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DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad de Gestión Educativa  :  ……………………………………………………………. 
 Institución Educativa   :  ……………………………………………………………. 
 Director     : ……………………………………………………………… 
 Docente     :   …………………………………………………………… 
 Grado y Sección    :   Sexto grado 
 Temporalización    :   Semana 19 /  Del 10 al 14 de agosto del 2020 
  Estrategia / Modalidad   :   Aprendo en casa  Web  -  No presencial 

 
 EJE DE CONTEXTO: Bienestar emocional 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

 

 

2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
 

Su  espacio personal de los estudiantes es una zona a la que nadie puede acercarse e invadir, ya que 
si alguien lo hace puede vulnerar sus derechos y hacerle sentir mal? ¡Así es! Su espacio personal le 
permite cuidar su cuerpo, sus sentimientos y pensamientos. Conocerlo lee ayudará a cuidarse.  
 
Por ello, a partir del análisis de casos, reflexionarán  sobre situaciones que les hagan comprender e 
identificar cuál  es  su  espacio  personal  para  cuidarlo,  defenderlo  y  saber  buscar  ayuda.  
Además,  aprenderán  a respetar el espacio de los demás, con base en el cumplimiento de los 
derechos humanos.  
 

Para investigar al respecto, le planteo  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? 
 
Con los aprendizajes desarrollados esta semana y los de la semana anterior, lograrán escribir un 
texto argumentativo sobre el cuidado y respeto del espacio personal propio y de los demás. 
 

   Productos de la semana: 
 

- Análisis de casos sobre el espacio personal 
- Propuesta de alternativas de prevención para protegerse de agresiones. 
- Descripciones  en un plano la Ubicación y recorrido a la DIMUNA  y otras Instituciones. 
- Elaboración de unos textos argumentativos plasmados en cartas. 

 
 

Proyecto de Aprendizaje Remoto 

Expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y  
respeto del espacio personal 
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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? ¿Cómo lo haremos? 
¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Qué 
necesitamos? 

  
Analizar  casos de situaciones  de 
riesgo que afecta el respeto al 
espacio personal. 
 
Hacer propuestas de alternativas 
de prevención de  agresiones  de 
perronas que nos rodean. 
 
Hacer planos  para Conocer la 
Ubicación y recorrido  a las 
instituciones que defiende 
nuestros derechos mediante  
 
Escribir textos argumentativos, 
plasmados en cartas donde se 
exprese  el respeto al espacio 
persona. 
 
 

 
-Estableciendo horario de 
estudio cada día, con 
orientación del profesor 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 el 
docente 
 
  -Desarrollando las fichas de 
aplicación  y  cuadernos de 
trabajo 
 
  -Organizando reuniones de 
trabajo con las familias en el 
hogar. 

 
Del  10 al 14    de 
agosto, semana 19. 
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. 
 

 
 
 
 

4. PLANIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA  DE  APRENDIZAJE 
 

        EJE Bienestar emocional 
Experiencia de 

aprendizaje 
Expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio 
personal. 

 

   SEMANA 19 Área Curricular Sesión de Aprendizaje Competencia Tema 

Lunes 10 de 
agosto 

Personal Social 
Identificamos situaciones 
de riesgo que vulneran 
nuestro espacio personal 

Construye su identidad 
-Convive y participa  
democráticamente en la  
Búsqueda del bien común. 

 Situaciones de 
riesgo 

Martes 11 de 
agosto 

Personal  Social 
Compartimos acciones  
para cuidar el espacio  
personal 

Construye su identidad 
-Convive y participa  
democráticamente en la  
Búsqueda del bien común. 

Respeto al espacio 
personal 

Arte y Cultura 
Voz propia: recrea  
ambientes de tu casa 

Aprecia de manera crítica  
manifestaciones artístico-
culturales 

Espacios especiales 

Administrador
Muestra de doc
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-Crea proyectos desde los  
lenguajes artísticos 

Miércoles  12 
de agosto 

Matemática 

¿Dónde están ubicadas 
las instituciones que velan 
por nuestros derechos y 
cómo llegamos a ellas? 

Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

Ubicación 
Instituciones que 
defienden los 
derechos 

Jueves 13 de 
agosto 
 

Comunicación 
Escribimos textos  
argumentativos (parte 1) 

 Escribe diversos tipos de  
textos en su lengua materna. 

Carta 
argumentativa 

Viernes  14 de 
agosto 
 

Comunicación 
Escribimos textos  
argumentativos (parte 2) 

Escribe diversos tipos de  
textos en su lengua materna. 

Carta 
argumentativa 

 

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 
 

 
 
 
 

Explica  las  características  personales  que  tiene  por  

ser parte de una familia, así como la contribución de esta 

a su formación personal  y cuidado de su espacio 

corporal 

 

Argumenta  su  postura  en  situaciones  propias  de  su 

edad,  reales  o  simuladas, respecto a su espacio 

personal con los seres de su entorno.  

 

Evalúa y analiza casos de   situaciones de riesgo al  respeto del 

espacio de cada persona de tomando  en  cuenta  las normas  

sociales  y  los  principios  de los derechos.  

 

Participa en diversas actividades con sus familiares en 

situaciones  de  igualdad,  cuidando  y  respetando  su 

espacio personal, su cuerpo y el de los demás. Ejemplo: 

El estudiante exige un trato respetuoso por parte de sus 

familiares y o personas de su entorno. 
 

 
 
 
 
 
 

El estudiante   

 Identifica casos 

de situaciones de 

riesgo que 

afecten   su 

bienestar y sus 

derechos, luego  

evalúa  este tipo 

de situaciones a 

fin de  prevenir y 

proteger su 

espacio personal 

e integridad; 

inmerso  a las 

personas que le 

rodean.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convive y participa 
democráticamente 
en la  búsqueda 
del bien común. 

 
Maneja conflictos 
de manera 
constructiva  

 

 

Establece  relaciones  con  familiares y personas que le 

rodean  sin discriminarlos.  Propone  alternativas de 

prevención de riego ante la falta de respeto al espacio 

personal   para  mejorar  la interacción entre personas, 

 

 

El estudiante  plantea 

alternativas de 

prevención que 

justifiquen el respeto 

al espacio personal 

propio y de los 

 
 
Lista de 
Cotejo 
 

 PERSONAL SOCIAL 
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Delibera sobre 
asuntos públicos 

 
Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común 

respetando su espacio personal.  

 

Recurre  al  diálogo  para  solucionar conflictos  y  buscar  

la  igualdad  o  equidad;  propone alternativas de 

solución.  

 

Sustenta su posición basándose en fuentes confiables 

respecto al respeto de los derechos. 

demás. 

Describe los 
espacios que debe 
mantener como 
persona ante los 
demás, demuestra  
a través de 
respuestas 
tomados de la 
fuente de 
información. 

 
 

Competencias y 
Capacidades Desempeños 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 
 
Resuelve 
problemas de  
Forma movimiento 

y localización. 
 
 

Modela objetos con 

formas geométricas y 

sus transformaciones. 

 

Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas. 
 

 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 

Argumenta afirmaciones 

sobre acciones 

geométricas 

 

 

 
 
 
 
 
Establece relaciones entre los datos de ubicación y 
recorrido de lugares, y las expresa en un plano 
sencillo teniendo en cuenta  referencias  como,  por  
ejemplo,  Calles, puntos cardinales, para llegar desde 
un punto determinado a cada  una  de las  
instituciones  que  defienden  nuestros  derecho.  
 
Describe  el recorrido para llegar desde un punto 
determinado a cada  una  de las  instituciones  que  
defienden  nuestros  derechos, utilizando  como  
referencia  calles,  avenidas,  jirones  y  puntos 
cardinales en un plano. 
 
Emplea  estrategias  heurísticas,  estrategias  de 
cálculo,  la  visualización  y  los  procedimientos para 
determinar la ubicación y  el recorrido, utilizando  
como  referencia  calles,  avenidas,  jirones  y  puntos 
cardinales en un plano. 
 

 
 
 
 
 
 El estudiante describe 
la ubicación y recorrido  
de las instituciones que 
defienden los derechos 
del niño, utilizando  
como  referencia  calles,  
avenidas,  jirones  y  
puntos cardinales en un 
plano. Emplea 
estrategias  de 
representación gráfica 
de medidas e n el plano.  
Resuelve otro 
problemas  semejantes 
para expresar   la 
ubicación y recorrido.; 
luego comparte con sus 
familiares y 
compañeros.  
  

 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
Cotejo 

 
 

Competencias y 
Capacidades 

Desempeños 
Que nos dará 

evidencias 
de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 

 
 
 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna. 
 

 Adecúa el texto a 

 
 

 

 Adecúa  el  texto  a  la  situación  comunicativa 

considerando  el  propósito  comunicativo,  el  tipo 

textual  y  algunas  características  del  género 

discursivo,  así  como  el  formato  de la carta 

argumentativa . 

 
 
 
 
El estudiante  cartas 
argumentativa sobre la 
importancia del respeto al 
espacio  personal para ser 
leída por el destinatario o 

 
 
Lista de 
Cotejo 

 COMUNICACION 
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la situación 

comunicativa. 

 Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente. 

 
 Escribe Cartas argumentativas  para comunicar el 

respeto por  es espacio personal   de acuerdo a su 

planificación de  forma  coherente  y  cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a  su tesis 

argumentativo y expresiones  que atenta el 

respeto a sus derechos.  

 Utiliza   recursos  gramaticales  y  ortográficos, el 

que contribuyen  a  dar  sentido  al texto  al 

reportaje ,  e  incorpora algunos recursos textuales  

destinatarios elegidos.  
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. 

 
 
 

 
 
 

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.  
 
 
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  creaciones  individuales  y  colectivas, 
basadas  en  la  observación  y  en  el  estudio  del 
entorno  natural,  artístico  y  cultural  local  y  global. 
Combina  y  propone  formas  de  utilizar  los 
elementos,  materiales,  técnicas  y  recursos 
tecnológicos  para  resolver  problemas  creativos 
planteados en su proyecto; incluye propuestas de 
artes integradas.  
 
Documenta  la  manera  en  que  sus  ideas  se  han 
desarrollado  y  cuáles  han  sido  sus  influencias..  
Evalúa  el  resultado  de  sus  creaciones  o 
presentaciones  y  describe  cuáles  eran  sus 
intenciones y qué mensajes transmite. 

 
 
 El estudiante  expresa a 
través de la danza que  
su cuerpo es suyo, el 
espacio inmediato que 
te rodea también es 
suyo, y desde la danza  
aprende  a reconocer  y 
cuidarlo este espacio  
considerándolo común 
derecho.  
 
 

 
 
Lista de 
cotejo 

 

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.  
 

 
 
 
 
.  

 
Emplea archivos  digitales cuando organiza la 
información que obtuvo, de manera que esté 
disponible para actividades frecuentes.  Ingresa a la 

 
 
 
 
 
 
Explora entornos 

virtuales y herramientas 

digitas para buscar 

 
 
 
 
 
 
Cotejo 

 ARTE Y CULTURA 

Administrador
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Gestiona 
informaci6n del 
entorno virtual.  
 
Interactúa en 
entornos virtuales.  

 
Crea objetos 
virtuales en 
diversos 
 

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

información 

relacionados a las 

actividades de 

aprendizaje  Aprendo en 

casa 

 

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 
sus necesidades, prioridades de aprendizaje y 
recursos disponibles, que le permitan lograr la tarea.  

 
Organiza estrategias y procedimientos que se 
propone en función del tiempo y los recursos 
necesarios para alcanzar la meta.  
 
Revisa la aplicación de las estrategias, los 
procedimientos y los recursos utilizados, en función 
del nivel de avance, para producir los resultados 
esperados.  
 
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. 

 
 
 
 

 
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 

 
Enfoques transversales Acciones y/o actitudes observables 

De Derechos 
Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 
colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 
 

 

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 19 

 Recursos y herramientas digitales. 

  

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

 

Administrador
Muestra de doc
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¿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 

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

ANEXOS: 
- Sesiones de aprendizaje / Anexos 

- Ficha de aplicación para recoger evidencias de aprendizaje. 

- Recomendaciones a los padres de familia. 

- Videos  tutoriales para estudiantes. 

- Actividades complementarias recreativas y  de Arte. 

 

 

Fecha:  10 de agosto del 2020 

 

 
 

 

 

 

 
 

DOCENTE DE AULA DIRECTOR (  ) 

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

de  

Aprendizaje 
 

 



                                             Sesión de Aprendizaje –Personal Social                                                         Sexto grado 

Luis Sánchez Arce. / Cel.  942914534 

  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :  
 Institución Educativa   : 
 Director    :  
 Docente    :  
 Grado y Sección   : Sexto grado 
 Fecha de aplicación   : Semana 19- 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. 

 

Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de acuerdo a 

su etapa de desarrollo  

madurez 

 

 

 

Explica  las  características  personales  que  tiene  por  

ser parte de una familia, así como la contribución de 

esta a su formación personal  y cuidado de su espacio 

corporal 

 

Argumenta  su  postura  en  situaciones  propias  de  su 

edad,  reales  o  simuladas, respecto a su espacio 

personal con los seres de su entorno.  

 

Evalúa y analiza casos de   situaciones de riesgo al  respeto 

del espacio de cada persona de tomando  en  cuenta  las 

normas  sociales  y  los  principios  de los derechos.  

 

Participa en diversas actividades con sus familiares en 

situaciones  de  igualdad,  cuidando  y  respetando  su 

espacio personal, su cuerpo y el de los demás. 

Ejemplo: El estudiante exige un trato respetuoso por 

parte de sus familiares y o personas de su entorno. 

 

 

 

 

 

El estudiante   

 Identifica casos de 

situaciones de 

riesgo que afecten   

su bienestar y sus 

derechos, luego  

evalúa  este tipo de 

situaciones a fin de  

prevenir y proteger 

su espacio personal 

e integridad; 

inmerso  a las 

personas que le 

rodean.  

 

 
Instrumento de evaluación. 

 Lista de cotejo. 

Sesión de Aprendizaje/Personal Social 

Identificamos situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio 
personal 
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ENFOQUE TRANSVERSAL :   Enfoque de derechos. 
 

Valores Actitudes / Acciones observables. 

 
         Respeto 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 

colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 
 

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! 
 

 

 Hoy  tenemos  una  actividad  de  mucha  importancia  para  ti,  pues  te  permitirá  
darte cuenta de situaciones en las que una o varias personas pueden causarte daño. 
Por ello, aprenderás a evaluar este tipo de situaciones para prevenirlas y proteger tu 
espacio personal e integridad. 

 

 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 aprenderás a identificar situaciones de riesgo relacionadas a tu 
bienestar y tus derechos,  para evaluarlas  este tipo de situaciones a fin de  

prevenirlas y proteger tu espacio personal e integridad. 

Administrador
Muestra de doc
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Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Para iniciar, lee el siguiente caso: 
 

Nina es hija única. Su mamá trabaja desde muy 
temprano y la deja al cuidado de su padrastro. Él, 
cuando la mamá de Nina se va de la casa, trata de 
abrazarla, le grita y la amenaza  con abandonar a su 
mamá si le cuenta lo que sucede. También, su padrastro 
le dice que su mamá le echará la culpa de abandonarla 
si le cuenta lo que está sucediendo. 
 

Fuente: Ministerio de Educación (2019). Cuadernillo de Tutoría Quinto grado. p. 54. 

 
 
 
 

Lee el caso y responde en tu cuaderno: 

 
¿Qué le ocurre a la niña? 

¿Consideras que está en peligro? ¿Por qué? 
 
 
 
 
A  diario  nos  relacionamos  con  diversas  personas,  algunas  veces  de  manera 
presencial,  otras  de  manera  virtual  (usando  celulares,  computadoras,  tablets, etc.).  
Las  relaciones  que  establecemos  con  personas  que  respetan  nuestro espacio personal 
son sanas y contribuyen a nuestro bienestar físico y emocional. Sin embargo, también es 
probable encontrar personas que tienen la intención de hacernos daño. Esas personas, por 
la fuerza o con engaños, tratan de aprovecharse de  nuestra  falta  de  conocimiento  o  
experiencia.  Por  ello,  la  actividad  de  hoy te  ayudará  a  saber  reconocer  situaciones  
en  las  cuales  tu  espacio  personal  y tu  integridad  se  encuentran  en  peligro,  de  tal  
manera  que  puedas  evitarlas  y protegerte. 
 

Lo primero que debes saber es que estas situaciones peligrosas que amenazan nuestra  
seguridad  física  y  emocional  se  llaman  situaciones  de  riesgo.  Luego, debes  conocer  
que  si  estás  en  una  situación  de  riesgo,  lo  mejor  es  no  tomar decisiones  de  manera  
rápida  y  sin  pensar  en  las  consecuencias.  Es  mejor detenerse a analizar la situación y 
plantear distintas formas de resolverla, para luego decidir qué hacer. Esto te permitirá 
saber cómo buscar ayuda y a quién recurrir. 
 
 
 
 
 
Analiza  algunos casos. Para ello, te invito a leer la ficha “Situaciones que nos ponen en 
peligro”. (anexo ) 
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Ahora reflexiona  sobre los casos estudiados. 
 

Habrás caído en cuenta de que cuatro de los casos estudiados se refieren a situaciones de 
riesgo, porque implican un posible daño a la integridad física y emocional de las niñas o los 
niños. Asimismo, en cada uno de estos cuatro casos, se identifica a una posible víctima 
que, al ser menor de edad, es vulnerable; y a un agresor que puede, por la fuerza o 
engaño, puede hacer que la niña o el niño lo obedezca. Uno de estos cuatro casos es el de 
Gaby, en el cual el agresor no está presente físicamente, sino que puede agredirla de 
manera virtual usando las redes sociales. 
 
Otro caso no corresponde a una situación de riesgo, pues se refiere a una situación de 
conflicto en la que dos personas no se ponen de acuerdo sobre algo y se enojan. Allí no 
hay agresor ni víctima: ninguno quiere hacerle daño al otro aprovechando la fuerza o el 
engaño.  
 
¿Cuál es ese caso? 
  
 
 
 
 
 
 

Reúne a tu familia: 
 

-  Luego de que hayas resuelto la ficha “Situaciones que nos ponen en peligro” y 
desarrollado la guía, pídeles a tus familiares que lean tus respuestas y te hagan saber 
las fortalezas y debilidades que hay en tu actividad; estas sugerencias pueden ayudarte 
a mejorar tu trabajo. Luego, dialoga con tus padres y solicítales que te cuenten otros 
casos de situaciones de riesgo que se podrían dar en tu barrio y que deben considerar 
como familia para protegerte.  

 

•  Reflexiona: 
 

    ¿Considero que he alcanzado la meta propuesta al inicio de la guía? 
    ¿Cuáles han sido mis fortalezas al responder las actividades? 
    ¿En qué aspecto creo que debo mejorar mis respuestas?  
   ¿Qué debo hacer para mejorar? 
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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 

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 19_Dia 1 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 

 
 

ANEXOS: 
- Lista de cotejo;   

- Recomendaciones a las familias;   

- Ficha de actividades;  

-  Fichas informativas  ,  

- Ficha de aplicación. 

 

 

 
    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” 
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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  Identifica casos de situaciones de riesgo que afecten   su bienestar y sus 

derechos, luego  evalúa  este tipo de situaciones a fin de  prevenir y proteger su espacio 

personal e integridad; inmerso  a las personas que le rodean.  

Estudiantes 

Criterios de Evaluación 
 

-Identifica  casos de situaciones de riesgo  propias  de  su edad,  y 

los relaciona con respecto a su espacio personal para cuidarse y 

protegerse. 
 

-Identifica  casos de situaciones de riesgo  propias  de  su edad, 

que se dan sin presencia del agresor, lo cual toma medidas para 

cuidarse y protegerse. 
 

-Identifica  situaciones que no son  de riesgo  propias  de  su edad,  

y que les considera que hay respeto a sus derechos. 
 

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 
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Ficha de situaciones  
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Nombre del Estudiante: 

 

 

  TÍTULO:  Identificamos situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal 

INDICACIONES:  

Luego de haber  desarrollado las actividades y  la ficha de situaciones de riesgo,  responde 

las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuáles son los cuatro casos de situaciones de riesgo? Completa el cuadro. 

Situación 
¿Crees que es una 

situación de riesgo?,  
¿por qué? 

¿Qué harías? 

¿A quién o a 
quiénes 

acudirías? 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 

Ficha de aplicación (Evidencia) 

  AREA :     Personal  Social                       SEMANA: 19 – Día 1                            FECHA:  10 de agosto del 2020 

Administrador
Muestra de doc
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2. ¿Cuál es el caso donde el agresor no está presente físicamente, sino que puede 

agredirla de manera virtual usando las redes sociales? Completa el cuadro 

Situación 
¿Crees que es una 

situación de riesgo?,  
¿por qué? 

¿Qué harías? 

¿A quién o a 
quiénes 

acudirías? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

3. ¿Cuál es caso que  no corresponde a una situación de riesgo? Completa el cuadro 

Situación 
¿Crees que es una 

situación de riesgo?,  
¿por qué? 

¿Qué harías? 

¿A quién o a 
quiénes 

acudirías? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Dialoga con tus padres y solicítales que te cuenten otros casos de situaciones 

de riesgo lo cual debes protegerte. Escribe el caso. 
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :  
 Institución Educativa   : 
 Director    :  
 Docente    :  
 Grado y Sección   : Sexto grado 
 Fecha de aplicación   : Semana 19- Día 2  
 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  

 

 

 

 

 

Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

 

 
 
 

Explica  las  características  personales  que  tiene  por  

ser parte de una familia, así como la contribución de 

esta a su formación personal  y cuidado de su espacio 

corporal 

Evalúa y analiza casos de   situaciones de riesgo al  respeto 

del espacio de cada persona de tomando  en  cuenta  las 

normas  sociales  y  los  principios  de los derechos.  

 

 

 
. 

 

 

El estudiante  plantea 

alternativas de 

prevención que 

justifiquen el respeto 

al espacio personal 

propio y de los demás. 

Describe los espacios 

que debe mantener 

como persona ante los 

demás, demuestra  a 

través de respuestas 

tomados de la fuente 

de información 

 

 

 

 

Instrumento: 

Lista e cotejo 

 
Convive y participa 
democráticamente en la  
búsqueda del bien común. 

 
Maneja conflictos de 
manera constructiva  

 
 

Delibera sobre asuntos 
públicos 

 
Participa en acciones que 
promueven el bienestar 
común 

 

 

 

Establece  relaciones  con  familiares y personas que le 

rodean  sin discriminarlos.  Propone  alternativas de 

prevención de riesgo ante la falta de respeto al espacio 

personal   para  mejorar  la interacción entre personas. 

 

Recurre  al  diálogo  para  solucionar conflictos  y  

buscar  la  igualdad  o  equidad;  propone alternativas 

de solución. 

 

Sesión de Aprendizaje/Personal Social 

Compartimos acciones para cuidar el espacio personal.  
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ENFOQUE TRANSVERSAL :   Enfoque de derechos. 
 

Valores Actitudes / Acciones observables. 

 
         Respeto 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 

colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 
 

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! 
 

 

 Hoy  tenemos  una  actividad  de  mucha  importancia  para  ti,  pues  te  permitirá  
darte cuenta de situaciones en las que una o varias personas pueden causarte daño. 
Por ello, aprenderás a evaluar este tipo de situaciones para prevenirlas y proteger tu 
espacio personal e integridad. 

 

 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 la  actividad  busca  que  propongas alternativas de prevención para 

protegerte de agresiones que afectan tu espacio e integridad personal.   
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Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indicaciones y actividades a desarrollar en casa por los estudiantes con 
participación de sus familias. 
 
Meta: 
Proponer acciones consensuadas orientadas al respeto del espacio 
personal de todas y todos para asegurar el bienestar común. 
 
¡Ahora, a empezar! 
 

La actividad anterior buscó mejorar tu capacidad de evaluar diversas situaciones y así  
estar  más  preparada  o  preparado  para  identificar  situaciones  de  riesgo,  y,  ante ellas,  
protegerte,  retirarte  y/o  pedir  ayuda.  Hoy,  la  actividad  busca  que  propongas 
alternativas de prevención para protegerte de agresiones que afectan tu espacio e 
integridad personal.   
 
Empieza observando la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: RPP Noticias 

 
 
 
 
Observa la imagen y responde en tu cuaderno: 

 
¿Qué acciones puedes realizar para prevenir una situación que afecte tu espacio 
personal y tus derechos?  
¿A qué instituciones de tu localidad podrías acudir para defender tus derechos? 
 
 
 
 

Los niños y niñas pueden actuar frente a estas situaciones de riesgo para defender sus 
derechos y también para contribuir a que se respeten los derechos de los demás.  
 
A partir de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños y 
todas las niñas están respaldados por la ley para realizar acciones en defensa de sus 
derechos, es decir, son sujetos de derecho. 
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¿Qué caracteriza a una niña o un niño que se reconoce como sujeto de derecho? 
 

 Conoce  sus  derechos  y  los  aplica  para  defenderse  y  defender  a  otras 
personas. Del mismo modo, sabe cuáles son las instituciones que garantizan sus 
derechos. 
 

 Tiene  la  capacidad  de  decir  NO  cuando  está  frente  a  situaciones  que afectan 
su espacio personal y su integridad.  

 

 Se relaciona con los demás respetando y valorando las diferencias. 
 

 Es vigilante de los demás, es decir, está dispuesto o dispuesta a prestar ayuda a 
quien la o lo necesite. 

Fuente: Magendzo, A. (2006). Educación en derechos humanos. Un desafío para los docentes hoy. Santiago: LOM Ediciones. 
p. 32-33 

 
Una vez que las niñas y los niños se asumen como sujetos de 
derecho, es necesario que conozcan cómo pueden actuar para 
defender su espacio personal y sus derechos. Por ello, en esta 
ficha, te brindamos información que te servirá para saber cómo 
defenderlos. 
 

Una acción orientada al respeto de nuestros derechos y los derechos de los demás  
es saber decir “¡NO!” cuando nos damos cuenta de que un agresor pretende no 
sólo invadir nuestro espacio personal sino dañar nuestra integridad. Para conocer 
cómo actuar en situaciones similares, te invitamos a desarrollar la ficha “No es 
¡NOOOO!”. 
 
 
 
 
 
 

 

Es importante que las niñas y los niños sepan que tienen derecho a negarse a algo que les 
puede hacer daño para que puedan protegerse. Sin embargo, es muy  difícil  que  solas  o  
solos  logren  enfrentar  con  éxito  a  adultos  con  poder físico, emocional o de autoridad. 
Por ello, las niñas y los niños tienen que saber pedir ayuda a sus familiares o adultos de 
confianza.  
 
Niñas y niños, nunca se queden callados. Digan con seguridad “¡No me toques! ¡No te 
atrevas!” Griten, pidan ayuda, huyan. Es responsabilidad exclusiva de los adultos socorrer y 
proteger a los niños y las niñas.   
 
 

Otra acción importante que pueden realizar los niños y niñas es conocer y difundir las 
instituciones encargadas de garantizar sus derechos y de aplicar la ley para sancionar a los 
agresores. 
 
Para conocer estas instituciones, te invitamos a leer la ficha “Instituciones y servicios que 
protegen nuestros derechos”. 
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Conocer  nuestros  derechos,  comunicarlos  e  identificar  las  instituciones  que  nos 
brindan apoyo y protección son elementos clave para prevenir posibles agresiones. 
 
 
 
 
 
Propón, con tus familiares, qué otras acciones podrían realizar en familia y en tu barrio 
para prevenir situaciones que pongan en peligro el espacio personal y la integridad de las 
niñas y los niños. Para ello, realicen las siguientes acciones: 
 

1. Averigüen qué instituciones y servicios están encargados de garantizar que los 
derechos delas niñas y los niños se cumplan en su escuela y su localidad, y dónde 
se ubican. Anota estos datos en tu cuaderno. 
 

2. Reúnanse y propongan acciones para prevenir situaciones que pongan en peligro 
el espacio personal y la integridad de las niñas y los niños de su barrio y localidad.  
Cada  familiar  debe  presentar  al  menos  una propuesta basada en información 
verídica. Anota las propuestas en tu cuaderno. 

 
3. Luego dialoguen para decidir qué propuestas son las más 

idóneas o elaboren propuestas conjuntas tomando en 
cuenta las ideas de cada familiar. Lo importante  es  que  las  
propuestas  promuevan  el bien común y se puedan realiza 

 

Reúne a tu familia: 
 

Luego de resolver las fichas “No es ¡NOOO” e “Instituciones y servicios que protegen 
nuestros derechos”, pídeles a tus familiares que lean tus respuestas y te hagan llegar las 
fortalezas y debilidades que encontraron en ellas. Con estas sugerencias, mejora tu 
trabajo. Finalmente, con su apoyo, propón acciones para ayudar a compañeros y 
compañeras que se encuentren en peligro. 
 

Reflexiona: 
 

¿Considero que he alcanzado la meta propuesta al inicio de la guía? 
  ¿Cuáles han sido mis fortalezas al responder las actividades? 
  ¿En qué aspecto creo que debo mejorar mis respuestas? 
 

 

 
    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” 
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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 

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 19_Dia 2 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 

 
 

ANEXOS: 
- Lista de cotejo;   

- Recomendaciones a las familias;   

- Ficha de actividades;  

-  Fichas informativas  ,  

- Ficha de aplicación. 
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Lista de cotejo 

Nº Competencia Convive y participa democráticamente en la  búsqueda del bien 
común. 

 

Capacidades 
 

 
Maneja conflictos de manera constructiva  
Delibera sobre asuntos públicos 

 
Participa en acciones que promueven el bienestar común 

 

Evidencias de Aprendizaje 

 El estudiante  plantea alternativas de prevención que justifiquen el respeto al espacio personal propio 

y de los demás. 

Describe los espacios que debe mantener como persona ante los demás, demuestra  a través de 

respuestas tomados de la fuente de información 

Estudiantes 

Criterios de Evaluación 
 

Propone  alternativas de prevención de riesgo orientadas al 

respeto del espacio personal para asegurar el bienestar común. 

 

Conoce sus derechos y las instituciones que lo defienden y las 

describe su importancia. 
    

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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Ficha informativa 
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Nombre del Estudiante: 

 

 

  TÍTULO:  Compartimos acciones para cuidar el espacio personal 

INDICACIONES:  

1- Luego de haber  leído la ficha de “ Instituciones y Servicios que protegen nuestros 

derechos”,  responde las siguientes preguntas del recuadro.  

Preguntas  Mi respuesta 

¿Qué caracteriza a una niña o 
un niño que se reconoce como 
sujeto de derecho? 

 
 
 
 
 
 

¿Qué acciones puedes realizar 
para prevenir una situación que 
afecte tu espacio personal y tus 
derechos?  

 
 
 
 
 
 

¿A qué instituciones de tu 
localidad podrías acudir para 
defender tus derechos? 

 
 
 
 

¿Qué instituciones y servicios 
están encargados de garantizar 
que los derechos de las niñas y 
los niños se cumplan en su 
escuela y su localidad, y dónde 
se ubican? 

 
 
 
 
 
 

 
¿Cual es la Institución que tiene 
por misión garantizar,  
mantener y restablecer el orden 
interno, y prestar protección y 
ayuda a las personas y  
a la comunidad? 
 

 

 
 

Ficha de aplicación (Evidencia) 

  AREA :     Personal  Social                       SEMANA: 19 – Día 2                            FECHA:  11 de agosto del 2020 

Administrador
Muestra de doc
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2. Observa las siguientes imágenes y escribe las intenciones de los adultos y lo que  

podrían hacer la niña y los niños frente al peligro. 

 
 
           Situaciones ¿Qué intenciones tienen los 

adultos? 

¿Qué pueden hacer la niña y los 
niños para protegerse del 
peligro? Escribe un final para 
cada imagen en la que la niña y 
los niños griten ¡NO! lo más 
fuerte posible para buscar apoyo 
frente al peligro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

3. Si  fueras  testigo  de  estos  casos,  ¿qué  podrías  hacer  para  ayudar  a  tus  

compañeros o compañeras que se encuentran en peligro? 

 

 

 

 

 

Hola, niño. Se me 

ha perdido mi 

perrito. ¿Me 

ayudas buscarlo?  

Ven conmigo, 

pero no le digas a 

nadie. 

Hola, no me 

conoces, pero 

soy amigo de tu  

mamá. Ella me 

dijo que te lleve a 

la casa rápido. 

Sube. 
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :   
 Institución Educativa  : 
 Director    :  
 Docente    :  
 Grado y Sección   :  Sexto grado 
 Fecha de aplicación  :  Semana 19 /  Día 3 
 Estrategia    :  Aprendo en casa WEB 

 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN 
 

 

 
 
2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 
¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 

 

Resuelve 
problemas de  
Forma movimiento 
y localización. 
 

Modela objetos con 

formas geométricas 

y sus 

transformaciones. 
 

 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio. 

 

Argumenta 

afirmaciones sobre 

acciones geométricas 

 

 
 
 
 
 
Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de 
lugares, y las expresa en un plano sencillo teniendo en cuenta  
referencias  como,  por  ejemplo,  Calles, puntos cardinales, para 
llegar desde un punto determinado a cada  una  de las  
instituciones  que  defienden  nuestros  derecho.  
 
Describe  el recorrido para llegar desde un punto determinado a 
cada  una  de las  instituciones  que  defienden  nuestros  
derechos, utilizando  como  referencia  calles,  avenidas,  jirones  
y  puntos cardinales en un plano. 
 
Emplea  estrategias  heurísticas,  estrategias  de cálculo,  la  
visualización  y  los  procedimientos para determinar la ubicación 
y  el recorrido, utilizando  como  referencia  calles,  avenidas,  
jirones  y  puntos cardinales en un plano. 
 
 
 

 
 
 

 
El estudiante describe 
la ubicación y recorrido  
de las instituciones que 
defienden los derechos 
del niño, utilizando  
como  referencia  
calles,  avenidas,  
jirones  y  puntos 
cardinales en un plano. 
Emplea estrategias  de 
representación gráfica 
de medidas e n el 
plano.  
Resuelve otro 
problemas semejantes 
para expresar   la 
ubicación y recorrido.; 
luego comparte con 
sus familiares y 
compañeros.  
 

Instrumento: 
Lista de cotejo 

ENFOQUE TRANSVERSAL :   Enfoque de derechos 

Valores Actitudes / Acciones observables. 

El respe Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 

colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 

 

Sesión de Aprendizaje/ Matemática 

¿Dónde están ubicadas las instituciones que velan por nuestros derechos y 

cómo llegamos a ellas? 
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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? 

 
 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. 

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

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! 
 

En  la  actividad  anterior,  propusiste  acciones  consensuadas  orientadas  al  respeto  
del espacio personal de todas y todos para asegurar el bienestar común. Hoy 
describirás el recorrido que debes realizar para llegar a las instituciones del Estado que 
defienden nuestros derechos; por ejemplo, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y 
Adolescente (DEMUNA), y la comisaría (Policía Nacional del Perú). Para ello, usarás el 
plano de una ciudad. 

 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a través   
de comunicación por celular, después de recibir su evidencia de aprendizaje. 
 

 Hoy describirás el recorrido que debes realizar para llegar a las instituciones del 

Estado que defienden nuestros derechos; por ejemplo, la Defensoría Municipal del 

Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA), y la comisaría (Policía Nacional del Perú). 

Para ello, usarás el plano de una ciudad. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indicaciones y actividades a desarrollar en casa por los estudiantes 
con participación de sus familias 

  
Metas: 

-Describir la ubicación de las instituciones que defienden nuestros derechos,  
utilizando  como  referencias  calles,  avenidas,  jirones  y puntos cardinales en un 
plano. 
 

-  Describir el recorrido para llegar desde un punto determinado a cada  una  de 
las  instituciones  que  defienden  nuestros  derechos, utilizando  como  referencia  
calles,  avenidas,  jirones  y  puntos cardinales en un plano. 
 
¡Empieza, lo harás muy bien! 
 
Lee el siguiente problema:  
 

Marina es una abogada que tiene un estudio jurídico dedicado a defender los 
derechos de las personas. Ella nació en Chiclayo. En el año 2017, viajó a la ciudad 
de Chachapoyas para realizar unas diligencias en un solo día con el siguiente 
itinerario: 
 

1. Realizar  el  seguimiento  a  un  expediente  en  la  Corte  Superior  de  
Justicia  de   Amazonas 

2. Visitar la DEMUNA para consultar un caso. 
 

Ella tomó un taxi desde la estación de buses y fue al Banco de la Nación a retirar 
dinero para los gastos que se le pudieran presentar durante sus diligencias. 
Luego, decidió caminar a fin de cumplir con el itinerario, y aprovechó para 
preguntarle a Pedro, vigilante del banco, ¿dónde se ubican la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas y la DEMUNA? 
 

¿Cuál crees que fue la respuesta de Pedro? 
 ¿Habrá utilizado referencias como calles, jirones, avenidas, 
establecimientos y puntos cardinales? 
 ¿Cuál podría ser el recorrido que realizó Marina para cumplir su 
itinerario? 
 ¿Cómo se habrá orientado usando los puntos cardinales? 
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Comprensión del problema 
 
•  Vuelve a leerlo y responde oralmente las siguientes preguntas: 
 

    ¿De qué trata el problema?  
    ¿Qué información te proporciona? 
    ¿Qué te solicita realizar? 
 
 

 Ahora te invito a pensar y decidir lo siguiente:  
 
 ¿Cómo representarías en el plano proporcionado la ubicación de la Corte 

Superior de Justicia y la DEMUNA?  
 ¿Cómo representarías en el plano proporcionado el recorrido que debe realizar 

Marina para cumplir con el itinerario?  
 ¿Cómo describirías la ubicación y el recorrido que debe realizar Marina? 
 ¿Cuál es el itinerario que debe cumplir Marina?  
 ¿Cuál es el recorrido total a pie que realizará Marina? 
 ¿Dónde inicia su recorrido? 

 

 Organiza los pasos que seguirías para resolver y responder las preguntas del problema. 
  

 Usa el plano proporcionado, tu cuaderno cuadriculado para ejecutar tu estrategia, y 
algún otro material de apoyo. Para ello, recuerda lo que aprendiste; por ejemplo, los 
puntos cardinales (este, oeste, norte y sur). 

 
 

Busqueda y ejecucion de destrategias. 
 
Luego, resuelve el problema ejecutando la estrategia y los pasos decididos.  
 
¡Vamos! ¡Tú puedes! 
 
•  Ahora que resolviste el problema, contrasta lo que has realizado con lo que hizo  

Administrador
Muestra de doc
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Mercedes, una estudiante de tu grado. 
 
Socilizacion con las representaciones 
 
 

Primero,  
Mercedes volvió a leer el problema e identificó los datos; también, recordó el uso de los 
puntos cardinales. Luego, respondió algunas preguntas.  
 
Tú también completa el cuadro. 
 
•   Ahora que resolviste el problema, compara lo que has realizado con lo que hizo  
Juan, un estudiante de tu grado. 
 
•   Primero,  
Juan volvió a leer la situación e identificó los datos y qué le solicitan  realizar en el 
problema, para lo cual respondió algunas preguntas.  
 
Completa el siguiente cuadro: 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuál es el itinerario de Marina? 
 
 

¿Dónde se encuentra Marina para  
iniciar su recorrido? 

En el Banco de la Nación. 

¿Cuáles son los puntos cardinales? Este, oeste, norte y sur. 

¿En el plano, dónde se ubica el este 
y oeste? 

El este a la derecha y el oeste a la izquierda del plano. 

¿En el plano, dónde se ubica el 
norte y sur? 

El norte en la parte superior y el sur en la parte inferior 
del plano. 

 
También, Mercedes identificó que debe responder las siguientes preguntas del  
problema:  
 

- ¿Cuál crees que fue la respuesta de Pedro si él respondió usando algunas 
referencias como calles, jirones, avenidas, establecimientos y puntos cardinales? 

 

- ¿Cuál podría haber sido el recorrido que realizó Marina para cumplir su itinerario si 
ella se orientó usando los puntos cardinales? 

 
Segundo,  
 

Mercedes identificó y escribió en el plano los puntos cardinales este, oeste, norte y sur. 
Además, marcó con X en el plano el punto de partida (Banco de la Nación) y enumeró los 
lugares según su itinerario. 
 
Tercero,  
 

Trazó flechas en el plano para señalar el recorrido que debe realizar Marina según su 
itinerario. 
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Cuarto,  
 Mercedes  analizó  el  plano  y  describió  la  ubicación  de  cada  una  de  estas 
Instituciones de la siguiente manera: 
 

- El Banco de la Nación está en la intersección de los jirones Ayacucho y Dos de 
Mayo, a una cuadra al este de la Plaza de Armas.  

 
- La Corte Superior de Justicia de Amazonas se encuentra en Triunfo n.° 592, cerca  

del Parque Belén.    
 

- La DEMUNA se ubica en el jirón Ortiz Arrieta n. o  588, al frente de la Plaza de 
Armas de Chachapoyas. 

 
Quinto,  
Mercedes dibujó una rosa de los vientos en una hoja de papel y la recortó. 
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Sexto,  
Finalmente, Mercedes describió cada uno de los recorridos. 
 
-  Para iniciar la descripción del recorrido que realizará Marina, Mercedes colocó, en el 
punto de partida (Banco de la Nación), la rosa de los vientos que recortó en el paso 
anterior. Luego, fue colocando dicha rosa en cada punto donde tenía que girar. 
 
 Lo hizo así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ella realizó las siguientes descripciones:  
 

Para ir del Banco de la Nación a la Corte Superior de Justicia, se puede caminar  
2 cuadras hacia el este por el jirón Ayacucho hasta la intersección con el jirón La  
Unión. En esta intersección, se debe girar al sur y caminar dos cuadras por el jirón  
La Unión hasta la intersección con Triunfo. Aquí, en esta intersección, se debe  
girar  al  este  y  caminar  aproximadamente  media  cuadra  para  llegar  a  la  Corte  
Superior de Justicia. 
 
Para ir de la Corte Superior de Justicia a la DEMUNA, se debe caminar hacia el  
oeste por Triunfo hasta la intersección con Ortiz Arrieta. En dicha intersección,  
se  debe  girar  al  norte,  caminar  una  cuadra  hasta  la  intersección  con  el  jirón  
Amazonas, pasar esta intersección y seguir hacia el norte; aproximadamente, a  
unos 20 metros está la DEMUNA. 
 

Reflexión y formalización. 
 

 Ahora que contrastaste lo que tú hiciste con lo realizado por Mercedes. Te invito 
a reflexionar y responder las siguientes preguntas: 

 

- ¿En  qué  se  parecen  los  procedimientos  que  tú  realizaste  a  los  realizados  por  
Mercedes? 

- ¿Qué procedimientos consideras que te resultaron mejor? ¿Por qué? 
- ¿Cómo  identificaste  y  describiste  la  ubicación  de  cada  uno  de  los  lugares  del  

recorrido de Marina? 

Administrador
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¡Seguimos aprendiendo! 
 
Resuelve otro problema: 

 

 Ya estás en condiciones de continuar y aplicar lo aprendido en otras situaciones. Para 
ello, te invito a desarrollar las actividades de la página 26 de tu Cuaderno de trabajo de 
Matemática, sexto grado. 
 

 También te invitamos a desarrollar la ficha “Aplicamos la reiteración y los arreglos  
rectangulares para comprender la multiplicación”,  

 
 

 
Con tu familia 
 

•  Coméntales que:  
 

- Es importante aprender a describir la ubicación de un lugar determinado, como las  
instituciones públicas, usando como referencia los puntos cardinales (este, oeste,  
norte y sur).  

- Muéstrales en el plano los lugares que marcaste y los recorridos que trazaste para  
describir la ubicación y la ruta realizada. 

- Escríbeles oralmente la ubicación de los lugares y los recorridos que realizaste. 
 

Reflexiona  
 

•  Te invitamos a reflexionar sobre tus avances, utilizando la siguiente lista de cotejo, 
escríbela en tu cuaderno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  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 

Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema, señalando los logros 

que obtuviste y cómo lo resolviste. También, puedes considerar la lista de cotejo, te 

servirá para seguir mejorando.   
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 Tarea  asignada 

                       Desarrolla los problemas de la ficha de aplicación para            

enviar como evidencia  del aprendizaje. 

  

 

 

 
 

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 19_Dia3 

- Fichas informativas – semana 19_ Día 3 

- 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. 

-  

 
 
 

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” 
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Lista de cotejo 
 

 

Leyenda:               Logrado:         En Proceso:                En Inicio:  
 

 

 

 

 

 

 

Nº Competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
 

Capacidades 
 

 

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. 

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. 

Argumenta afirmaciones sobre acciones geométricas 

Evidencias de Aprendizaje 
     

El estudiante describe la ubicación y recorrido  de las instituciones que defienden los derechos del niño, utilizando  
como  referencia  calles,  avenidas,  jirones  y  puntos cardinales en un plano. Emplea estrategias  de 
representación gráfica de medidas e n el plano.  
Resuelve otro problemas semejantes para expresar   la ubicación y recorrido.; luego comparte con sus familiares y 
compañeros.  

Estudiantes 

Criterios de Evaluación 

-Describe la ubicación de instituciones que defienden nuestros 
derechos. 
 

-Describe el recorrido para cumplir con el itinerario de Marina. 
 

-Usa la rosa de los vientos para realizar mis descripciones. 
 

-Resuelve otros problemas para indicar el recorrido y ubicación en el 
plano 

 
Desempeño 1 

 
Desempeño 2 

 
Desempeño 3 
 

Desempeño 4 
 

Desempeño 5 
 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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Nombre del Estudiante:  

 

 

TÍTULO: ¿Dónde están ubicadas las instituciones que velan por nuestros 

derechos y cómo llegamos a ellas? 
 INDICACIONES:  

1. Observa y lee la Guía de actividades, luego desarrolla los siguientes problemas. 
 

PROBLEMA 1 

 

Marina es una abogada que tiene un estudio jurídico dedicado a defender los derechos 

de las personas. Ella nació en Chiclayo. En el año 2017, viajó a la ciudad de 

Chachapoyas para realizar unas diligencias en un solo día con el siguiente itinerario: 

1. Realizar  el  seguimiento  a  un  expediente  en  la  Corte  Superior  de  Justicia  de   

Amazonas 

2. Visitar la DEMUNA para consultar un caso. 

Ella tomó un taxi desde la estación de buses y fue al Banco de la Nación a retirar 

dinero para los gastos que se le pudieran presentar durante sus diligencias. Luego, 

decidió caminar a fin de cumplir con el itinerario, y aprovechó para preguntarle a 

Pedro, vigilante del banco, ¿dónde se ubican la Corte Superior de Justicia de Amazonas 

y la DEMUNA? 

¿Cuál crees que fue la respuesta de Pedro? 

 ¿Habrá utilizado referencias como calles, jirones, avenidas, establecimientos y 

puntos cardinales? 

 ¿Cuál podría ser el recorrido que realizó Marina para cumplir su itinerario? 

 ¿Cómo se habrá orientado usando los puntos cardinales? 
 

Usa el plano para  desarrollar y describir  las preguntas. 

 ¿Cómo representarías en el plano proporcionado la ubicación de la Corte Superior 

de Justicia y la DEMUNA?  

 ¿Cómo representarías en el plano proporcionado el recorrido que debe realizar 

Marina para cumplir con el itinerario?  

 ¿Cómo describirías la ubicación y el recorrido que debe realizar Marina? 

 ¿Cuál es el itinerario que debe cumplir Marina?  

 ¿Cuál es el recorrido total a pie que realizará Marina? 

 

  AREA : Matemática                        SEMANA: 19– Día 3                             FECHA:  10 de agosto del 2020 

Ficha de aplicación 

Administrador
Muestra de doc
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Respueustas: 

Luego de haber representado en el  plano   la ubicación y recorrido de 

las Instituciones,  responde las preguntas. (Diferente al plano que hizo 

Mercedes) 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuál es el itinerario que debe cumplir 
Marina?  
 

 
 

¿Cómo describes  la ubicación  de la Corte 
Superior de Justicia y la DEMUNA, en el 
plano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo describirías el recorrido    que 
hiciste en el plano, hacia la Corte Superior 
de Justicia y la DEMUNA. 
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¿Cuales son las calles  que podías recorrer a 

Corte Superior de Justicia y la DEMUNA? 
(Diferente al plano que hizo Mercedes) 
 

 
 
 
 
 

¿En que parte del  plano se ubica La Corte 
Superior de Justicia  con relación al Banco de 
la Nación? 
 

 

¿En que parte se ubica La DEMUNA  con 
relación al Banco de la Nación? 
 

 

Cuales son las calles de intersección  al Banco 
de la Nación. 

 
 
 

Si coloca la Rosa de los vientos en la 
intersección de las calles Libertad   y Ortiz 
ArrIeta,  ¿Dónde se ubica La DEMUNA? 

 

 

PROBLEMA 2 

En clase, Rosa dibujó un mapa con 

las islas del litoral peruano y nombró 

algunas de ellas. Luego, trazó una 

cuadrícula para señalar su ubicación 

de modo preciso.  

¿Cuáles son las coordenadas de los 

vértices del cuadrado donde se 

encuentra la isla Lobos de Tierra?  

¿Y las del cuadrado de la isla 

Mazorca? 

Escriban los pares ordenados de  

los puntos solicitados. 

 

•  Lobos de Tierra  

(0; 4), (     ;     ), (     ;     ),   (     ;     ). 

 

•  Mazorca 

(1; 2), (     ;      ), (     ;     ),   (     ;     ). 
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Escriban los pares ordenados que marcan el cuadrado donde se sitúa la mayor 

parte del territorio del departamento de Lima. 

 

 

  Escriban los pares ordenados que marcan el cuadrado donde se sitúa la mayor 

parte del territorio del departamento de Áncash. 

 

 

El tío de Rosa es dueño de una 

agencia de turismo. Él usó el mapa de 

Rosa para promover paseos a varias 

islas. ¿Qué islas se visitarán en cada 

paseo? 

 

 

 

 

PROBLEMA 3 

Demetrio tiene tres colores de casacas 

(negro, rojo y azul) y cuatro pantalones 

de diferentes colores (azul, blanco, 

marrón y plomo). Él se pregunta: ¿De 

cuántas maneras diferentes me puedo 

vestir utilizando mis prendas? 

 

Luego, Demetrio decidió organizar las posibles combinaciones en un cuadro 

como el que te presentamos a continuación. Ayúdalo a completarlo. 
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      Prendas 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

¿Cuántas combinaciones puede hacer Demetrio? _______ ¿Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Muestra de doc
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :   
 Institución Educativa   : 
 Director    :  
 Docente    : 
 Grado y Sección   :  Sexto grado 
 Fecha de aplicación   :  Semana 19 – Día 4 
 Estrategia    :  Aprendo en casa WEB 

 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA Y 
 CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 
Evidencias de 
aprendizaje 

 
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. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Adecúa  el  texto  a  la  situación  comunicativa considerando  el  

propósito  comunicativo,  el  tipo textual  y  algunas  

características  del  género discursivo,  así  como  el  formato  

de la carta argumentativa . 

 
 Escribe Cartas argumentativas  para comunicar el respeto por  

es espacio personal   de acuerdo a su planificación de  forma  

coherente  y  cohesionada. Ordena las ideas en torno a  su tesis 

argumentativo y expresiones  que atenta el respeto a sus 

derechos.  

 
 

 Utiliza   recursos  gramaticales  y  ortográficos, el que 
contribuyen  a  dar  sentido  al texto  al reportaje ,  e  incorpora 
algunos recursos textuales 

El estudiante planifica 
y escribe  cartas 
argumentativa sobre la 
importancia del 
respeto al espacio  
personal para ser leída 
por el destinatario o 
destinatarios elegidos.  
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 
 
 

Instrumento: 
Lista de cotejo 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL :  De derechos 

Valores Actitudes / Acciones observables. 
 
El respeto a los derechos  

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 

colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 
 

 

Escribimos textos argumentativos (parte 1) 

Sesión de Aprendizaje / Comunicación 
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3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar la 
Sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 
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 ficha de aplicación para el estudiante 

 

 Celular con Whatsapp,   
 Equipo de cómputo 
 Cámara de video 
 Herramientas digitales 
 Vídeo Tutorial para el estudiante 
 Modelo de cartas. 

 

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! 
 

 En  estas  semanas,  desarrollaste  actividades  que  te  permitieron  reflexionar  a  
partir de  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? Para ello, analizaste casos a 
fin de identificar cómo establecemos nuestro espacio personal, y por qué debemos 
cuidarlo y respetar el espacio personal de otros. Además, evaluaste en qué 
circunstancias se encuentra en riesgo tu espacio personal, y experimentaste y 
reflexionaste sobre el manejo del espacio a través de las matemáticas, el arte y el 
deporte, intercambiando ideas con tu familia a través del diálogo. 
 

 Este  camino  de exploración y reflexión  sobre  las  formas  en  que manejamos 
nuestro espacio  personal  y  cómo  nos  conducimos  para  cuidarlo,  defenderlo  y  
saber  buscar ayuda, y sobre cómo respetamos el espacio de los demás nos lleva a la 
elaboración de un texto argumentativo que será plasmado en una carta personal o 
pública. 

 
 

 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.  
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 Comunico el 

 
 
 
 
 
 
 
 

También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a través   
de comunicación por celular, después de recibir su evidencia de aprendizaje. 

 

 
Desarrollo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Meta: 
 
Planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia  
del respeto a tu espacio personal. 
 
¡A empezar! 

 

 Escribir cartas es una actividad humana tan antigua como  
la creación del lenguaje escrito de un idioma. En nuestro  
español, que viene del latín, tenemos un ejemplo básico:  
las cartas o epístolas del nuevo testamento de la Biblia  
(siglo I después de Cristo). De hecho, las cartas eran un  
medio de comunicación necesario, pero, incluso antes de  
Cristo, las utilizaban solo aquellos que sabían escribir.  
 

   Con el pasar del tiempo, las cartas que eran escritas en  
rollos de papiro pasaron a  escribirse en hojas de papel.  
Y, con la creación de las escuelas públicas para que toda la población aprenda a  
leer y escribir, la carta se convirtió en una forma escrita tan común como el diálogo  
en la comunicación oral. En la actualidad, con la llegada del Internet y los correos  
electrónicos, el uso de la carta sigue vigente, lo único que ha cambiado es el soporte.  
 

   Las cartas son parte de nuestras vidas y una forma de comunicación escrita que  
nos permite mantener contacto con aquel o aquellos receptores que están lejos de  
nosotros. La carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y argumentarlas, contar  
historias, dar noticias, expresar sentimientos, e informar sobre algún tema a otra  
persona u otras personas. Su estructura es la misma siempre: lugar y fecha, saludo,  
cuerpo, despedida, firma y posdata (si es necesario); pero el uso del lenguaje varía  
según a quién o quiénes nos dirijamos. 
 

 A continuación, para que te familiarices un poco más con la escritura de una carta 
argumentativa y reflexiones sobre la tesis y argumentos de los autores, te invito leas 

las cartas 1 y 2,del anexo,  y respondas las siguientes interrogantes en tu cuaderno: 
 
 
 
 
 

Hoy vas a elaborar un texto argumentativo que será plasmado en una 

carta personal o pública, para fundamentar la importancia del 

respeto a tu espacio personal. 
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Preguntas Carta 1 Carta 2 

¿Por qué la habrán escrito?   

¿Quién escribe la carta? ¿A quién está  
dirigida? 

  

¿Cómo es el lenguaje que se emplea?   

¿Cuál es el propósito de esta carta?   

¿Cuál es la tesis? ¿Dónde está escrita?   

¿Cuál es el argumento de la tesis?   

 
 

Es muy probable que las respuestas al análisis que has hecho de las cartas te hayan 
ayudado a que te des cuenta de lo siguiente: 
 
Siempre  hay  un  motivo  o  causa  que  te  lleva  a  comunicarte  con  otros.  La  carta  
es una respuesta a algo. En estas cartas, hay una necesidad de responder a una  
demanda.  
 

El lenguaje que han empleado no es el mismo, porque depende de a quién se dirige  
el autor. No es lo mismo iniciar con el vocativo “Mi querida Mariana” que utilizar  
“Pueblo de Ayabaca”, o finalizar con “Te adoro mi ya no tan renacuajita traviesa”  
que terminar con “Atentamente”. 
 

Con esto queremos decir que algunas cartas emplean un lenguaje informal, que 
puede ser familiar o afectivo, e incorporan dibujos y grafías, porque están 
dirigidas a alguien con quien se tiene vínculos de afecto, familiaridad y 
confianza. Hay otras cartas que tienen un lenguaje formal, ya que 
están dirigidas a personas que son ajenas al autor. En ese caso, el 
autor debe utilizar adecuadamente las reglas de escritura y un 
vocabulario variado pero sencillo, porque se dirige a una 
colectividad y quiere  asegurarse que todos  y  todas  
comprendan  la  carta.  El lenguaje formal también puede ser 
técnico cuando se usa en ámbitos laborales; por ejemplo, en una carta de 
una empresa a otra o en una carta de un jefe a su funcionario. 
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Las cartas argumentativas siempre tienen como propósito persuadir a los lectores.  
Por ese motivo, debemos preguntarnos: ¿De qué me quiere convencer esta carta? 
¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? Para eso, hay que buscar la tesis y 
luego las ideas que la sustentan. Toda esa información está en el cuerpo de la carta. 
 
Ten en cuenta que la tesis no siempre está al inicio del cuerpo, puede estar al final, 
como en el caso de la carta 1. También puede estar  al  inicio  y  reiterarse  al  final  del  
cuerpo  de  la  carta  como una  conclusión,  como  en  el  caso  de  la  carta  2.  No  
olvides  que un texto argumentativo presenta una tesis, ideas que argumentan la  
tesis  y  una  conclusión,  que  es  la  reiteración  de  la  tesis  o  un cuestionamiento que 
invita a reafirmarla. 
 
 

 Después de leer estos alcances, vuelve a las cartas y revisa tus respuestas en el  
cuadro de preguntas que hemos planteado, para que las analices y las mejores. 
 

 Si  aún  tienes  dudas  sobre  algunas  de  las  partes  del  texto  argumentativo  (por 
ejemplo, la tesis), te sugerimos que revises las actividades de la semana 18 en las que 
se abordó este tema.  
 

 Ahora, antes de empezar a planificar tu texto, revisa nuevamente la meta de esta  
actividad y responde la siguiente pregunta: ¿Para qué planificaré la escritura de una  
carta? Anota la respuesta en tu cuaderno. 

 
 
 

 
Ahora tienes la oportunidad de elegir qué tipo de carta quieres escribir según la necesidad 
que te embarga. Al elegirlo, definirás tu propósito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Responde en tu cuaderno: 
 

¿A quién estará dirigida  
esta carta? 

¿Por qué quieres escribir 
esta carta a este 
destinatario/os? 

¿Qué lenguaje debes 
emplear en este tipo de 

carta? 

 

2. Recomendaciones para organizar tus ideas: 
 

Lee  con  atención  la  información  que  has  revisado  en  estos  días  y  la  que has 
producido. Luego, anota en tu cuaderno de manera resumida las ideas importantes que 
puedan dar respuesta a lo siguiente:   

 -Ten claridad sobre qué vas a poner al inicio del cuerpo de la carta y qué información 
necesitas para eso: ¿Cuál es el motivo de la carta? ¿Qué es el espacio personal? ¿Qué 
situaciones vividas te han hecho sentir incomodidad porque no han respetado tu 

Una carta personal dirigida 

a alguien en específico a 

quien necesites 

fundamentarle por qué debe 

respetar tu espacio 

personal. 

Una carta pública dirigida a tu 

comunidad, escuela, familia o 

región para fundamentarle por 

qué se debe respetar el espacio 

personal de todas las niñas y los 

niños. 
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espacio personal o el de las niñas y niños en general?  Por  otro  lado,  la  tesis  será  el  
pedido,  demanda  o  solicitud  que quieras hacer; por ejemplo, en el caso de la carta 
1, es “Debes esperar a estar mejor preparada para tener una cuenta de Facebook” y, 
en la carta 2, “Es importante que cuidemos el agua”. 
 

 
 

Luego, identifica sustentos que respondan a la tesis de tu carta. 
 

Si es una carta personal: ¿Por qué debe respetar esta persona tu espacio personal? 
 

 Si es una carta pública: ¿Por qué es importante que ese grupo o la sociedad respete el 
espacio personal de las niñas y niños? 
 

También, puedes buscar información sobre qué puede suceder si no respetan  
tu  espacio  personal  y  cómo  podríamos  mejorar  nuestra  convivencia  o  
amistad sin trasgredir nuestro espacio personal. 
 

Finalmente,  puedes  concluir  reiterando  la  tesis  con  otras  palabras  y  
despedirte. 
 

   *Ten en cuenta las partes de una carta: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, 
firma y  posdata. 

 
 

3.¡A organizar la información según lo recomendado en el punto 2! 
 

Ten cuenta que tú estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta  
en la que expreses la importancia de que se respete tu espacio personal o el de todas  
las niñas y todos los niños si es una carta pública. 
 

¿Ya tienes todo listo? Revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta tu  
planificación 
 

PREGUNTAS SI NO 

¿Elegiste qué tipo de carta vas a elaborar?   

¿Sabes por qué has elegido ese tipo de carta?   

¿Ya elegiste tu o tus destinatarios?   

¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás?   

¿Tienes la información o las ideas centrales que colocarás al inicio 
del cuerpo de la carta de manera organizada?; por ejemplo, ¿cuál 
es el motivo de la carta? 

  

¿Tienes definida la tesis de la carta?   

¿Ya identificaste las ideas o sustentos que argumenten 
coherentemente tu tesis? 

  

¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir la carta?   

 

Con tu familia 
 Reúnete  con  un  integrante  de  tu  familia  adulto  y  de  confianza,  y  muéstrale  

la planificación de tu carta. Explícale el propósito de tu carta y pídele ayuda para el 
momento de remitirla.  

 Pregúntale:  ¿Qué  otros  sustentos  le  agregarías  a  mi  carta  para  que  justifique  
mi tesis? 

 Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. 
 
 
 



 
                             Sesión de Aprendizaje – Comunicación                                          Sexto grado 

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534                                                                                                       Pág.7 

 

 

             Tarea asignada evidenciar  el aprendizaje 

                       Escribe el reportaje que has elegido. 

 

    

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? 

 
 

 

 

 

 

Reflexiona 
 

Te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy  
sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? ¿Qué dificultades se  
presentaron? ¿Cómo las superé? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   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). Estos son 
guardados en la carpeta de archivos de cada estudiante. (Evidencias) A partir de la 
evidencia procedo hacer la retroalimentación de los aprendizajes, vía comunicación 
por 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 crees  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 el apoyo en la educación de sus hijos. A los 

estudiantes felicito por su esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes”  

Organiza la planificación de tu carta en tu portafolio, te servirá para el proceso de 

elaboración. 
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Referencias bibliográficas: 
- Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 19_Dia 4 

- Fichas de los textos – Semana 19_ Día 4 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 

 

  ANEXOS: 
- Lista de cotejo 

- Recomendaciones a los padres de familia. 

- Ficha de actividades 

- Ejemplo de reportaje escrito. 
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Lista de cotejo 

 

  

Nº Competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

 

Capacidades 

 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. 

Evidencias de Aprendizaje 

El estudiante planifica y escribe  cartas argumentativas sobre la importancia del respeto al espacio 
personal para ser leída por el destinatario o destinatarios elegidos. 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 
 

Estudiantes 
 

Criterios de Evaluación 
 

-Identifica  cartas argumentativas y describe la  tesis. 

-Planifica escribir cartas argumentativas, considerando el 

propósito y destinatario.  
-Planifica las  ideas centrales que colocará  al inicio del cuerpo 

de la carta de manera organizada; por ejemplo, cuál es el 

motivo de la carta. 

-Escribe los sustentos que argumenten coherentemente tu 

tesis 

Desempeño 1 

 

Desempeño 2 

 

Desempeño 3 

 

Desempeño 4 

 

Desempeño 5 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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Ejemplo de cartas argumentativas 
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :   
 Institución Educativa   : 
 Director    :  
 Docente    : 
 Grado y Sección   :  Sexto grado 
 Fecha de aplicación   :  Semana 19 – Día 5 
 Estrategia    :  Aprendo en casa WEB 

 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 

 
 

 

2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA Y 
 CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 
Evidencias de 
aprendizaje 

 
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. 
 
 

 
 
 
 

 

 Adecúa  el  texto  a  la  situación  comunicativa considerando  el  

propósito  comunicativo,  el  tipo textual  y  algunas  

características  del  género discursivo,  así  como  el  formato  

de la carta argumentativa . 

 
 Escribe Cartas argumentativas  para comunicar el respeto por  

es espacio personal   de acuerdo a su planificación de  forma  

coherente  y  cohesionada. Ordena las ideas en torno a  su tesis 

argumentativo y expresiones  que atenta el respeto a sus 

derechos.  

Utiliza   recursos  gramaticales  y  ortográficos, el que 
contribuyen  a  dar  sentido  al texto  al reportaje ,  e  incorpora 
algunos recursos textuales 

 
 

 
El estudiante escribe  
cartas argumentativa 
sobre la importancia 
del respeto al espacio  
personal para ser leída 
por el destinatario o 
destinatarios elegidos.  
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. 
 
 

Instrumento: 
Lista de cotejo 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL :  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 y público. 
 

 

 

 

 

 

 

 Escribimos textos argumentativos (parte 2)  

Sesión de Aprendizaje / Comunicación 
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3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar la 
Sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 
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 ficha de aplicación para el estudiante 

 

 Celular con Whatsapp,   
 Equipo de cómputo 
 Cámara de video 
 Herramientas digitales 
 Vídeo Tutorial para el estudiante 
 Modelo de Cartas 

 

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! 
 

En estas semanas, desarrollaste actividades que te permitieron reflexionar a partir de  
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?  Para  ello,  analizaste  casos  a  fin  de  identificar  cómo  
establecemos nuestro espacio personal y por qué debemos cuidarlo y respetar el de  
los otros. Además, evaluaste en qué circunstancias se encuentra en riesgo tu espacio  
personal,  y  experimentaste  y  reflexionaste  sobre  el  manejo  del  espacio  a  través  de  
las matemáticas, el arte y el deporte, intercambiando ideas con tu familia mediante el  
diálogo. 
 
Ya  estás  muy  cerca  de  tener  tu  carta  para  comunicar  y  sustentar,  al  destinatario  o 

destinatarios que has elegido, la importancia del respeto a tu espacio personal o, en 
general, al de todas las niñas y niños. Ya cuentas con la planificación y la organización de 
tus ideas que favorecen tus propósitos de escritura. 

 

 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 
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También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a través   
de comunicación por celular, después de recibir su evidencia de aprendizaje. 

 

 
Desarrollo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
META: 

Escribir una carta argumentativa sobre la importancia del respeto al espacio   
personal para ser leída por el destinatario o destinatarios elegidos 

 
¡A empezar! 
 

Seguro que, con la actividad de ayer, te has dado cuenta que:  
 

- La  redacción  de  una  carta  depende  de  tus  propósitos  de  escritura  y  de  tu 
destinatario o destinatarios, los cuales te sirven para seleccionar el tipo de carta. 

 
- Al escribir una carta es importante tener claro el propósito de escritura (¿para  

qué vas a escribir?). También, debemos preocuparnos porque tenga coherencia  
con el intercambio comunicativo que se está desarrollando con el lector (¿por qué 
vas a escribir?).  
 
Por ejemplo: 

 
 
En la carta 1, que es personal, la mamá tiene claridad de por qué le escribe a  
su hija; su intención es responder a su demanda. La niña le ha pedido permiso  
para crear una cuenta de Facebook y la mamá cuida que toda la carta se centre  
en darle respuesta expresamente a esa demanda (no incluye otros temas) y su  
propósito es que su respuesta sea convincente. 
 
En la carta 2, que es pública, el estudiante escribe una carta a toda la población  
porque está preocupado por su pueblo y se ha dado cuenta de que la escasez del  
agua se presenta en toda la provincia. Él siente que tiene la responsabilidad social  
de escribir esa carta y espera que tenga un impacto positivo y comprometido en  
quienes la lean. 
 
 

- La elaboración de una carta es un acto honesto que va entre lo público y 
personal, entre lo formal y lo informal. En el caso de las cartas 
argumentativas, se requiere un cuidado especial sobre lo que realmente se 
quiere sustentar. 

 
- La planificación te permite organizarte mejor y tener claridad de lo que 

realmente quieres comunicar para lograr tus propósitos. 
 

- Al organizar las ideas que vas a desarrollar, podrás mirar de manera 

Hoy vas a elaborar un texto argumentativo que será plasmado en una 

carta personal o pública, para fundamentar la importancia del 

respeto a tu espacio personal. 

 



 
                             Sesión de Aprendizaje – Comunicación                                          Sexto grado 

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534                                                                                                       Pág.4 

 

estratégica cómo vas a escribir y qué vas a escribir. Algunos cuestionamientos 
que te habrán llegado a la cabeza son los siguientes: ¿Será conveniente que 
desarrolle estas ideas? ¿Cuál debería poner primero? ¿Será necesario que 
desde el inicio coloque la tesis? ¿Y si empleo la secuencia que desarrolló el 
estudiante en la carta 2? 

 
 
Como todo en la vida, la planificación es importante porque 
marca una ruta ordenada de cómo proceder y esto es lo que has 
hecho el día anterior al planificar tu texto. Sin embargo, al 
ejecutar el proceso de escritura, también puedes tomar 
decisiones inesperadas, giros no considerados para potenciar tu 
sustento y garantizar el fin persuasivo y convincente de tu carta 
argumentativa. 
 
 Por ejemplo: 
 
Sobre la carta 1: Nunca sabremos si la mamá, en pleno proceso de escritura, decidió  
colocar  primero  las  ventajas  del  uso  del  Facebook  para  que  su  niña  sepa  que  
en realidad ella no está en desacuerdo en que lo use, incluso aprueba y aprecia la 
función social que cumple, para luego explicar los motivos por los que su hija no está 
todavía preparada  para  usarlo,  que  es  la  tesis  de  esta  carta.  Tal  vez  asumió  que  
su  niña necesitaba escuchar esas palabras comprensivas y empáticas para tomar con 
mejor actitud lo que venía después en el texto. Ten en cuenta que ella colocó la tesis 
al final del cuerpo, fue su tesis y conclusión. 
 
Sobre la carta 2: El estudiante colocó al inicio del texto la frase “¡Debemos cuidar el  
agua!”, en otras palabras, pone la tesis desde el inicio, de manera directa y enfática;  
quién sabe si escribió esto después de haber culminado el texto. Es una frase inusual  
en la estructura de una carta, pero te lleva directamente a la intención de su propósito  
de escritura. Desde el inicio él quiere llamar la atención de todos sus lectores. Quizás  
pensó que su carta necesitaba ese impulso. 
 

Estás invitada o invitado a tomar esas decisiones inesperadas y estratégicas 
en tu proceso de escritura para garantizar el propósito de tu carta. 
 
•  Ahora,  antes  de  empezar  esta  actividad,  revisa  nuevamente  la  meta  y  
responde la  siguiente  pregunta:   
 
¿Cuál  es  el  propósito  de  escritura  de  esta  carta?  Anota  la respuesta en tu 
cuaderno. 
 
 

 
¡Sigue así, lo estás logrando! 
 

 
 
 

¡A escribir tu carta! 
 
•  Toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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Ten a la mano tu cuaderno u hojas de reúso para escribir tu primer borrador. 

Respeta la estructura del texto. 

Confirma que las ideas o sustentos estén organizados coherentemente y  
respondan a tu tesis para iniciar el desarrollo de ellas. 

Ten a la mano las anotaciones de las actividades de estas dos semanas para acudir  
a ellas cuando sea necesario. 

Revisa cómo estás empleando el lenguaje y decide, según el lector o destinatario,  
si lo vas a tratar de tú, usted o ustedes para asegurar que se sostenga en todo el  
proceso de escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

¡A revisar y mejorar tu carta! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Bien!  
 
Terminaste de escribir tu carta. Ahora la puedes remitir a tus destinatarios con el apoyo de 
tus familiares. 
 

Con tu familia 
 

 Reúnete con tu familia y comparte la experiencia de haber escrito esta carta y cómo te 
sientes de haber comunicado la necesidad de que respeten tu espacio personal o el de 
todas las niñas y los niños del país. Este espacio puede ser para que reflexionen juntas 
y/o juntos cómo han asumido este tema del respeto al espacio personal de las niñas y 
los niños, y cómo ha afectado la forma de relacionarse en tu hogar. 

Es necesario que uno de tus familiares lea tu texto antes de remitirlo. Considera que 

uno de los miembros de tu familia lo revise y recoge sus aportes para mejorarlo. Los 

miembros de tu familia serán tus primeros lectores y sus sugerencias te darán 

alertas importantes de que tu propósito se está logrando. No te olvides de pedirle 

ayuda en la revisión de la carta. 
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             Tarea asignada evidenciar  el aprendizaje 

                       Escribe la carta que has elegido. 

 

 

    

 

 Invítalos a que den sus propias opiniones desde sus experiencias. 
 

Reflexiona 
 

 Te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:  
 
- ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de las cartas argumentativas? ¿Cómo lo hice?  

¿Qué se me hizo fácil y difícil a la hora de argumentar?, ¿por qué? ¿Qué acciones  
debo hacer para mejorar la escritura de textos argumentativos? 

 
- Al ejecutar lo que planifiqué en el proceso de escritura, ¿incorporé alguna acción  

inesperada y estratégica para asegurar mi propósito de escritura? Si tu respuesta es  
no, ¿por qué no lo hiciste? Si es sí, ¿esa decisión te ayudó a mejorar texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   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). Estos son 
guardados en la carpeta de archivos de cada estudiante. (Evidencias) A partir de la 
evidencia procedo hacer la retroalimentación de los aprendizajes, vía comunicación 
por 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 crees  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 el apoyo en la educación de sus hijos. A los 

estudiantes felicito por su esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes”  

 

Organiza las evidencias (textos de tu planificación, tus borradores y otros recursos 

que hayas empleado) en tu portafolio, te servirán para ver el proceso de escritura de 

una carta argumentativa personal o pública cuando tengas que volver a hacer otra. Si 

puedes recuperar la carta final (el texto final), también colócala en el portafolio. 
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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 19_Dia 5 

- Fichas de los textos – Semana 19_ Día 5 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 

-  

  ANEXOS: 
- Lista de cotejo 

- Recomendaciones a los padres de familia. 

- Ficha de actividades 

- Ejemplo de reportaje escrito. 

- https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=m1buYorlFA0 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=m1buYorlFA0
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Lista de cotejo 

 

  

Nº Competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

 

Capacidades 

 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. 

Evidencias de Aprendizaje 

El estudiante escribe  cartas argumentativas sobre la importancia del respeto al espacio personal para ser leída 
por el destinatario o destinatarios elegidos.  
 
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. 
 

Estudiantes 
 

Criterios de Evaluación 

-Escribe su carta de acur5do a lo planificado 
-Revisa la carta si cumple con los criterios de planificación en una lista de cotejo 
-Edita y  envía la carta al destinatario. 
 
Desempeño 1 

 

Desempeño 2 

 

Desempeño 3 

 

Desempeño 4 

 

Desempeño 5 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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Carta personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de cartas. 
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Carta pública 
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Nombre del Estudiante: 

 

 

                  TÍTULO:  Escribimos textos argumentativos (parte 2) 

Actividades:  

1.  Teniendo en cuenta las recomendaciones y   la planificación que has realizado el día 

de ayer,  correspondiente te al bloque de preguntas  de la actividad 2. Escribe tu 

Carta, referente a  la importancia del respeto al espacio  personal. 

Nota :  

- Es necesario  vuelvas a leer  la información y  los modelos de cartas 1 y 2  de la  

actividad anterior.  

- Emplea una página de hoja   para escribir tu carta. 

 

 

Luego de haber escrito tu texto, revisa  teniendo en cuenta los  siguientes 

criterios: 

En mi carta consideré los siguiente: SI NO 
Se mantiene la estructura del texto: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, 
firma y posdata (si es necesario). 

  

 

El lenguaje utilizado es adecuado para mis destinatarios. (Formal  _  Informal) 
  

 

La tesis es fácilmente identificable. 
  

El sustento recoge lo trabajado en estas semanas de aprendizaje sobre la 
importancia del respeto al espacio personal. 

  

 

El sustento argumenta la tesis planteada. 
  

Las ideas presentan una secuencia ordenada y se interconectan con enlaces y 
signos de puntuación. 

  

 
Las ideas que sustentan la tesis están desarrolladas completamente. 

  

El texto sostiene en todo momento la forma en que se dirige a su destinatario.   
 

La despedida está escrita adecuadamente. 
  

 

Se firma al final. 
  

 

Mi carta presenta buena ortografía y caligrafía. 
  

 

Mi carta es  Personal  (      )                        Mi carta es público (      )  
 

 

Ficha de aplicación (Evidencia) 

  AREA :  COMUNICACIÓN        SEMANA: 19 – Día 5                            FECHA:  14 de agosto del 2020 

Administrador
Muestra de doc
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