propios datos.

ACTIVIDAD 1
Elabora una ficha de entrevista con las siguientes preguntas, luego aplica la entrevista y
escribe sus respuestas.

Entrevista sobre momentos especiales vividos en familia
Entrevistada/o: …………………………………………………………………………..
Responde las siguientes preguntas según los recuerdos vividos en familia.
1-¿Qué momento especial vivido en familia recuerdas?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………................................................................................................................................................

2-¿En qué fecha sucedió ese momento especial?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………................................................................................................................................................

3- ¿Dónde ocurrió ese momento especial?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………................................................................................................................................................
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ACTIVIDAD 2
Elabora una tabla de doble entrada con los datos de los momentos especiales de
tu familia; copia de la ficha de entrevista las respuestas obtenidas.
Momentos especiales de mi familia
Momentos
especiales

Datos
Fecha

Lugar

ACTIVIDAD 3
Organiza los datos recogidos en una tabla de frecuencias absolutas y
representa en un gráfico de barras.
Cantidad de personas que
eligieron el momento especial vivido
en familia

Momentos
especiales

Cantidad de personas que eligieron el
momento especial vivido en familia

Frecuencia
absoluta
(Cantidad)

Momentos especiales

Total
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ACTIVIDAD 3
Resuelve los siguientes problemas:
1. Luis necesita comprar una bicicleta y, para ello, averiguó precios. Al final, decidió
comprar una bicicleta que cuesta S/ 753, y le dieron facilidades para pagarla en 6
cuotas iguales, sin intereses. ¿Cuánto deberá pagar Luis en cada cuota?
Datos del problema

Solución Simbólica (operaciones)

Respuesta del Problema:

2. De lunes a sábado, Carlos empieza a preparar las bebidas a las 4:00 a. m. y termina
a las 5:20 a. m. ¿Cuántas horas y minutos emplea semanalmente para preparar
las bebidas?

Datos del problema

Solución Simbólica (operaciones)

Respuesta del Problema:
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Nota:
El proyecto de semana 20 , aún le falta tres
sesiones y fichas.
Si deseas Ver documento completo ingresa
a la página web, siguiente Link: (Clik aquí)
https://www.profesorluissanchez.com/aprendo-encasa-6to-grado/
Si deseas Descargar documento completo en
formato Word ingresa a la página web, siguiente
Link con tu contraseña: (Click aquí)
https://www.profesorluissanchez.com/aulavirtual/
Si no cuentas con la contraseña para descargar,
solicítalo aquí: 942914534
Si deseas participar el curso Virtual sobre
Estrategias Didácticas del área de Comunicación
que se detalla en el afiche. Inscríbete aquí : (hacer
clik en el link)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs_tc
TM4VTH4G3czslODYdhGDKwu3RejG_KotzJnO968m
Vlg/viewform

