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Proyecto de Aprendizaje Remoto – Semana 24
DATOS INFORMATIVOS:
Unidad de Gestión Educativa
Institución Educativa
Director
Docente
Grado y Sección
Temporalización
Estrategia / Modalidad

: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….
: ………………………………………………………………
: ……………………………………………………………
: Sexto grado
: Semana 24 / Del 14 al 18 de setiembre del 2020
: Aprendo en casa Web - No presencial

 EJE DE CONTEXTO: Convivencia en el hogar

1.

TÍTULO DEL PROYECTO
Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia

2.

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA
Actualmente, existe información respecto a las distintas formas de prevenir y curar la
enfermedad causada por el COVID-19, la cual es difundida por diferentes medios, como la
televisión, la radio e internet y, oralmente, entre la población. También, hay información
variada sobre la fecha en que se tendrá una vacuna. ¿Qué otras noticias sobre los cuidados
de la salud se emiten en los medios? ¿Estamos seguros de que esta información es confiable?
¿Todos los integrantes de tu familia están de acuerdo con las medidas que adoptan para
protegerse? Estos mensajes pueden llevarnos a tomar decisiones para el cuidado de nuestra
salud y la de nuestra familia, lo que puede tener consecuencias positivas o negativas,
dependiendo de la veracidad de la información.
Durante estas dos semanas buscaremos responder la siguiente pregunta: ¿Qué debemos
hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud, basadas en
información confiable? Con la información obtenida, diseñarás una cartilla con
recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia.

Productos de la semana:
-Comprensión literal e inferencial de textos informativos
-Descripción del análisis de casos como resultado de la deliberación
-Exposición del efecto de las vacunas en las personas y cuidado de la salud.
-Resolución de problemas con fracciones

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:
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¿Qué queremos hacer?
Analizar diverso casos para
determinar nuestra
responsabilidad ante la
información de textos, sobre la
salud.
Leer textos en diferentes fuentes
para identificar la confiabilidad
de la información.
Deliberar sobre diversos tipos de
información no confiable, dando
nuestros puntos de vista.
Resolver problema de
proporcionalidad, empleando
tablas y fracciones.

EJE
Experiencia de
aprendizaje

SEMANA 24
Lunes 14 de
Set.

/

Sexto grado

¿Qué
necesitamos?

¿Cuándo lo
haremos?

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

Del 14 de agosto al
18 de setiembre
desarrollo de
actividades todos los
días de cada área
curricular.

Fichas de
actividades de la
estrategia Aprendo
en Casa.

Escuchando el video tutorial
sobre del desarrollo de la
clase.

Desarrollo de
experiencias
demostrando
evidencias de
aprendizajes al
desarrollar tareas

Cuadernos de
trabajo.

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

Celular con
Whastapp

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

Investigar en textos confiables el
efecto de las vacunas en las
personas.

4. PLANIFICACIÓN DE

¿Cómo lo haremos?

/ Semana 24

Fichas de aplicación.

Computadora.
Servicio de internet

Otros materiales del
estudiante en casa.

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

ACTIVIDADES

Convivencia en el hogar
Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia
Área Curricular
Personal Social
Arte y cultura

Sesión de Aprendizaje
Analizamos un caso
para reflexionar sobre
el uso de la información
Canto por el cuidado
de la salud en mi hogar
(parte 1)

Competencia

Tema

Construye su identidad.

Análisis de casos

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

La música y los
ritmos

Comunicación

Leemos para
informarnos

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

Calidad del
contenido de los
textos.

Miércoles 16
de Setiembre

Personal Social

Deliberamos sobre las
fuentes de información
utilizadas para prevenir
el COVID-19 en nuestro
hogar

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Deliberación de
la información.

Jueves 17 de
setiembre

Matemática

Resolvemos problemas
con el uso de tablas de
proporcionalidades

Resolvemos problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.

Problemas con
fracciones

¿Qué son las vacunas?

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

La vacunas

Martes 15 de
Setiembre

Viernes 18 de
setiembre

Ciencia y
tecnología
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5. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Competencias y
Capacidades

Desempeños

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

PERSONAL SOCIAL
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 (cualidades,
gustos, fortalezas y limitaciones) que tiene por ser
parte de una familia, así como la contribución de
esta a su formación personal y a su proyecto de vida.
Argumenta su postura en situaciones de
información considerando cómo estas afectan a
él o a los demás.
Analiza un caso para reflexionar sobre nuestra
responsabilidad respecto al uso de la información,
tomando decisiones que beneficia a sus salud..
Evalúa las situaciones con responsabilidad, para
determinar la responsabilidad respecto a la
información que se accede o se difunde.

El estudiante construye

Lista de
cotejo

su identidad analizando
casos que le conlleva a
reflexionar con
responsabilidad
respecto a la
información que
accede o difunde.

Asume
recomendaciones para
analizar de manera
responsable y crítica la
información que recibe
y toma decisiones y las
comparte con su familia

Convive y
participa
democráticament
e en la búsqueda
del bien común
-Interactúa con las
personas.
Construye y asume
acuerdos y normas
-Maneja conflictos
de manera
constructiva
-Delibera sobre
asuntos público
-Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

Propone acciones para mejorar la interacción de
los miembros de su familia , a partir de la reflexión
sobre la difusión de información no confiable
respecto al cuidado de la salud y la prevención del
COVID-19.
Participa en la construcción consensuada de
acuerdos a partir de la deliberación ante la
información obtenida respecto al cuidado de la
salud.,
Propone, a partir de la deliberación sobre
asuntos de la salud , acciones orientadas al bien
común, la protección de personas vulnerables y la
defensa de la salud, tomando en cuenta la
opinión de los demás. Sustenta su posición
basándose en fuentes confiables.
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El estudiante delibera
sobre la difusión de
información no
confiable respecto al
cuidado
de la salud y la
prevención del
COVID-19.

Lista de
cotejo

Propone, a partir de la
deliberación sobre
asuntos de la salud ,
acciones orientadas al
bien común, y a la
protección de personas
vulnerables del COVID
19.
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Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Desempeños

Instrumen
tos de
Evaluación

COMUNICACION
Lee diversos tipos
de textos en su
lengua materna
Obtiene
información del
texto escrito.

Infiere e interpreta
información del
texto.

Reflexiona y evalúa
la forma del
contenido y
contexto del texto

Competencias y
Capacidades

Identifica información explícita que se encuentra en
distintas partes del texto confiable de información
Y de otra semejante en diversos tipos de textos de
estructura simple, con palabras conocidas e
ilustraciones.
Predice y cuál es su propósito comunicativo, a partir
de algunos indicios, como
palabras, frases y
expresiones que se encuentran en diversos tipos de
textos confiables y no confiables en su información
que presenta.
Opina acerca de personas, expresando sus
preferencias al Identificar información en
diferentes fuentes que orientan a tus familiares
cómo seleccionar fuentes confiables.

El estudiante identifica
información en los
textos que lee de
diversas fuentes
Opina acerca de los
textos al información
en diferentes fuentes
que orientan a tus
familiares cómo
seleccionar fuentes
confiables.
Responde a preguntas
de comprensión de los
diversos tipos de textos
enfocados al cuidado
de la salud frente al
covid 19

Desempeños precisados

Resuelve problemas
de regularidad,
equivalencia y
cambio.
-Traduce

datos y
condiciones a
expresiones
algebraicas y
gráficas
-Usa estrategias y
procedimientos
para encontrar
equivalencias y
reglas generales.
-Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones de
cambio y
equivalencia.

Establece relaciones entre los datos de dos magnitudes
para calcular sus valores numéricos desconocidos,
con el uso de tablas de proporcionalidad.

Emplea estrategias heurísticas para encontrar valores
de
magnitudes
en la resolución de problemas
empleando las fracciones.

Elabora afirmaciones sobre los términos de datos y
valores de magnitudes proporcionales. Así también,
justifica su proceso de resolución.
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Lista de
cotejo

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

El estudiante
resuelve
problemas con el
uso de tablas de
proporcionalidad
estableciendo la
relación entre dos
magnitudes y
calcula sus valores
numéricos
desconocidos con
fracciones.

Instrumen
tos de
Evaluación

Lista de
cotejo

Usa materiales
concretos, para
representar en
fracciones a la
unidad.
Socializa con sus
compañeros la
resolución de los
problemas.
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Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

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

Describe que los microorganismos patógenos son la
causa de una amplia gama de enfermedades virales.

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

Explica que las vacunas, la esterilización y la
higiene son formas efectivas para prevenir
enfermedades virales y como actúa en el organismo

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

Defiende su punto de vista respecto al avance
científico y tecnológico de la creación de las
vacunas, y su impacto en las personas , con base en
fuentes documentadas con respaldo científico

Competencias y
Capacidades

Desempeños

El estudiante realiza un
plan de indagación
para explicar que los
microorganismos
patógenos son la causa
de una amplia gama
de enfermedades.

Lista de
cotejo

Luego comunica la
información producto
de la investigación
mediante repuestas a
preguntas sobre las
vacunas, la
esterilización y la
higiene son formas
efectivas para prevenir
el covid 19

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

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

Explora los elementos de los lenguajes de las artes
visuales y la música y combina medios, materiales,
herramientas, técnicas y recursos tecnológicos con
fines expresivos y comunicativos.

El estudiante expresa a
través de la música y los
ritmos. .

Lista de
cotejo

Realiza representaciones de la naturaleza a través
de la música y los ritmos , y propone formas de
utilizar los elementos, materiales, técnicas y
recursos tecnológicos para presentar el trabajo.
Documenta la manera en que sus ideas se han
desarrollado y cuáles han sido sus influencias..
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Competencias y
Capacidades

Desempeños

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

Se desenvuelve en
los entornos
virtuales generados
por las TIC
.
Personaliza
entornos virtuales.
Gestiona
informaci6n del
entorno virtual.
Interactúa en
entornos virtuales.
Crea objetos
virtuales en diversos

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

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

Cotejo

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

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

Gestiona su
aprendizaje de
manera autónoma.
Define metas de
aprendizaje

Determina metas de aprendizaje viables, asociadas a
sus necesidades, prioridades de aprendizaje y
recursos disponibles, que le permitan lograr la tarea.

Organiza acciones
estratégicas para
alcanzar sus metas
de aprendizaje

Organiza estrategias y procedimientos que se
propone en función del tiempo y los recursos
necesarios para alcanzar la meta.

Monitorea y ajusta
su desempeño
durante el proceso
de aprendizaje

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.

Enfoques transversales
Orientación al bien común.

Acciones y/o actitudes observables
Disposición a valorar y proteger la salud de todas las personas.
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6. MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR




Programa Curricular de Educación Primaria –-MINEDU.gob.pe
Cuadernos de trabajo del estudiante - 6to Grado
Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 24

7. REFLEXIONES DEL DOCENTE SOBRE LOS APRENDIZAJES
(PARA EL SIGUIENTE PROYECTO)
¿Qué avances y dificultades tuvieron mis estudiantes? ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la
siguiente unidad?
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Otras observaciones:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Fuente Referencial
- Cuadernos de trabajo del MINEDU 2020
- Plataforma Web APRENDO EN CASA
https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/modality.ebr.level.primaria.grade.6.speciality.0.sub-speciality.0/resources

Anexos:
- Sesiones de aprendizaje / Anexos
- Ficha de aplicación para recoger evidencias de aprendizaje.
- Videos tutoriales para estudiantes.

Fecha: 13 de setiembre del 2020

DOCENTE DE AULA
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Anexos:

 Sesiones de Aprendizaje
 Fichas informativas
 Fichas de aplicación.
Publicación:
https://www.profesorluissanchez.com/aprendo-en-casa-6to-grado/
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Sesión de Aprendizaje Remoto – Personal Social
Sexto grado
Sesión
de Aprendizaje/Personal Social

DATOS INFORMATIVOS:

1.

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

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 24- Día 1

Modalidad

: No presencial

TÍTULO DE LA SESIÓN
Analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la
información

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 (cualidades,
gustos, fortalezas y limitaciones) que tiene por ser
parte de una familia, así como la contribución de esta a
su formación personal y a su proyecto de vida.
-Argumenta su postura en situaciones de información
considerando cómo estas afectan a él o a los
demás.
-Analiza un caso para reflexionar sobre nuestra
responsabilidad respecto al uso de la información,
tomando decisiones que beneficia a sus salud..
-Evalúa las situaciones con responsabilidad, para
determinar la responsabilidad respecto a la
información que se accede o se difunde.

El estudiante construye
su identidad
analizando casos que
le conlleva a
reflexionar con
responsabilidad
respecto a la
información que
accede o difunde.
Asume
recomendaciones
para analizar de
manera responsable
y crítica la
información que
recibe y toma
decisiones y las
comparte con su
familia
Instrumento de
evaluación.
Lista de cotejo.

ENFOQUE TRANSVERSAL : Orientación al bien común.

Valores/ Actitudes observables.
Disposición a valorar y proteger la salud de todas las personas.
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

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

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

EN CASA”
 Descargar las actividades y ficha informativas



Herramientas digitales

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar



Otros materiales de escritorio.



Ficha de aplicación

al estudiante Vía Celular
 Elaboro la ficha de aplicación para el estudiante
Tiempo: Seis

horas pedagógicas

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN
Secuencia de Actividades / Estrategia de aprendizaje
Inicio

Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes y padres por medio de celular y
mensajes a través del WhatsApp.
¡Hola a todos!
Esta semana reflexionarás sobre el uso de fuentes confiables para tomar
decisiones respecto al cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia.
Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades
educativas APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta
de WhatsApp, donde podrán abrir y leer las actividades, también pueden
ingresar a la plataforma de APRENDOEN CASA.
Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades
de cada día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias
mediante fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp
para su revisión de la actividad y hacer la retroalimentación.
Comunico el

Hoy, leerás un caso acerca de cómo la información poco confiable, a
veces, nos lleva a tomar decisiones que podrían dañar nuestra salud.

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.
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Desarrollo
Indicaciones y actividades a desarrollar en casa por los estudiantes con
participación de sus familias.
Meta:
Analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la
información.
¡Ahora, a empezar!
Lee el siguiente caso:
La mamá y el papá de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia
lo mejor posible. En una red social, han encontrado una “receta milagrosa”
que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. En esta página,
encontraron testimonios de personas que decían que gracias a la “receta
milagrosa” habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de
cuidar su salud y la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si
realmente era milagrosa.
Luego de ingerirla, sintió un fuerte dolor de estómago, tanto que tuvieron que
ir al médico y contarle lo ocurrido. El médico lo examinó y le recetó
medicamentos para que se sintiera mejor; también, les recomendó no volver a
tomar la “receta milagrosa”, porque fue la que le ocasionó el dolor estomacal
y podría producirle mayores complicaciones.

Luego de leer el caso, responde las preguntas:





¿Qué hizo el papá de Julia?
¿La “receta milagrosa” realmente era milagrosa?, ¿por qué?
¿La información que encontró el papá de Julia en la red social era
verdadera?
¿Toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de
la salud será verdadera?

Como en este caso, en muchas familias, tomamos decisiones
para prevenir y cuidarnos de las enfermedades, con base en la
información
que
encontramos en
diversos
medios
de
comunicación y redes sociales. Sin embargo, existe tanta
información que no tenemos la seguridad de que sea veraz y puede
poner en peligro nuestra salud y la de los demás, como en el caso
de la “receta milagrosa”.

A continuación, te presentamos algunos rumores y verdades sobre el COVID-19
Texto 1
1. Pulverizar lejía y otros desinfectantes para rociarlos sobre el
cuerpo y la ropa mata el virus.
2. Estar en lugares de clima frío, de clima cálido, en la nieve o
tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del
COVID-19.
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Reflexiona y responde las siguientes preguntas:
 ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el
texto 1?,
 ¿de dónde proviene esa información o quiénes lo dicen?, ¿por
qué?
 ¿Crees que realmente sea cierto lo que se indica en el texto 1?,
¿por qué?, ¿cómo lo sabes?
 ¿Qué otra información similar al texto 1 conoces? Escríbela.
Indica de dónde procede esa información.
 ¿Crees que el texto 1 es un rumor o una verdad?, ¿por qué?
Seguramente, al responder las preguntas anteriores, te diste
cuenta de que has escuchado información similar al texto leído y,
posiblemente, conoces a personas que lo han puesto en práctica.
¿Qué podrías hacer para saber si la información del texto 1
es cierta, y no dañe tu salud y la de tu familia?
Te invito a leer el texto: ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones
frente a la información que recibimos? Ver anexo

Luego de lectura del texto, te invitamos a leer lo siguiente:
Texto 2
1.

Jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el
cuerpo ni introducirlos en el organismo. Estas sustancias pueden ser
tóxicas si se ingieren; el contacto con ellas irrita y daña la piel y
los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente
para la desinfección de superficies y siempre con las debidas
precauciones. Recuerde mantener el cloro (lejía) y otros desinfectantes
fuera del alcance de los niños.

2.

Puede contraer el COVID-19 por muy soleado o cálido que sea el
clima. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Por lo
tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo
coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de
protegerse contra el COVID-19 es
limpiarse
las
manos
frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con
agua y jabón.
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Adaptado de Organización Mundial de la Salud. (2020). Consejos para la
población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus.

Responde las preguntas:
- ¿Qué nos informa el texto 2?
- ¿Crees que esa información es verdadera?, ¿por qué?
- ¿Cómo se relaciona el texto 2 con el texto 1?
- ¿Qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos
beneficia nuestra salud y la de los demás?
- ¿Qué recomendación le darías al papá de Julia sobre uso responsable de
la información?

Con tu familia
Comenta los textos analizados. Pregúntales qué opinan al respecto.
Pídeles que te comenten si saben de alguna información que han
escuchado respecto a la prevención del contagio del COVID-19 y si
han comprobado si era verdadera o no.
Toma nota de los comentarios y respuestas de tus familiares para
tenerlo en cuenta en la actividad del día 3.
Pídeles que te respondan: ¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre la
información que difundimos o a la que accedemos?
Reflexiona
• Recuerda la meta: Analizar un caso para reflexionar sobre nuestra
responsabilidad respecto al uso de la información.
¿Qué sabía antes
respecto al uso
responsable de la
información?

¿Qué sabes ahora?

¿Cómo lo aprendiste?

Responde las preguntas:
- ¿Lograste la meta?
- ¿Qué tendrías que mejorar?
- ¿De qué manera lo aprendido te servirá a ti y a tu familia?

Organiza lo trabajado en tu portafolio, entre ellos, los textos que leíste
y las anotaciones que hiciste al dialogar con tu familia. Serán insumos para
las siguientes actividades.

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
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brindan en casa, en bien de la educación de sus hijos.
De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el
trabajo realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria,
mediante las siguientes preguntas: ¿terminaron a tiempo la actividad?,
¿qué fue lo más sencillo? ¿de qué manera creen que es más fácil aprender
en casa?
¿Para qué le servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje?
Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o
comunicación vía celular
“Felicitaciones padres por este apoyo a nuestros niños y niñas, y a los
estudiantes por su esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes”

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

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

¿Qué dificultades se obtuvo en esta actividad?

actividad?

¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima Actividad?

Referencias bibliográficas:
-

Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 24_Dia 1

-

Plataforma educativa APRENDO EN CASA

ANEXOS:
-

Lista de cotejo;
Ficha de actividades;
Fichas informativas ,
Ficha de aplicación.
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Lista de cotejo
Nº

Competencia

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

Capacidades

Evidencias de Aprendizaje
El estudiante construye su identidad analizando casos que le conlleva a reflexionar con responsabilidad
respecto a la información que accede o difunde. Asume recomendaciones para analizar de manera
responsable y crítica la información que recibe y toma decisiones y las comparte con su familia

Criterios de Evaluación
-

Estudiantes

-

Analiza un caso un caso que l conlleva a reflexionar con
responsabilidad , para determinar si la infamación que lee o
difunde es confiable.
Asume las recomendaciones e una información veraz
Responde un cuestionario de preguntas relacionados con la
información de los textos.

Desempeño 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leyenda:

Logrado:

En Proceso:
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En Inicio:

Desempeño 2

Desempeño 3

Desempeño 4

Desempeño 5

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

6.° grado
SEMANA 24

¿Qué debemos hacer para tomar decisiones
frente a la información que recibimos?
DÍA 1

Estas son cuatro recomendaciones para analizar de manera responsable y crítica la
información que recibimos y tomar decisiones:
• Preguntarnos si la información es veraz: Dudemos siempre de la información que nos
presenten los medios de comunicación, las personas y las redes sociales acerca de las
supuestas curas y formas de evitar el contagio de COVID-19 y otras enfermedades. Es
mejor indagar la información que publican:
- Especialistas en el tema
- Instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud
- Instituciones internacionales
- Instituciones académicas como las universidades
• Aceptar que podemos estar equivocados con respecto a lo que creemos que es una
verdad; por ejemplo, quizá pensamos que “exponerse al sol previene el COVID-19”,
porque un familiar lo recomendó, pero debemos aceptar que existen especialistas en el
tema, quienes tienen información con mayor sustento. Es importante saber escucharlos
y cambiar nuestra forma de pensar y actuar si fuera necesario.
• Manejar la emoción para juzgar a partir de la información: A veces estamos enojados
o con temor y ello no nos permite procesar de manera sensata la información que
recibimos. O, en ocasiones, por el cariño o desagrado hacia una persona juzgamos sus
ideas como válidas o no.
• Pensar en cómo nuestras acciones o las de otros podrían afectar a los demás significa
que nos interesamos en los demás y que respetamos sus derechos. Por ejemplo, divulgar
información sobre la prevención o tratamiento de una enfermedad, sin tener seguridad
de que sea verdadera, puede afectar la salud de las personas.

Adaptado de Ministerio de Educación de Ecuador (2011). Curso de didáctica del pensamiento crítico.
https://bit.ly/2QQv0mO el 23 de agosto del 2020.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que
imparte el Ministerio de Educación.

Ficha de Aplicación
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Ficha de aplicación (Evidencia)
Nombre del Estudiante:
AREA :

Personal Social

SEMANA: 24 – Día 1

FECHA: 14 de setiembre del 2020

TÍTULO: Analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información
INDICACIONES:
Actividad 1. Lee y analiza el caso de papá y mamá de Julia, propuesto en la
ficha de actividades, luego contesta las preguntas:
Obtén información a partir del análisis del caso.
Preguntas
Respuestas
¿Qué hizo el papá de
Julia?
¿La “receta milagrosa”
realmente era milagrosa?,
¿por qué?
¿La información que
encontró el papá de Julia
en la red social era
verdadera?
¿Toda la información que
leemos o escuchamos
sobre el cuidado de la
salud será verdadera?
¿Por qué?

Actividad 2: Lee el texto 1 y 2, de la ficha de actividades, para responder las
siguientes preguntas.
Obtén información a partir de la lectura del texto 1 y 2
Preguntas
Respuestas
¿Crees que el texto 1 es
un rumor o una verdad?,
¿por qué?
¿Qué podrías hacer para
saber si la información del
texto 1
es cierta, y no dañe tu
salud y la de tu familia?
Según el texto 2. ¿Cuales
son las sustancias tóxicas
si se ingieren, o se
mantiene contacto con
ellas, que irrita y daña
la piel y los ojos?
¿Qué mensaje nos
presenta el texto 2 , del
numeral 2 ¿
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Actividad 3. Marca la respuesta correcta
a- Para analizar de manera responsable y crítica la información que recibimos
y tomar decisiones, debemos tener en cuenta cuatro recomendaciones. Señala
las que corresponde.
Aceptar que podemos
estar equivocados
Pensar en cómo nuestras
acciones o las de otros
podrían afectar a los demás

Preguntarnos si la
información es veraz

Toda información de las
redes sociales es valiosa

Manejar la emoción para
juzgar a partir de la
información.

Confiar en los
comunicados y avisos
publicados en facebook

b. Es conveniente indagar la información que provengan de instituciones, como
por ejemplo: ( Escribe si o no)
- De personas conocidas de la comunidad
-- Instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud
- -Instituciones académicas como las universidades

c. Pensar en cómo nuestras acciones o las de otros podrían afectar a los demás,
esto significa:
Divulgar información sobre la prevención o tratamiento de una
enfermedad.
Recetar medicamentos indicando que son recetas milagrosas.
Seguir las indicaciones de los profesionales de la salud.
Pregunta
¿Cuál

es nuestra
responsabilidad sobre la
información que
difundimos o a la que
accedemos?
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Tu respuesta

Proyectos y Sesiones
Nota:
de Aprendizaje
El proyecto de semana 20 , aún le falta tres
Remoto - Sexto grado
sesiones y fichas.

Si deseas Ver documento completo ingresa
a la página web, siguiente Link: (Clik aquí)
https://www.profesorluissanchez.com/aprendo-encasa-6to-grado/
Si deseas Descargar documento completo en
formato Word ingresa a la página web, siguiente
Link con tu contraseña: (Click aquí)
https://www.profesorluissanchez.com/aulavirtual/
Si no cuentas con la contraseña para descargar,
solicítalo aquí: 942914534
Si deseas participar el curso Virtual sobre
Estrategias Didácticas del área de Comunicación
que se detalla en el afiche. Inscríbete aquí : (hacer
clik en el link)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs_tc
TM4VTH4G3czslODYdhGDKwu3RejG_KotzJnO968m
Envio a tu correo o whatsapp
Vlg/viewform
Contacto 942914534

