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Proyecto de Aprendizaje Remoto – Semana 22
DATOS INFORMATIVOS:
Unidad de Gestión Educativa
Institución Educativa
Director
Docente
Grado y Sección
Temporalización
Estrategia / Modalidad

: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….
: ………………………………………………………………
: ……………………………………………………………
: Sexto grado
: Semana 22 / Del 31 al 4 de setiembre del 2020
: Aprendo en casa Web - No presencial

 EJE DE CONTEXTO: Convivencia en el hogar

1.

TÍTULO DEL PROYECTO
Expresamos a través del juego lo investigado sobre
las estaciones

2.

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA
Como parte de las actividades de la escuela, seguramente celebraste en varias
oportunidades la llegada de la primavera. Es probable que hayas visto imágenes en las que
se la representa con días soleados, cielo despejado, plantas que florecen y pájaros que
cantan, pero, ¿en realidad has observado que sea así?, ¿cómo se dio la última primavera en
tu localidad?, ¿es así en todos los lugares?, ¿ocurre al mismo tiempo en diferentes lugares del
país y del mundo?
En estas dos semanas, tendrás la oportunidad de investigar: ¿Por qué se producen las
estaciones?, ¿qué las caracteriza y cómo influyen en los seres vivos?
A partir de esta investigación, tu reto será organizar un juego en el que des a conocer tus
hallazgos y promuevas la reflexión sobre ellos. Este juego lo disfrutarás en familia.

Productos de la semana:
-

Comprensión los poemas de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi
Representación pictórica de las estaciones del año.
Representación de fracciones en la solución de problemas.
Propuestas de alternativas para prevenir desastres naturales

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?
Leer poemas sobre las estaciones,
para comprender los cambios.
Investigar por qué se producen
las estaciones de año.
Hacer representaciones de
fracciones de forma grafica,
concreta pictórica.
Nos informamos sobre los lugares
vulnerables a desastres naturales ,
como los huacos ocasionados
por las lluvias.

¿Cómo lo haremos?
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¿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 31 de agosto al 4
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

Fichas de aplicación.

Computadora.
Servicio de internet

Otros materiales del
estudiante en casa.

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

4. PLANIFICACIÓN DE
EJE
Experiencia de
aprendizaje

SEMANA 22

ACTIVIDADES

Convivencia en el hogar
Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones.

Área Curricular

Sesión de Aprendizaje

Lunes 31 de
agosto

Comunicación

Leemos textos literarios

Martes 1º de
setiembre

Ciencia y
tecnología

Explicamos cómo se
producen las
estaciones del año
(parte 1)

Miércoles 2de
setiembre

Ciencia y
tecnología

Explicamos cómo se
producen las
estaciones del año
(parte 2)

Matemática

Expresamos con
fracciones la duración
del día y la noche de
acuerdo a las
estaciones

Jueves 3 de
setiembre

Arte y Cultura

Viernes 4 de
setiembre
Personal Social
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Elaboramos una
representación gráfica
de las texturas de la
naturaleza
Proponemos
alternativas
para prevenir desastres
naturales (parte 1)

Competencia
Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.
Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Tema
Análisis literario
de poemas.

Las estaciones
del año

Las estaciones
del año

Resuelve problemas de
cantidad

Comparación de
fracciones

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

La textura

Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.

El efecto de las
lluvias.
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5. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Competencias y
Capacidades

Desempeños

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

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

Identifica información explícita que se encuentra en
distintas partes del texto (Los poemas de Las Cuatro
Estaciones de Antonio Vivaldi). Distingue esta
información de otra semejante en diversos tipos de
textos de estructura simple, con palabras conocidas e
ilustraciones.
Predice de qué tratará cada poema y cuál es su
propósito comunicativo, a partir de algunos indicios,
como
palabras, frases y expresiones que se
encuentran en los poemas que lee.
Opina acerca de personas, expresando sus
preferencias al Identificar información en los
poemas sobre los cambios de las estaciones del
año influencia en la vida de los seres humanos. y
de nuestra comunidad en textos narrativos. Elige
o recomienda textos a partir de necesidades e
intereses, con el fin de reflexionar sobre los textos
que lee relacionados con las estaciones..

Competencias y
Capacidades

Desempeños

El estudiante identifica
información en los
poemas que lee sobre
los cambios de las
estaciones del año.
Predice de qué tratará
cada poema y cuál es
su propósito
comunicativo
Responde a preguntas
de comprensión de los
poemas a través de un
cuestionario.

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Lista de
cotejo

Instrumen
tos de
Evaluación

CIENCIAY TECNOLOGIA
Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.
Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del





Relaciona los cambios que sufren las
estaciones de año con el reordenamiento
de sus componentes constituyentes.
Ejemplo: El estudiante relaciona la estación
con el factor climático
Explica y justifica que las estaciones se
producen debido a la inclinación del eje de
la tierra y determina el origen de las zonas
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El estudiante realiza un
plan de indagación
para explicar que las
estaciones se producen
debido a la inclinación
del eje de la Tierra.
- Explica también que
las zonas climáticas se
deben a la distribución
de la energía solar
sobre la corteza
terrestre.
Luego comunica la

Lista de
cotejo

Pág. 4

Proyecto de Aprendizaje Remoto Web
quehacer científico
y tecnológico

/ Semana 22

climáticas.

Competencias y
Capacidades

/

Sexto grado

información producto
de la investigación
mediante repuestas a
preguntas y graficas
representativas de las
cuatro estaciones de la
tierra.

Desempeños

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

Resuelve problemas
de cantidad
-Traduce

-Establece relaciones entre datos y acciones de

cantidades a
situaciones
numéricas.

comparar en partes iguales y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de fracciones y
expresiones fraccionarias y decimales (hasta el
centésimo).

-Comunica su
comprensión sobre
los números.
-Usa estrategias y
procedentes de
estimación y
cálculo.
-Argumenta
afirmaciones sobre
las relaciones
numéricas y las
operaciones.

-La fracción como operador y como cociente;
las, fracciones usuales; las operaciones de adición,
sustracción con fracciones.
-Emplea estrategias y procedimientos como los
siguientes:
o Estrategias heurísticas.
o Procedimientos y recursos para realizar
operaciones con números natural es,
expresiones fraccionarias.

PERSONAL SOCIAL

Comprende las
relaciones entre los
elementos naturales
y sociales.
Maneja fuentes de
información para
comprender el
espacio
geográfico.
Genera acciones
para preservar el
ambiente local y
global .

Lista de
cotejo

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

-Justifica su proceso de resolución y los resultados
obtenidos.

Competencias y
Capacidades
Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente.

El estudiante resuelve
problema con
fracciones
relacionados al
tiempo estaciones
del año.

Desempeños

Compara los elementos naturales espacios
geográficos de su localidad y región, y de un área
natural protegida, y explica los distintos factores de
vulnerabilidad frente a los huaycos y otros desastres
de la localidad.
Utiliza diversas fuentes y herramientas cartográficas
para obtener información y ubicar elementos en el
espacio geográfico y el ambiente.
Explica los factores de vulnerabilidad ante
desastres, en su escuela y localidad, y aquellos
factores de vulnerabilidad local frente a los efectos
del cambio climático; propone y ejecuta
acciones para reducirlos
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Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

El estudiante explica
los factores de
vulnerabilidad frente a
huaicos y otros desastres
en
su localidad, luego de
hacer un análisis de
situaciones ocurridas en
distintas partes del Perú.
Propone alternativas
para prevención de
desastres en su
comunidad.
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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.
Realiza representaciones de la naturaleza a través
de la textura , y propone formas de utilizar los
elementos, materiales, técnicas y recursos
tecnológicos para presentar el trabajo.

El estudiante expresa a
través de artes plásticas
la representación de la
naturaleza, indicando
factores que hacen
vulnerables ante
desatraes naturales.

Lista de
cotejo

Documenta la manera en que sus ideas se han
desarrollado y cuáles han sido sus influencias..
Evalúa el resultado de sus anécdotas o
presentaciones a través del drama y describe
cuáles son sus recuerdos mas importantes.

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,

Cotejo

Participa en actividades comunicativas con
entornos virtuales compartidos, a través del
whastapp o mediante el uso de diversas
herramientas y medios digitales.
Gestiona su
aprendizaje de
manera autónoma.
Define metas de
aprendizaje
Organiza acciones
estratégicas para
alcanzar sus metas

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
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de aprendizaje

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.
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enviando sus tareas
como productos de
aprendizaje.

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
ENFOQUE AMBIENTAL

Acciones y/o actitudes observables
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza
asumiendo el cuidado del planeta.

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 22

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 2021
- Plataforma Web APRENDO EN CASA
https://aprendoencasa.pe/#/planeseducativos/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.
- Actividades complementarias de Arte.
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Fecha: 30 de agosto del 2020

DOCENTE DE AULA

DIRECTOR ( )

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
– Comunicación / Comunicación
Sexto grado
Sesión
de Aprendizaje

DATOS INFORMATIVOS:

1.

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

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 22 – Día 1

Estrategia

: Aprendo en casa WEB

TÍTULO DE LA SESIÓN

Leemos textos literarios
2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES
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.

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Identifica información explícita que se encuentra en distintas
partes del texto (Los poemas de Las Cuatro
Estaciones de Antonio Vivaldi). Distingue esta información de
otra semejante en diversos tipos de textos de estructura simple,
con palabras conocidas e ilustraciones.
Predice de qué tratará cada poema y cuál es su propósito
comunicativo, a partir de algunos indicios, como palabras, frases
y expresiones que se encuentran en los poemas que lee.
Opina acerca de personas, expresando sus preferencias al
Identificar información en los poemas sobre los cambios de
las estaciones del año influencia en la vida de los seres
humanos. y de nuestra comunidad en textos narrativos.
Elige o recomienda textos a partir de necesidades e intereses,
con el fin de reflexionar sobre los textos que lee relacionados
con las estaciones..

Evidencias de
aprendizaje

El estudiante
identifica
información en los
poemas que lee
sobre los cambios de
las estaciones del
año. Predice de qué
tratará cada poema
y cuál es su
propósito
comunicativo
Responde a
preguntas de
comprensión de los
poemas a través de
un cuestionario.
Instrumento:
Lista de cotejo

ENFOQUE TRANSVERSAL : Enfoque de derechos

Valores
Respeto

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

¿Qué necesitamos hacer antes de planificar la
Sesión?
Leo las orientaciones en la plataforma “APRENDO
EN CASA”
Descargar las actividades y fichas informativas
Preparo el propósito del aprendizaje, para
comunicar al estudiante Vía Celular.
Preparo la ficha de aplicación para el estudiante

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta
Sesión?
 Celular con Whatsapp,
 Equipo de cómputo
 Cámara de video
 Herramientas digitales
 Ejemplo de poemas

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!
Para iniciar esta gran semana, tendrás la oportunidad de leer textos literarios
mediante los cuales conocerás cómo los seres humanos recibimos, apreciamos y
convivimos con cada una de las estaciones del año.
Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades educativas
APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta de WhatsApp, donde
podrán abrir y leer las actividades, también pueden ingresar a la plataforma de
APRENDOEN CASA.
Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades de cada
día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias mediante
fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp para su revisión de la
actividad.
Comunico el

Hoy reflexionarás sobre los cambios de estación y su influencia en
la vida de los seres humanos a partir del análisis literario de poemas.
También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a
través de comunicación por celular, después de recibir su evidencia de
aprendizaje.
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Desarrollo
Meta :
Reflexionar a partir de textos literarios sobre los cambios de estación y su influencia
en la vida de los seres humanos.

¡A empezar!
Desde que existe la palabra hay poesía. Está en todas partes, en los eslóganes
de la publicidad de un producto, en los grafitis de algunas paredes de la
ciudad, en las palabras enamoradas de un joven o cuando expresas a alguien
tu admiración por la naturaleza, por ejemplo: por las aves que trinan en una
mañana de primavera, por una imponente bajada de sol de verano, por los
huracanados vientos de otoño, por la nieve que copa caprichosamente las
montañas; y es que la naturaleza sus cíclicos cambios de estación son
inspiración para todos. En síntesis, somos poetas de la vida cuando nos damos
el tiempo de pensar y reflexionar en cómo decimos lo que pensamos de una
forma bella. Las poetas y los poetas de oficio siempre están en ese
quehacer reflexivo, sus motivaciones son diversas: la naturaleza, las dinámicas
sociales, sus amores, etc.
En la actividad de hoy reflexionarás sobre los cambios de estación y su
influencia en la vida de los seres humanos a partir del análisis literario de
poemas.
¡Te va a encantar!
Para iniciar la actividad te invito a recordar:
Durante tu etapa escolar, seguramente declamaste, leíste o te han leído
diversos poemas, canciones, rimas, jitanjáforas, trabalenguas que
posiblemente disfrutaste.
Leer poesía es una experiencia estética placentera, emocionante, sensible y
hasta divertida, como cuando lees un cuento, ves una película, escuchas
una melodía, bailas la música que más te gusta o aprecias una pintura.
Profundicemos un poquito más sobre los poemas:
Las poetas y los poetas escriben sus sentimientos, pensamientos y emociones
en cada poema, que luego comparten con los demás mediante el uso
de recursos literarios, la rima y la imaginación, para así despertar y movilizar los
sentidos de quienes leen. En síntesis, la poeta y el poeta no se
preocupan solo de decir el mensaje, sino de la forma bella como quieren
decirlo para que el lector sienta placer al leer.
Por ejemplo:
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Si has comparado en el cuadro las dos formas en cómo se puede decir un
mismo mensaje, te has dado cuenta del esfuerzo que hacen los poetas para
que el mensaje se exprese con belleza.
Aparte de la rima y la gran imaginación del poeta, usan recursos literarios para
que generen cierto efecto expresivo en el texto, por ejemplo: compara
aquello de lo que se habla para describirlo mejor (poema 1), repite sonidos o
palabras al inicio de cada verso (poemas 1 y 3), colmar de cualidades o
adjetivos cada imagen para darle un significado particular (poemas 2 y 3)
para engrandecer aquello, describirlo o ironizarlo.

Tienes una nueva oportunidad de emocionarte y
disfrutar de 4 sonetos. Este texto se encuentra en el
anexo, titulado “Los poemas de Las Cuatro
Estaciones de Antonio Vivaldi”. Antes de hacerlo,
te sugiero lo siguiente:
- Lee el recuadro, te doy datos referenciales de
los poemas que te ayudarán a comprenderlos
mejor.

El soneto es un tipo de
composición poética
compuesta de catorce
versos organizados en
cuatro estrofas: dos
cuartetos (estrofas de
cuatro versos) y dos
tercetos (estrofas de tres
versos).

https://eltrendeyaguaramas2epoca.blogspot.com/2008/05/los-sonetos-de-las-cuatro-estacionesde.html
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-

Lee los títulos de los poemas y observa la relación que tienen.

-

Evidencia que los 4 poemas sean sonetos, ¿cuántas estrofas tienen?,
¿cuántos versos tiene cada estrofa?, ¿cuántos versos en total hay?, ¿los
poemas tienen rima?

Ahora, revisa la meta de esta actividad y responde en tu cuaderno:
¿Con qué propósito leeré?

• Durante el proceso, ten en cuenta lo siguiente:
-

Realiza una primera lectura de cada poema en voz alta como si
declamaras leyendo solo para ti, dándole sentido a cada verso con el ritmo
que propongas. Si no le encuentras sentido a uno de los poemas, vuélvelo a
leer. Presta atención a la relación entre los versos, los signos de puntuación y
las pausas necesarias. Si hay alguna palabra que no comprendes a partir del
texto, ¡no dudes en buscar su significado en el diccionario!, ¡disfrutarás mucho
conociendo nuevas palabras!

-

Realiza una lectura adicional con mucho más detenimiento. Es decir, lee de
corrido todos los poemas con calma y relee aquellas estrofas que te agraden
mucho. No te olvides de identificar la voz que habla, mientras lees, pregúntate:
¿Quién dice esto?, ¿a qué o quién se refiere?

¡Bien!
Seguro disfrutaste lo rítmicos y sonoros que son estos poemas. Tal vez te ha costado
un poco encontrarles sentido a algunos versos porque tienen palabras poco
conocidas, ya que fueron escritos en un lenguaje antiguo o porque son
términos traducidos del italiano al castellano; sin embargo, ¡buen esfuerzo!

¡Sigamos comprendiendo!
•Después de leer cada poema, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
1
2

3

4
5

¿Quién es el autor de estos poemas?, ¿para qué los escribió?,
¿quién es el traductor?
¿Cómo utiliza el autor los recursos literarios en el poema que más te
gustó?, ¿cuál poema te gustó menos?, ¿por qué?
Si las estaciones fueran personas, según cada poema, ¿qué cualidades
les otorgarías? Explícalo. Por ejemplo, según cada poema, alguna de
las estaciones podría ser triste, alegre, cruel, noble, caprichosa,
silenciosa, estruendosa,
malhumorada,
sosegada,
cambiante,
estática, sencilla, ociosa, trabajadora, generosa, festiva, etc. Elige
las opciones que consideres apropiadas.
Sobre la segunda estrofa del poema La Primavera: ¿Por qué habría
truenos y rayos que el aire logra cubrir?, ¿por qué define a las aves
como “Aves sin cuento” que luego encantan al retornar?, ¿a qué se
refiere con “Heraldos de su adviento”?
En los cuatro poemas, el poeta define cómo es el aire o el viento en
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cada estación. Identifícalos y explica cómo se va transformando al
pasar por cada etapa.
En los cuatro poemas, el poeta cuenta algunas actividades que
realizan
los seres humanos, identifícalas y explica cómo van cambiando en
cada estación.
Si quieres puedes hacer un dibujo que exprese el proceso de una de
estas transformaciones.

6
7

Selecciona el poema que más te gustó y pregúntate: ¿Este poema caracteriza
cómo es esa estación en tu región?, ¿en qué se parecen?
Esa estación de tu región, ¿qué otras cualidades tiene?
Además de los recursos literarios, ¿qué más ha utilizado el poeta para darle
belleza a su texto?

Como te habrás dado cuenta, estos poemas describen cómo son las
estaciones en Venecia, es decir, en Europa y no necesariamente en todo el
mundo. Asimismo, habrás notado que tienen un recargado uso de recursos
literarios, eso es porque en el siglo XVIII esa era la moda denominada “estilo
barroco”. Ahora, ¿te imaginas cómo habrá compuesto Vivaldi estos poemas en su
concierto para violín y orquesta denominado Las Cuatro Estaciones?, ¿cómo serán
los conciertos donde se la interpreta musicalmente?

Un lector que gusta leer poesía es curioso y profundamente crítico. Además
de buscar comprender el mensaje de los poemas que lee, se detiene a
identificar los diversos recursos literarios para apreciarlos, disfrutarlos, releerlos,
evaluarlos y plantear una posición crítica sobre ellos.

Con el siguiente esquema, revisa las respuestas del cuestionario y mejóralas:
Nº
1
2

3

4

Para responder las preguntas, ¿qué hiciste?

Si

No

Buscaste en el texto datos explícitos (están directos en el
texto). Esta información no es parte de los poemas, por lo
tanto, buscaste en el cuadro de referencias.
Opinaste cómo utilizó el poeta los recursos literarios en el
poema que te gustó más y sustentaste cuál te gustó
menos. Para sustentar tu opinión, tomaste en cuenta lo
que sabes sobre los recursos literarios y cómo han sido
utilizados en el poema que te agradó, y te apoyaste en tus
conocimientos y gustos personales sobre la poesía para
sustentar cuál de los poemas te gustó menos.
Identificaste expresiones o versos que caracterizan a la
estación de cada poema y las interpretaste para explicar,
con tus propias palabras, las cualidades que otorgas a
las estaciones.
Relacionaste los versos para identificar por qué el autor dice:
“truenos y rayos que el aire logra cubrir” o “Aves sin
cuento que luego encantan al retornar”. O en otras
palabras: ¿Qué sucedía antes de iniciar la primavera?,
¿cómo cambió con su llegada?
Para responder el significado de “Heraldos de su adviento”
has relacionado esta expresión con las ideas que están
antes y después en la estrofa, y por seguridad has buscado
sus significados en el diccionario para contextualizarlos

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534

Pág.6

Sesión de Aprendizaje – Comunicación

5

6

Sexto grado

con al poema.
Identificaste los versos que están explícitos y otros por
deducir en cada poema que explican cómo es el aire
o el viento en cada estación. Luego los relacionaste y
explicaste, con tus propias palabras, cómo se transforman al
pasar de estación en estación.
Hiciste lo mismo con las actividades que realizamos los
seres humanos.
Elegiste un poema y relacionaste cómo presenta el autor esa
estación en comparación con tu experiencia personal sobre
cómo se manifiesta en tu región para así poder dar
respuestas a las preguntas.

Ten en cuenta: Has leído estos textos poéticos para conocer más sobre ellos y
reflexionar cómo las estaciones del año influyen en nuestras vidas, que es lo que
profundizarás en los siguientes días.
Seguimos avanzando.
Con tu familia
Lee a tus familiares los poemas de Vivaldi según como lo hayas
interpretado en el análisis literario. La postura de tu cuerpo, los gestos de tu
rostro y la entonación e inflexiones de tu voz deben representar eso que
interpretaste de cada poema.
Comenten entre ustedes en qué se parecen los poemas de Vivaldi con la
manera cómo en tu región vivencian las estaciones del año.
Cuéntales que estos poemas han sido reproducidos como piezas
musicales denominadas por Vivaldi como “Las Cuatro Estaciones” y que
pronto las disfrutarán.
Reflexionemos
Te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué
aprendí hoy sobre los poemas?, ¿qué reflexiones vinieron a mi mente
sobre las estaciones del año?, ¿cómo lo hice?, ¿qué se me hizo fácil y
difícil en la lectura de los poemas?, ¿por qué?, ¿qué harás para mejorar?
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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”

Tarea asignada evidenciar el aprendizaje
Desarrolla la ficha de aplicación

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 22_Dia 1
Fichas de los textos – Semana 22_ Día 1
Plataforma educativa APRENDO EN CASA

ANEXOS:
-

Lista de cotejo
Ficha de actividades
Poemas.
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Ficha de aplicación para el estudiante

Lista de cotejo
Nº

Competencia

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna
Obtiene información del texto escrito.
Capacidades
Infiere e interpreta información del texto.
Reflexiona y evalúa la forma del contenido y contexto del texto.
Evidencias de Aprendizaje
El estudiante identifica información en los poemas que lee sobre los cambios de las estaciones del año. Predice
de qué tratará cada poema y cuál es su propósito comunicativo. Responde a preguntas de comprensión de los
poemas a través de un cuestionario.
Criterios de Evaluación
-Reconoce en los textos literarios los cambios de las estaciones del

Estudiantes

año y la influencia en la vida delas persona.
-Describe en que consiste leer poemas de las cuatro estaciones de
Antonio Vivaldi.
-Diferencia las formas de escritura de la poética con la narrativa.
-Desarrolla un cuestionario de preguntas de comprensión sobre los
poemas de Antonio Vivaldi.
Desempeño 1

Desempeño 2

Desempeño 3

Desempeño 4

Desempeño 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Educación Primaria

6.° grado
SEMANA 22

Los poemas de Las Cuatro
Estaciones de Antonio Vivaldi
DÍA 1

Antonio Vivaldi fue un compositor y violinista italiano. Nació en Venecia
en 1678 y murió en Viena 1741. Fue un concertista de música clásica muy
importante en su época.
Cuando compuso sus cuatro conciertos para violín y orquesta titulado
“Las Cuatro Estaciones”, representó el paso del tiempo con una gran
sensibilidad musical que trae a la mente aquellos paisajes que describen
a cada estación (primavera, verano, otoño e invierno). Para construir estas
piezas musicales, primero creó un soneto por cada estación del año y,
aunque siendo compositor antes que poeta, su obra expresa con belleza
la composición musical.
La siguiente traducción al español es del poeta cubano David Chericián.
Ten en cuenta que estos sonetos son de inicios del siglo XVIII; por lo tanto,
no solo te enfrentas a un lenguaje poético, sino a un lenguaje antiguo.
Léelo con calma buscando el sentido de cada verso.

Los poemas de Las Cuatro Estaciones
de Antonio Vivaldi

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.° grado

LA PRIMAVERA

EL OTOÑO

Llegó la primavera y de contento
las aves la saludan con su canto,
y las fuentes al son del blanco viento
con dulce murmurar fluyen en tanto.

Celebra el aldeano a baile y cantos
de la feliz cosecha el bienestar,
y el licor de Baco abusan tantos
que termina en el sueño su gozar.

El aire cubre con su negro manto
truenos, rayos, heraldos de su adviento,
y acallándolos luego, aves sin cuento
tornan de nuevo a su canoro encanto.

Deben todos trocar bailes y cantos:
El aire da, templado, bienestar,
y la estación invita tanto a tantos
de un dulcísimo sueño a bien gozar.

Y así sobre el florido ameno prado
entre plantas y fronda murmurante
duerme el pastor con su fiel perro al lado.

Al alba el cazador sale a la caza
con cuernos, perros y fusil, huyendo
corre la fiera, síganle la traza;

De pastoral zampoña al son chispeante
danzan ninfa y pastor bajo el techado
de primavera al irrumpir brillante.

Ya asustada y cansada del estruendo
de armas y perros, herida amenaza
harta de huir, vencida ya, muriendo

EL VERANO

EL INVIERNO

Bajo dura estación del sol ardida
mústiese hombre y rebaño y arde el pino;
lanza el cuco la voz y pronto oída
responden tórtola y jilguero al trino.

Temblar helado entre las nieves frías
al severo soplar de hórrido viento,
correr golpeando el pie cada momento;
de tal frío trinar dientes y encinas.

Sopla el céfiro dulce y enseguida
Bóreas súbito arrastra a su vecino;
y solloza el pastor, porque aún cernida
teme fiera borrasca y su destino.

Pasar al fuego alegres, quietos días
mientras la lluvia fuera baña a ciento;
caminar sobre hielo a paso lento
por temor a caer sin energías.

Quita a los miembros laxos su reposo
el temor a los rayos, truenos fieros,
de avispas, moscas, el tropel furioso.

Fuerte andar, resbalar, caer a tierra,
de nuevo sobre el hielo ir a zancadas
hasta que el hielo se abra en la porfía.

Sus miedos por desgracia son certeros.
Truena y relampaguea el cielo y grandioso
troncha espigas y granos altaneros.

Oír aullar tras puertas bien cerradas
Siroco, Bóreas, todo viento en guerra.
Esto es invierno, y cuánto da alegría.

Adaptado del blog “El tren de Yaguaramas segunda época”
(19 de mayo de 2008). Los sonetos de las cuatro estaciones
de Antonio Vivaldi. Disponible en:
https://eltrendeyaguaramas2epoca.blogspot.com/2008/05/lossonetos-de-las-cuatro-estaciones-de.html
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.
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Ficha de aplicación (Evidencia)
Nombre del Estudiante:
AREA : COMUNICACIÓN

SEMANA: 22 – Día 1

FECHA: 31 de agosto del 2020

TÍTULO: Leemos textos literarios
Actividades:
A. Lee la ficha de actividades y los poemas de Antonio Vivaldi , para
responder las preguntas propuestas . Marca la respuesta correcta.

1. Los textos poéticos

se expresan de la siguiente forma:

Oral y escrito

Sólo escrito

2. Los textos poéticos

se caracterizan en la redacción.

Estrofas y versos

En prosa

Sólo oral

Párrafos y estrofas

3. La siguiente expresión “Modesto es el otoño como los leñadores. Cuesta
mucho sacar todas las hojas” corresponde a:

La narrativa

La novela

La poética

4. El soneto presenta un lenguaje:
Narrativo
5. El SONETO

Poético

Descriptivo

esta compuesto por

Catorce versos

Cuatro versos

Cuatro párrafos

6. A cual poema pertenece el siguiente Terceto:
“Quita a los miembros laxos su reposo
el temor a los rayos, truenos fieros,
de avispas, moscas, el tropel furioso”.

El otoño
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7. ¿Quién es el autor de los cuatro
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poemas de las estaciones?

Pablo Neruda
Antonio Vivaldi
Antonio Machado

8. ¿En qué consiste el SONETO?
Es una expresión poética de las estaciones del año.
Es una composición poética compuesta de catorce versos.
Es Narración poética de sentimientos de los poetas.

9. ¿Cuál es el mensaje que nos

presenta “Los poemas de Las Cuatro
Estaciones de Antonio Vivaldi”
Reconocer que las estaciones del año son diferentes.
Reflexionar sobre las estaciones del año.
Comprender cómo en una región vivencia las estaciones del año.

B. Responde las preguntas.
Preguntas
¿Qué es soneto?
¿Cuál de los poemas te
gusto más? ¿Por qué?

Si las estaciones fueran
personas, según cada
poema, ¿qué cualidades les
otorgarías? Explícalo. Por
ejemplo, según cada
poema, alguna de las
estaciones podría ser triste,
alegre, etc. Elige las
opciones que consideres
apropiadas.
En los cuatro poemas, el
poeta define cómo es el aire
o el viento en cada estación.
Identifícalos y explica cómo
se va transformando al pasar
por cada etapa.
¿Cuál de los poemas se
relaciona con la estación en
tu región?, ¿en qué se
parecen?
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C. Dibuja las estaciones del año en el orden que corresponde:
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Sesión
de Aprendizaje/Ciencia
y Tecnología
Sesión de Aprendizaje
– Ciencia y Tecnología
Sexto grado
DATOS INFORMATIVOS:

1.

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

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 22– Día 2

Estrategia

: Plataforma Web_

TÍTULO DE LA SESIÓN:

Explicamos cómo se producen las estaciones del año (parte 1)

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre
los seres vivos materia
y energía,
biodiversidad tierra y
universo.
Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer científico
y tecnológico.

ENFOQUE TRANSVERSAL :

Valores
Calidad de vida

Relaciona los cambios que sufren las estaciones de año
con el reordenamiento de sus componentes
constituyentes. Ejemplo: El estudiante relaciona la
estación con el factor climático
Explica y justifica que las estaciones se producen debido
a la inclinación del eje de la tierra y determina el origen de
las zonas climáticas.

¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?
El estudiante realiza un
plan de indagación
para explicar que las
estaciones se
producen debido a la
inclinación del eje de
la Tierra.
- Explica también que
las zonas climáticas se
deben a la distribución
de la energía solar
sobre la corteza
terrestre.
Luego comunica la
información producto
de la investigación
mediante repuestas a
preguntas y graficas
representativas de las
cuatro estaciones de
la tierra.

ENFOQUE AMBIENTAL

Actitudes / Acciones observables.
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo
el cuidado del planeta.
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3.

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

¿Qué necesitamos hacer antes de planificar la Sesión?





Leo las orientaciones en la plataforma “APRENDO EN CASA”.
Descargar las actividades y fichas informativas.
Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar al
estudiante Vía Celular.
Preparo una ficha de aplicación para recoger evidencia de
los aprendizajes.

Tiempo: Seis

Sexto grado

¿Qué recursos o materiales se
utilizarán en esta Sesión?







Celular con Whatsapp,
Equipo de cómputo
Cámara de video
Herramientas digitales
Ficha de aplicación.
Imágenes de las estaciones

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!
En días anteriores, leíste textos literarios y reflexionaste sobre los cambios de
estación y su influencia en la vida de los seres humanos. En esta
oportunidad, investigarás y explicarás científicamente por qué se producen
las estaciones.
Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades
educativas APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta
de WhatsApp, donde podrán abrir y leer las actividades, también pueden
ingresar a la plataforma de APRENDOEN CASA.
Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades de
cada día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias
mediante fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp
para su revisión de la actividad.

Comunico el
Hoy investigarás y explicarás científicamente por qué se producen
las estaciones del año.
También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a
través de comunicación por celular, después de recibir su evidencia
de aprendizaje.
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Desarrollo
Indicaciones y actividades a desarrollar en casa por los estudiantes con
participación de sus familias.
Meta:
Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la
Tierra.
¡Ahora, a empezar!
Es muy probable que ya conozcas palabras como verano e invierno
porque, durante el año, hay experiencias donde se hace fuerte referencia
a ellas con frases como: “Ya llega el verano, ¡qué rico, hará calorcito!” o
“¡uy! ya llegó el invierno, a sacar las chompas del ropero” . De acuerdo con
esto debes haberte formado una idea respecto a qué implican dichos
términos, y lo mismo en referencia a la primavera y el otoño.
A continuación, es importante que reflexiones sobre las estaciones que,
como seguramente sabes, son cuatro. En base a tus recuerdos y reflexiones,
escribe en tu cuaderno o en hojas de reúso las siguientes preguntas y
respóndelas:

Planteamiento del Problema







¿Qué es para ti una estación del año?
¿Qué es la estación de verano?
¿Qué es la estación de otoño?
¿Qué es la estación de invierno?
¿Qué es la estación de primavera?
¿Por qué existen las estaciones?
Hasta aquí tienes una idea acerca de qué son y por qué existen las
estaciones. Si tienes dudas, pregunta a tus familiares al respecto para
completar tus ideas.
Después de la reflexión anterior y de responder a las preguntas que te
hemos planteado, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reúso la
pregunta de investigación de hoy:

Planteamiento del Problema
¿Qué relación tiene la distancia de la Tierra al Sol durante el año y las
estaciones?
Planteamiento de hipótesis
Ahora, escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de
investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea a modo de
fundamentación. Ordena tus ideas antes de escribir.
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¡Tus ideas son muy interesantes! Sin embargo, recuerda que estas respuestas son tus
hipótesis, ya sabes que necesitas investigar más para dar una respuesta final basada en
la investigación científica con argumentos apoyados o sustentados en evidencias.
A fin de que puedas dar una respuesta fundada en la ciencia, elabora un plan
sencillo para hacer una investigación, te informamos que la que vienes haciendo
hasta ahora está basada en documentos científicos para que puedas dar
respuesta a las preguntas de investigación. Es decir, es una investigación
documental. Esta sigue una serie de procesos de consulta documental. Escribe tu
plan en tu cuaderno. Recuerda que lo básico de un plan de investigación tiene los
siguientes elementos:

Elaboracion del Plan de acción
- Una lista de acciones a realizar para responder a la pregunta, presentadas
según el orden de prioridad: qué harás primero, qué harás después, etc. De
manera que, al realizarlas, puedas obtener ideas e información que necesitas
para responder científicamente a la pregunta.
- Una lista de los materiales o recursos que necesitarás (en este caso,
documentos que pueden estar impresos y ser encontrados en bibliotecas,
centros de documentación, libros digitales, etc.).
- Si elegiste una lectura para tu investigación documental, recuerda que la
información que obtengas de esta fuente debe ser confiable. Anota los tres
criterios de confiabilidad que ya te presentamos anteriormente y cuando
ejecutes tu plan sabes que debes colocar una marca ( ) si la información
obtenida los cumple.
Criterio 1.- ¿El autor del texto, video o entrevistado pertenece a una entidad
de prestigio académico (universidad, gobierno, empresa)? ___
Criterio 2.- ¿El autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis
universitarias? ___
Criterio 3.- La información ha sido publicada en:
Un artículo en internet o alguna revista de divulgación científica. ___
En un libro académico (universitario, dirigido a especialistas del tema). ___
Otro medio. _____

A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta
planteada, te invitamos a leer el texto: “¿Por qué se producen las
estaciones? (Parte 1)” que se encuentra en el anexo .

Luis Sánchez Arce / Cel. 942914534

Pág.4

Sesión de Aprendizaje – Ciencia y Tecnología

Sexto grado

Recojo de datos y análisis de resultados

Al leer, te sugiero que analices lo que sigue. Escribe tus respuestas en tu
cuaderno.

-

¿Por qué no es cierto que, en verano, la Tierra se encuentra más cerca del
Sol y eso hace que suba la temperatura?

-

¿Por qué no es cierto que es invierno cuando la Tierra se aleja del Sol?

-

¿Qué tiene que ver con las estaciones el ángulo de inclinación de la Tierra?

-

¿Qué creen los científicos sobre la causa de la inclinación del eje de la
Tierra?

-

¿Por qué llegan los rayos del Sol directamente solo a algunas partes de la
Tierra?

-

¿Cuándo es verano y cuándo es invierno en el hemisferio sur?

-

Si observas un mapa del mundo, ¿en qué hemisferio se encuentra el Perú?

-

¿Cuándo es verano en tu región y cuándo es invierno?, ¿por qué?

¡Ya tienes nuevas ideas sobre las estaciones! También sobre las estaciones en el
Perú.
¡Sigue aprendiendo!
Para completar tu investigación, reflexiona sobre la información que te
proporcionó el artículo de la NASA que has leído. Analiza también las respuestas
que has dado a las preguntas antes de la lectura y las que diste siguiendo la
lectura, ¿hay diferencias?, ¿en qué son diferentes?
• Ahora sí, estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de
investigación:

¿Qué relación tiene la distancia de la
Tierra al Sol durante el año y
las estaciones?
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Estructuración del saber construido como respuesta al problema
Escribe tus respuestas. No olvides escribir uno o dos argumentos con los que
sustentes tus respuestas.

Felicitaciones!
Realizaste la actividad que te hemos propuesto, estamos seguros de que
hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, este aprendizaje te servirá
para mejorar y cambiar ideas comunes y equivocadas como que la lluvia
es el invierno o que el verano es cuando hay un buen sol.
Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu
trabajo y anota lo que presentarás a tu familia: la pregunta de
investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la
información de la lectura que te llamó la atención o tus conclusiones al
responder la pregunta investigable.

Evaluación y comunicación
Con tu familia
Organiza cómo presentarás lo que has pensado compartir con tu familia. Para ello, realiza
lo siguiente:
Piensa en el orden en que socializarás la información que elegiste, anota
las ideas, compromete a uno o más de tus familiares y busca un momento
adecuado para que se reúnan y te puedan escuchar.
- Sorprende a tus familiares con la siguiente pregunta: ¿Cuándo es verano en
el Perú?, ¿por qué? Escúchalos y complementa o aclara sus ideas según lo que
has aprendido hoy. Pueden buscar juntos más información sobre las
estaciones.
- Juega con tu familia a la
“Peonza estacional”. Dibuja
y pinta la peonza según te
mostramos en el gráfico.
Puedes hacerla de cartón o
cartulina. Recorta la figura y
dóblala por el centro. Pega
las partes dobladas. Luego
atraviesa por el centro de la
peonza un palillo de dientes y
prueba hacerla rotar.
Juegan dos personas por
turnos: Un jugador hace rotar la peonza y, al detenerse, esta queda inclinada
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hacia un lado. Si, por ejemplo, se inclinó en el lado que dice “primavera”, esa
será la estación del año en el hemisferio norte, después el otro jugador deberá
decir en qué estación estamos en el hemisferio sur. Luego de responder, al
voltear la peonza, se verá escrito el nombre de la estación que le corresponde
al hemisferio sur, debajo de primavera. Así irán contabilizando puntos, uno por
cada acierto. Si sale en blanco, el jugador pierde la jugada. Después de diez
jugadas se suman los puntos y gana el que tiene más aciertos.

Reflexiona
Ten en cuenta que has desarrollado esta investigación para explicar cómo se
producen las estaciones según la inclinación del eje de la Tierra.
• Escribe qué hiciste para que te des cuenta:
¿Cómo se forman las estaciones?
¿Qué influencia tiene el ángulo de inclinación
en la formación de las estaciones?
¿En qué meses se producen el verano y el
invierno en el hemisferio sur?
¿Por qué no tiene nada que ver la distancia de
la Tierra al Sol con el verano o el invierno?
¿Cómo es el clima de tu región en el verano y
en el invierno?

¿Recuerdas a Benito y su amiga Carolina que está en un grado menos que
él? Pues bien, Carolina le informó a su amigo que esta vez ella puede
enseñarle algo a él: le explicó que hará una investigación documental y
cómo es esa investigación. Benito, sonrió y solo movió la cabeza
afirmativamente, porque esta actividad, al igual que tú, ya lo aprendió
también. ¿Qué le habrá explicado Carolina a Benito?

Escríbelo en tu cuaderno.
Responde en tu cuaderno las respuestas a estas preguntas:
 ¿Qué consideras que para ti ha sido más fácil o más difícil de aprender en esta
actividad?
 ¿Qué crees que puedes hacer para que “lo difícil” puedas aprenderlo
fácilmente?
¿Qué has aprendido?







¿En qué fechas se presentan las estaciones de verano e invierno en el
hemisferio sur?
Si al ver el mapa comprobaste que el Perú se encuentra en el
hemisferio sur, entonces, ¿cuándo es verano y cuándo es invierno en el
Perú?
¿En qué se diferencian el afelio y el perihelio?
¿Por qué la distancia de la Tierra al Sol en ciertas épocas del año no
influye en las estaciones?
¿Tiene que ver que caiga lluvia en enero en algunas regiones del Perú
para decir que están en invierno?, ¿por qué?
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Y finalmente, ¿qué causa realmente las estaciones del año en la Tierra?

Organiza en tu portafolio tus apuntes respecto a las preguntas de investigación, tus hipótesis, el
plan de investigación que realizaste, la información de la lectura que te llamó la atención y tus
conclusiones al responder la pregunta investigable, pues te serán de mucha utilidad en tus
próximas actividades. Al revisarlos podrás evaluar tus logros y tus dificultades.

Cierre

Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias
enviados por los padres vía WhatsApp (Videos o fotos, fichas desarrolladas)
de los cuales permite hacer la retroalimentación de los aprendizajes de
manera individual por medio del Celular y mensajes de texto.
Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que
brindan en casa, en bien de la educación de sus hijos.
De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el
trabajo realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria,
mediante las siguientes preguntas: ¿terminaron a tiempo la actividad?,
¿qué fue lo más sencillo?
¿De qué manera creen que es más fácil aprender en casa?
¿Para qué le servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje?
Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o
comunicación vía celular) “Felicitaciones padres por el apoyo en la
educación de sus hijos. A los estudiantes felicito por su esfuerzo y
responsabilidad en sus aprendizajes”

Tarea asignada para evidenciar aprendizajes
Realiza las actividades de la ficha de aplicación.

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 22_Dia 2
Fichas informativas – semana 22_ Día 2
Plataforma educativa APRENDO EN CASA
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ANEXOS:
-

Lista de cotejo
Actividades de aprendizaje.
Fichas informativas
Ficha de aplicación

Lista de cotejo
Nº

Competencia

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los
seres vivos materia y energía, biodiversidad tierra y universo
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo.
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico
Evidencias de Aprendizaje

Capacidades

El estudiante realiza un plan de indagación para explicar que las estaciones se producen debido a la
inclinación del eje de la Tierra.
- Explica también que las zonas climáticas se deben a la distribución de la energía solar
sobre la corteza terrestre.
Luego comunica la información producto de la investigación mediante repuestas a preguntas y graficas
representativas de las cuatro estaciones de la tierra.

Criterios de Evaluación
-Plantea sus hipótesis ante la pregunta investigable.
Realiza un plan de investigación para comprobar su hipótesis.
-Estructura los conocimientos obtenidos como producto de la
investigación, para dar respuesta al problema. sobre Qué relación
tiene la distancia de la Tierra al Sol durante el año ylas estaciones?
-Comunica los aprendizajes respondiendo a preguntas
relacionados al problema de investigación.
-Ilustra las estaciones del año.

Estudiantes

Desempeño 1

Desempeño 2

Desempeño 3

Desempeño 4

Desempeño 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Leyenda:

Logrado:

En Proceso:
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Anexo

SEMANA 22

¿Por qué se producen
las estaciones? (Parte 1)

DÍA 2

Mucha gente piensa que, en verano, la Tierra se
encuentra más cerca del Sol y eso hace que suba la
temperatura. También se cree que la Tierra se aleja
del Sol durante el invierno. Aunque esta idea tiene
sentido, es incorrecta.
Es verdad que la órbita de la Tierra no es un círculo
perfecto: tiene una leve inclinación, por lo que,
durante una parte del año, la Tierra está más cerca
del Sol que en otros momentos. No obstante, en el
hemisferio norte, es invierno cuando la Tierra está
más cerca del Sol (perihelio) y es verano cuando
está más alejada (afelio). En comparación con la
distancia del Sol, este cambio en la distancia de la
Tierra a lo largo del año no implica grandes cambios para nuestro clima.
El motivo de las estaciones en la Tierra es otro.
El eje de la Tierra, que es imaginario, atraviesa su centro de “arriba” a
“abajo.” La Tierra gira alrededor de este eje y realiza un giro completo
por día. Ese es el motivo por el cual tenemos día y noche, y por el cual
cada parte de la Tierra tiene una parte de cada uno de ellos, pero la Tierra
tiene estaciones porque su eje no es perpendicular, sino inclinado a unos
23 grados.

¿CÓMO SE PRODUJO LA INCLINACIÓN DE LA TIERRA?
LUNA NUEVA

Se cree que hace mucho, mucho tiempo, cuando
la Tierra era muy joven, algo grande chocó con ella
y provocó la inclinación. Así que, en lugar de rotar
con el eje en posición recta, este se inclina un poco.
Por cierto, ese objeto gigante que chocó contra
la Tierra fue denominado como “Theia” (nombre
inspirado en la mitología griega), causó un gran
orificio en la superficie y producto de ese fuerte
impacto generó una gran cantidad de polvo y residuos
en órbita. La mayoría de los científicos piensan que,
con el tiempo, esos residuos se transformaron en lo
que hoy conocemos como nuestra Luna.

¿Por qué se producen
las estaciones? (Parte 1)

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.° grado

Como la Tierra orbita alrededor del Sol, su eje inclinado siempre señala en
la misma dirección. Por ese motivo, durante el año, diferentes partes de
la Tierra reciben los rayos directos del Sol y otras partes reciben los rayos
indirectamente.
A veces es el Polo Norte el que está inclinado hacia el Sol (más o menos
en junio), y otras es el Polo Sur el que está inclinado respecto del Sol (más
o menos en diciembre).
En junio, es verano en el hemisferio norte porque los rayos solares llegan
a esa parte de la Tierra de manera más directa que en otras épocas del
año, mientras en el hemisferio sur es invierno porque le llegan los rayos
indirectamente. Asimismo, en diciembre es invierno en el hemisferio norte
porque recibe los rayos indirectamente, ya que ese es el momento en
que el Polo Sur está inclinado hacia el Sol y es el que recibe los rayos
solares directamente; siendo así que, por el contrario, en el hemisferio sur
es verano.
La órbita de la Tierra
El perihelio de la Tierra (punto más cercano al Sol) está a 147 094 042
kilómetros del Sol.

La Tierra tiene estaciones porque su eje está inclinado.
Esta gira sobre su eje alrededor del Sol, pero el eje
siempre se encuentra en la misma dirección
HEMISFERIO
SUR

SOLSTICIO
DE VERANO

EQUINOCCIO
DE OTOÑO

HEMISFERIO
NORTE

DICIEMBRE:
Es verano al sur del Ecuador e invierno
al norte. El Sol brilla directamente en
el hemisferio sur e indirectamente en
el hemisferio norte.
MARZO:
Es otoño al sur del Ecuador y
primavera al norte. El Sol brilla
igual en los dos hemisferios.

JUNIO:
SOLSTICIO
DE INVIERNO

Es invierno al sur del Ecuador y verano
al norte. El Sol brilla directamente en
el hemisferio norte e indirectamente
en el hemisferio sur.

SEPTIEMBRE:
Es primavera al sur del Ecuador y
otoño al norte. El Sol brilla igual en
los dos hemisferios.
EQUINOCCIO DE
PRIMAVERA
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El afelio de la Tierra (punto más alejado del Sol) está a unos 147 254 976
kilómetros del Sol.
A pesar de que es una diferencia de más de 3 millones frente a 4 828 032
kilómetros, en relación con la distancia total, no es tanto.
Y, aunque no lo parezca, el afelio —que es cuando la Tierra está más
alejada del Sol— ocurre en julio, y el perihelio —que es cuando está más
cerca— ocurre en enero. Para los que viven en el hemisferio norte, donde
es verano en julio e invierno en enero, esto suena raro, ¿verdad? Es la
demostración de que la distancia de la Tierra con respecto al Sol no es la
responsable de que se produzcan las estaciones.

Fuente: https://spaceplace.nasa.gov/seasons/sp/ última versión actualizada: 29 de mayo del 2020.
Información sobre la NASA: Siglas en inglés de Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio,
más conocida como NASA (por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration), es
la agencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica responsable del programa civil, así como
de la investigación aeronáutica y aeroespacial.

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.
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Ficha de aplicación (Evidencia)
Nombre del Estudiante:
AREA : CIENCIA Y TECNOLOGIA

SEMANA: 22 – Día 2

FECHA: 1 de setiembre del 2020

TÍTULO: ¿Explicamos cómo se producen las estaciones del año (parte 1)
Indicaciones:
En el área de Ciencia y Tecnología demanda hacer varias actividades para
responder la pregunta de investigación..

Meta:
Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra.

Pregunta de investigación:

¿Qué relación tiene la distancia de la Tierra al Sol durante el año y las
estaciones?
Desarrrolla en tu cuaderno las siguientes actividades para investigar, luego
responde las preguntas.
Planteamiento de Hipótesis -Respuesta al problema antes de investigar )
Elaboración de un plan acción, para investigar.
Analizar los resultados y comparar tu hipótesis.
Estructurar una respuesta correcta a la pregunta del problema.
 Comunicar lo aprendido, como resultado de la investigación.





En tu cuaderno

A. En esta parte responde las preguntas, como resultado de la investigación que has
realizado.
Preguntas
¿Cuáles son las estaciones, en el
orden que se inicia el año?
¿Qué es para ti una estación
del año?

¿En qué hemisferio de la tierra
se encuentra el Perú?
¿Cuándo es verano en tu región
y cuándo es invierno?, ¿por
qué?
Luis Sánchez Arce. / Cel. 942914534
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¿Qué causa realmente las
estaciones del año en la Tierra?

¿Que significa “perihelio de la
Tierra”?

¿Qué significa “afelio de la
Tierra”?

https://spaceplace.nasa.gov/seasons/sp/

Pregunta de investigación

Tu respuesta

¿Qué relación tiene la
distancia de la Tierra al Sol
durante el año y las
estaciones?

B. Dibuja los movimientos y las estaciones de la tierra con relación al sol.
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de Aprendizaje/Ciencia
y Tecnología
Sesión de Aprendizaje
– Ciencia y Tecnología
Sexto grado
DATOS INFORMATIVOS:

1.

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

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 22– Día 3

Estrategia

: Plataforma Web_

TÍTULO DE LA SESIÓN:

Explicamos cómo se producen las estaciones del año (parte 1)

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre
los seres vivos materia
y energía,
biodiversidad tierra y
universo.
Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer científico
y tecnológico.

ENFOQUE TRANSVERSAL :

Valores
Calidad de vida

Relaciona los cambios que sufren las estaciones de año
con el reordenamiento de sus componentes
constituyentes. Ejemplo: El estudiante relaciona la
estación con el factor climático
Explica y justifica que las estaciones se producen debido
a la inclinación del eje de la tierra y determina el origen de
las zonas climáticas.

¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?
El estudiante realiza un
plan de indagación
para explicar que las
estaciones se
producen debido a la
inclinación del eje de
la Tierra.
- Explica también que
las zonas climáticas se
deben a la distribución
de la energía solar
sobre la corteza
terrestre.
Luego comunica la
información producto
de la investigación
mediante repuestas a
preguntas y graficas
representativas de las
cuatro estaciones de
la tierra.

ENFOQUE AMBIENTAL

Actitudes / Acciones observables.
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo
el cuidado del planeta.
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3.

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

¿Qué necesitamos hacer antes de planificar la Sesión?





Leo las orientaciones en la plataforma “APRENDO EN CASA”.
Descargar las actividades y fichas informativas.
Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar al
estudiante Vía Celular.
Preparo una ficha de aplicación para recoger evidencia de
los aprendizajes.

Tiempo: Seis

Sexto grado

¿Qué recursos o materiales se
utilizarán en esta Sesión?







Celular con Whatsapp,
Equipo de cómputo
Cámara de video
Herramientas digitales
Ficha de aplicación.
Imágenes de las estaciones

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!
En días anteriores, estudiaste el origen de las estaciones, lo que te sirvió para
conocer más sobre ellas y has leído también sobre su influencia en la vida de
los seres humanos.
En
esta
oportunidad,
continuarás
investigando
para
explicar
científicamente cómo es que, debido a la forma en que llega la radiación
solar, se producen las estaciones, y asimismo, cómo esta energía se
distribuye sobre la Tierra dando lugar a las zonas climático
Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades
educativas APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta
de WhatsApp, donde podrán abrir y leer las actividades, también pueden
ingresar a la plataforma de APRENDOEN CASA.
Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades de
cada día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias
mediante fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp
para su revisión de la actividad.

Comunico el
Hoy continuarás investigando para explicar científicamente cómo es
que, debido a la forma en que llega la radiación solar, se producen las
estaciones, y asimismo, cómo esta energía se distribuye sobre la Tierra
dando lugar a las zonas climático
También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a
través de comunicación por celular, después de recibir su evidencia
de aprendizaje.
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Desarrollo
Indicaciones y actividades a desarrollar en casa por los estudiantes con
participación de sus familias.
Meta:
-

Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de
la Tierra.

-

Explicar que las zonas climáticas se deben a la distribución de la energía
solar sobre la corteza terrestre.

¡Ahora, a empezar!
Ya conoces cómo se forman las estaciones, sabes sus nombres y en qué
meses del año se presentan. Las estaciones están relacionadas con los
climas, tanto así que muchos confunden estación con clima. Por
ejemplo, en la estación del verano, en nuestro país, que se presenta
entre los meses de enero a marzo, es soleado en la costa, pero en la sierra y
la selva llueve torrencialmente, la temperatura varía durante el día, hace
calor mientras está soleado y frío cuando llueve, etc.
Y es que tanto la temperatura como la humedad, la presión
atmosférica, las precipitaciones en forma de lluvia, la nieve, granizo, hasta
las descargas eléctricas, son todas manifestaciones del clima que se
originan en la atmósfera y la energía que da origen a la radiación solar que
impacta como luz y calor.
De acuerdo con lo anterior, haz un ejercicio de memoria y reflexión;
escribe unas ideas acerca de cómo es el clima en el lugar donde vives.
Anótalas en tu cuaderno o en hojas de reúso. No olvides que la idea de
clima está en las manifestaciones que se producen en lapsos largos de
tiempo, no en el día porque eso es tiempo atmosférico.
Hasta aquí ya tienes una idea acerca de qué son y por qué se forman las
estaciones, también has empezado a reflexionar sobre los climas que están
asociados a estas.
Recuerda que, si tienes dudas, pregunta a tus familiares al respecto,
así podrás completar tus ideas.

Planteamiento del Problema
Después de la reflexión anterior y de responder a la pregunta que te hemos
planteado, lee y copia en tu cuaderno la pregunta de investigación

de hoy:

¿De qué manera se relaciona la radiación solar con los climas?
Planteamiento de hipótesis
Ahora, escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de
investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea a modo de
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fundamentación. Ordena tus ideas antes de escribir.

¡Tus ideas son muy interesantes! Sin embargo, recuerda que esta respuesta es tu
hipótesis, ya sabes que necesitas investigar más para dar una respuesta basada en
investigación científica con argumentos apoyados o sustentados en evidencias.
A fin de que puedas dar una respuesta fundada en la ciencia, elabora un plan
para hacer una investigación. Te hago recordar que el trabajo que vienes
haciendo, hasta ahora, está basado en documentos científicos que te permiten
dar respuesta a las preguntas de investigación. Es decir, es una investigación
documental. Escribe tu plan en tu cuaderno. Recuerda que lo básico de un plan
de investigación tiene varios elementos y estos, para este caso, están relacionados
con documentos, estos pasos son:

Elaboracion del Plan de acción
-

Una lista de acciones a realizar para responder a la pregunta, presentadas según el
orden de prioridad: ¿Qué harás primero?, ¿qué harás después?, etc. De manera
que, al realizarlas, puedas obtener ideas e información que necesitas para
responder científicamente a la pregunta.

-

Una lista de los materiales o recursos que necesitarás (en este caso, documentos
que pueden estar impresos y ser encontrados en bibliotecas, centros de
documentación, libros digitales, etc.).

-

Si has elegido una lectura, para tu investigación documental, recuerda que la
información que obtengas de estas fuentes debe ser confiable. Anota los tres
criterios de confiabilidad que ya te presentamos anteriormente y, como ya sabes,
cuando ejecutes tu plan debes colocar una marca ( ) si la información obtenida
los cumple.
Criterio 1.- ¿El autor del texto, video o entrevistado pertenece a una entidad de
prestigio académico (universidad, gobierno, empresa)? _____
Criterio 2.- ¿El autor es citado en libros, estudios investigaciones o tesis
universitarias? _____
Criterio 3.- La información ha sido publicada en:
• Un artículo en internet o alguna revista de divulgación científica. _______
• En un libro académico (universitario, dirigido a especialistas del tema). _____
• Otro medio. _______

Recojo de datos y análisis de resultados
A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta
planteada, te invito a leer el texto “¿Por qué se producen las estaciones? (Parte
2)”, que se encuentra en el anexo.
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Mientras lees, te sugerimos que analices lo que sigue y escribas las ideas que vas
formando y respondas las siguientes preguntas en tu cuaderno:








¿A qué se debe la diversidad de seres vivos (plantas y animales)?
¿A qué se debe la formación de zonas climáticas en la Tierra?
¿En cuál de los tipos de movimientos de la Tierra se presenta la cercanía o
lejanía de la Tierra con respecto al Sol?
¿Qué diferencias hay en los movimientos que realiza la Tierra?
¿Cuál es el origen de las zonas climáticas?
¿Cuál es la zona climática más caliente?
¿Cuál es la zona climática más fría?

¡Ya tienes nuevas ideas sobre las estaciones y la existencia de las zonas climáticas!
Si observas el mapa, puedes deducir también sobre el clima que debería tener el
Perú de acuerdo a la zona climática en que se encuentra.
Responde a estas preguntas:



¿En qué zona climática se encuentra el Perú?
¿Cómo es el clima donde se encuentra el Perú?

¡Sigue aprendiendo!
Para completar tu investigación, reflexiona sobre la información que te
proporcionó el artículo que leíste y seleccionado para ti. Analiza también las
respuestas que has dado a las preguntas y las ideas que consideraste antes de la
lectura sobre el lugar donde vives.
Ahora sí, estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de
investigación:

¿De qué manera se relaciona la radiación solar con los climas?
Estructuración del saber construido como respuesta al problema
Escribe tus respuestas. No olvides escribir uno o dos argumentos con los que
puedas sustentarlas.
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Felicitaciones!
Realizaste la actividad que te hemos propuesto, estamos seguros de que hoy
aprendiste algo muy importante. Este aprendizaje te servirá para mejorar y cambiar
de idea respecto a las estaciones, los climas, las zonas climáticas, etc.
Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu
trabajo
y anota lo que presentarás a tu familia: la pregunta de
investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la
información de la lectura que te llamó la atención o tus conclusiones al
responder la pregunta.

Evaluación y comunicación
Con tu familia
Organiza cómo presentarás lo que has elegido para tu familia. Para ello,
realiza lo siguiente:
-

Piensa en el orden en que socializarás la información que elegiste,
anota las ideas, compromete a uno o más de tus familiares y busca un
momento adecuado para que se reúnan y te puedan escuchar.

-

Sorprende a tus familiares con la siguiente pregunta: ¿A qué zona
climática pertenece tu región?, ¿por qué? Escúchalos y complementa
o aclara sus ideas según lo que has aprendido hoy. Pueden buscar
juntos más información sobre las estaciones.

Reflexiona
Ten en cuenta que has desarrollado esta investigación para explicar cómo
se producen las estaciones según la inclinación del eje de la Tierra.
• Escribe qué hiciste para aprender:
¿A qué se debe la diversidad de climas en la Tierra?
¿Qué influencia tiene el ángulo de inclinación en la
formación de zonas climáticas?
¿Qué origina la existencia de las zonas climáticas?
¿Cuáles son las diferencias más notorias entre el clima
tropical y el clima de la zona polar?
¿A qué se debe que el mapa terrestre lo hayamos
presentado inclinado?

Responde en tu cuaderno las respuestas a estas preguntas:
-

¿Qué consideras que para ti ha sido más fácil o más difícil de aprender en
esta actividad?
¿Qué crees que puedas hacer para que “lo difícil” puedas aprenderlo
fácilmente?

Luis Sánchez Arce / Cel. 942914534

Pág.6

Sesión de Aprendizaje – Ciencia y Tecnología

Sexto grado

¿Qué has aprendido?
-

Las zonas climáticas existen en la Tierra debido a las diferencias en la
llegada de la radiación solar.
Las zonas climáticas se caracterizan por presentar temperaturas muy
diferentes entre unas y otras.
a Tierra tiene cuatro diferentes tipos de movimiento.
Hay movimientos de la Tierra que son imperceptibles y muy lentos.
Hay movimientos que afectan de manera inmediata a la Tierra y otros
movimientos que, por su larga duración, pueden afectar a la Tierra en un
futuro muy lejano.

Organiza en tu portafolio tus apuntes, los textos que has escrito y las respuestas a las preguntas
planteadas, pues te serán de mucha utilidad en tus próximas actividades. Al revisarlos podrás
evaluar tus logros y tus dificultades, cómo las resolviste o cómo podrás resolverlas más adelante
si elaboras un plan para ello.

Cierre

Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias
enviados por los padres vía WhatsApp (Videos o fotos, fichas desarrolladas)
de los cuales permite hacer la retroalimentación de los aprendizajes de
manera individual por medio del Celular y mensajes de texto.
Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que
brindan en casa, en bien de la educación de sus hijos.
De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el
trabajo realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria,
mediante las siguientes preguntas: ¿terminaron a tiempo la actividad?,
¿qué fue lo más sencillo?
¿De qué manera creen que es más fácil aprender en casa?
¿Para qué le servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje?
Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o
comunicación vía celular) “Felicitaciones padres por el apoyo en la
educación de sus hijos. A los estudiantes felicito por su esfuerzo y
responsabilidad en sus aprendizajes”

Tarea asignada para evidenciar aprendizajes
Realiza las actividades de la ficha de aplicación.

5. REFLEXIONES DEL DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE
¿Qué lograron los estudiantes en esta
actividad?
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¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima Actividad?

Referencias bibliográficas:
-

Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 22_Dia 3
Fichas informativas – semana 22_ Día 3
Plataforma educativa APRENDO EN CASA

ANEXOS:
-

Lista de cotejo
Actividades de aprendizaje.
Fichas informativas
Ficha de aplicación
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Lista de cotejo
Nº

Competencia

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los
seres vivos materia y energía, biodiversidad tierra y universo
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo.
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico
Evidencias de Aprendizaje

Capacidades

El estudiante realiza un plan de indagación para explicar que las estaciones se producen debido a la
inclinación del eje de la Tierra.
- Explica también que las zonas climáticas se deben a la distribución de la energía solar
sobre la corteza terrestre.
Luego comunica la información producto de la investigación mediante repuestas a preguntas y graficas
representativas de las cuatro estaciones de la tierra.

Criterios de Evaluación
-Plantea sus hipótesis ante la pregunta investigable.
Realiza un plan de investigación para comprobar su hipótesis.
-Estructura los conocimientos obtenidos como producto de la
investigación, para dar respuesta al problema. sobre Qué relación
tiene la distancia de la Tierra al Sol durante el año ylas estaciones?
-Comunica los aprendizajes respondiendo a preguntas
relacionados al problema de investigación.
-Ilustra las estaciones del año.

Estudiantes

Desempeño 1

Desempeño 2

Desempeño 3

Desempeño 4

Desempeño 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Leyenda:

Logrado:

En Proceso:
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SEMANA 22

¿Por qué se producen
las estaciones? (Parte 2)
DÍA 3

Vivimos en un mundo donde hay una gran biodiversidad (es decir, formas
de vida diversas). Animales y plantas existen y se relacionan de diferentes
maneras: se complementan, se ayudan mutuamente –aunque casi sin
saberlo– para que todos, como especie, puedan seguir existiendo.
¿A qué le debemos esta enorme variedad? Pues al propio planeta. Debido
a su forma parecida a una esfera achatada y a que es accidentada con
muchas elevaciones (como colinas y montañas) y valles, además por algo
fundamental como es tener su eje inclinado, lo cual genera que los rayos
del sol no lleguen a toda la superficie por igual. Es por ello que tenemos
diversos climas distribuidos en las denominadas zonas climáticas, que
presentan sus propias características y donde los seres vivos se han
adaptado mediante estrategias que son únicas en cada especie.
¿Cómo impactan los rayos solares en la Tierra? Lo hacen de diferentes
formas y se debe a los movimientos que realiza la Tierra, que son los
siguientes:
• La rotación: Que consiste en un movimiento giratorio sobre su eje, en
dirección de oeste a este y cuyo efecto es la existencia del día y la
noche. Este movimiento se realiza en 23 horas y 56 minutos.
• La traslación: Que consiste en dar la vuelta alrededor del Sol en 365
días, 5 horas y 57 minutos. Durante ese tiempo hay 4 días que serán
muy especiales:
- Entre el 19 y el 21 de marzo: Es el equinoccio de otoño en el hemisferio
sur y de primavera en el hemisferio norte.
- Entre el 20 y el 22 de junio: Es el solsticio de invierno en el hemisferio
sur, y de verano en el hemisferio norte. Este día la Tierra llegará a su
máxima lejanía del Sol, esta distancia se conoce como afelio.
- Entre el 21 y el 24 de setiembre: Es el equinoccio de primavera en el
hemisferio sur, de otoño en el hemisferio norte.
- Entre el 20 y el 23 de diciembre: Solsticio de verano en el hemisferio
sur y de invierno en el hemisferio norte. Este día la Tierra estará más
cerca al Sol, esta distancia se conoce como perihelio.
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• La precesión: Que consiste en
que su eje gira, muy lentamente,
y casi no se percibe, y que se
realiza durante el movimiento de
traslación. Este movimiento es
debido a la atracción gravitacional
del Sol, la Luna y, aunque con
menos fuerza, de los planetas. Este
movimiento tarda 26 000 años.

Polo de la
eclíptica
Nutación
Precesión

Rotación

• La nutación: Que consiste en un
movimiento de cabeceo del eje
de la Tierra (como lo hacen los
trompos cuando giran) y se debe
a la atracción de la Luna sobre el
abultamiento ecuatorial. Dura unos
18 años y 2 meses
23.5o

Eje Terrestre

¿Cómo llegan los rayos solares a la Tierra? Al ser el planeta más o menos
esférico y teniendo en cuenta los movimientos que hace a lo largo de
los días y meses, los rayos solares no llegan con igual intensidad a toda
la superficie terrestre. De hecho, debido a la inclinación de su eje, los
hemisferios reciben más o menos radiación solar y dependiendo de ello,
se han originado las diferentes zonas climáticas.
¿A qué se debe el clima? Está determinado por parámetros meteorológicos
como temperatura, humedad, presión, viento y precipitación. Si tenemos
en cuenta solo la temperatura, se obtienen zonas definidas según
los diferentes sistemas de clasificación. Por ejemplo, el sistema de
clasificación en el que se distinguen tres zonas climáticas dependiendo
de la temperatura que hay en cada estación.

LAS ZONAS CLIMÁTICAS
• Zona tropical. Esta zona se encuentra entre los 23° latitud norte hasta
los 23° latitud sur. La temperatura media suele ser de 18°C a más,
porque varía por la presencia de corrientes marinas y la influencia
de la cordillera de los Andes. Esto significa que pueden producirse
heladas, en las altas montañas y a veces en los desiertos; sin embargo,
la temperatura media es alta.
Este clima es debido a la incidencia de la radiación solar que llega de
manera casi perpendicular, lo que provoca que la temperatura sea alta
y que las variaciones diurnas sean también muy altas. Además, hay
que decir que en el ecuador es donde se encuentran los vientos fríos
de un hemisferio con los cálidos del otro, lo cual produce un estado de
bajas presiones constantes, de modo que llueve de manera frecuente
durante gran parte del año.
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• Zona templada. Esta zona se encuentra comprendida entre los 23°
de latitud norte hasta los 66° de latitud sur. Tiene un clima templado,
especialmente en zonas elevadas en las que las temperaturas resultan
más frescas que las zonas bajas a la misma latitud. La temperatura
media es superior a los 10°C en los meses más cálidos, y entre -3°C y
18°C en los meses fríos.
Hay cuatro estaciones bien definidas: primavera con temperaturas que
van aumentando a medida que pasan los días, verano con temperaturas
muy altas, otoño con temperaturas que van bajando a medida que
pasan los días, e invierno en el que se pueden producir heladas.
• Zona polar. Esta zona está comprendida entre los 66° de latitud hasta
los 90° tanto al norte como al sur. Su clima es glacial en el Ártico y
en la Antártida, muy frío. En la Antártida se ha llegado a registrar una
temperatura de -93,2 °C debido a que los rayos solares llegan con muy
poca intensidad.
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Adaptado de BBC MUNDO (recuperado 20 de agosto del 2020). “3 movimientos que hace
la Tierra (que no son ni rotación ni traslación) y que quizás no conocías”.
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-41943066

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.
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Ficha de aplicación (Evidencia)
Nombre del Estudiante:
AREA : CIENCIA Y TECNOLOGIA

SEMANA: 22 – Día 3

FECHA: 3 de setiembre del 2020

TÍTULO: Explicamos cómo se producen las estaciones del año (parte 2)
Indicaciones:
En el área de Ciencia y Tecnología demanda hacer varias actividades para
responder la pregunta de investigación..

Meta:
 Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra.
 Explicar que las zonas climáticas se deben a la distribución de la energía solar sobre la
corteza terrestre.

Pregunta de investigación:

¿De qué manera se relaciona la radiación solar con los climas?
Desarrrolla en tu cuaderno las siguientes actividades para investigar, luego
responde las preguntas.
Planteamiento de Hipótesis -Respuesta al problema antes de investigar.
Elaboración de un plan acción, para investigar.
Analizar los resultados y comparar tu hipótesis.
Estructurar una respuesta correcta a la pregunta del problema.
 Comunicar lo aprendido, como resultado de la investigación.





En tu cuaderno

A. En esta parte responde las preguntas, como resultado de la investigación que has
realizado.
Preguntas
¿Cuáles son las fechas que
comprende las estaciones
del año en el Perú?
¿Cuáles son los movimientos
que realiza la tierra?
¿Cómo es movimiento de
rotación de la tierra?
¿Cómo es movimiento de
Traslación de de la tierra?
Luis Sánchez Arce. / Cel. 942914534
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¿A qué se debe la formación
de zonas climáticas en la
Tierra?
¿Cuál es la zona climática
más caliente?
¿Cuál es la zona climática
más fría ?
¿Cómo impactan los rayos
solares en la Tierra?
¿Cuándo la tierra tierra llega
a su máxima lejanía del Sol, y
cómo se conoce esta
distancia?
¿Cuándo la tierra tierra llega
a su máxima cercanía del
Sol, y cómo se conoce esta
distancia?
Enumera las zonas climáticas
de la tierra, e indica los
grados centígrados de cada
clima.

Pregunta de investigación

Tu respuesta

¿De qué manera se
relaciona la radiación solar
con los climas?

B. Dibuja el movimiento de Rotación y Traslación de la tierra.

Movimiento
de Rotación
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Movimiento de
Traslación

Sesión
de Remoto–
Aprendizaje/
Sesión de
Aprendizaje
Matemática

Matemática
Sexto Grado

DATOS INFORMATIVOS:

1.

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

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 22 / Día 4

Estrategia

: Aprendo en casa WEB

TÍTULO DE LA SESIÓN

Expresamos con fracciones la duración del día y la noche de
acuerdo a las estaciones

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PRECISADOS

¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Resuelve
problemas de
cantidad
-Traduce
cantidades a
situaciones
numéricas.

Establece relaciones entre datos y acciones de
comparar en partes iguales y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de fracciones y
expresiones fraccionarias.

-Comunica su
comprensión sobre
los números.

-La fracción como operador y como cociente; las,
fracciones usuales; las operaciones de adición,
sustracción con fracciones.

-Usa estrategias y
procedentes de
estimación y
cálculo.

-Emplea estrategias y procedimientos como los
siguientes:
o Estrategias heurísticas.

-Argumenta
afirmaciones sobre
las relaciones
numéricas y las
operaciones.

o Procedimientos y recursos para realizar
operaciones con números naturales, expresiones
fraccionarias.
-Justifica su proceso de resolución y los resultados
obtenidos.

El estudiante
resuelve problema
con fracciones
relacionados al
tiempo y
estaciones del año.
Usa materiales
concretos, para
representar en
fracciones a la
unidad.
Socializa con sus
compañeros la
resolución de los
problemas.
Instrumento:
Lista de cotejo

ENFOQUE TRANSVERSAL : Enfoque ambiental

Valores

Actitudes / Acciones observables.

Calidad de vida
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el
cuidado del planeta.
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

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

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta
Sesión?








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

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

Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes y padres por medio de celular y
mensajes a través del WhatsApp.
¡Hola a todas y todos!
En la actividad anterior explicaste cómo se producen las estaciones del año.
Hoy expresarás con fracciones la duración del día con luz solar y del día sin luz
solar, es
decir, la noche de acuerdo a las estaciones.
Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades
educativas APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta
de WhatsApp, donde podrán abrir y leer las actividades, también pueden
ingresar a la plataforma de APRENDOEN CASA.
Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades
de cada día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias
mediante fotografías o videos; los mismos que serán enviados al WhatsApp
para su revisión de la actividad.

Comunico el

Hoy expresarás con fracciones la duración del día con luz solar y del día sin
luz solar, es decir, la noche de acuerdo a las estaciones al resolver problemas.

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

Comparar fracciones que representan la duración del día con luz solar y de
la noche, teniendo en cuenta la hora como unidad de medida para resolver
problemas cotidianos.
¡Ahora, a empezar!
Te proponemos el siguiente problema, a partir del cual podrías obtener
información para diseñar un juego de preguntas y respuestas.

Lucía ha investigado acerca de la duración aproximada del día con luz solar y de la noche al
inicio de cada una de las estaciones, es decir, en los solsticios y equinoccios.

1. ¿Qué parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje
representa la duración del día con luz solar al inicio de cada estación?
2. ¿Qué parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje
representa la duración de la noche al inicio de cada estación?
3. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la

duración de los días con luz solar en el solsticio de verano y en el solsticio de
invierno?
4. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la
duración de las noches en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno?
5. ¿Cómo cambia el tiempo de duración del día con luz solar cuando
transcurren las estaciones?
6. ¿Cómo cambia el tiempo de duración de la noche cuando transcurren
las estaciones?
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Comprensión del problema
Luego de leer el problema, responde en tu cuaderno las siguientes
preguntas:




¿Cuál es el tiempo de duración del día con luz solar en cada
equinoccio y en cada solsticio?,
¿cuál es el tiempo de duración de la noche en cada equinoccio y en
cada solsticio?,
¿qué preguntas nos piden responder en el problema?

Busqueda y ejecucion de destrategias.
Piensa en una estrategia y los pasos que seguirías para resolver el problema.
Además, recuerda el uso de la fracción como parte del
todo.
Luego, resuelve el problema con la estrategia pensada.
¡Muy bien!

Socilizacion con las representaciones
Ahora que resolviste el problema, revisa tus resultados.
Primero
Para responder las dos primeras preguntas, completa la tabla y escribe algunas
conclusiones:
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La Tierra demora aproximadamente 24 horas para dar una vuelta sobre su propio
eje. Entonces las 13 horas que dura el día con luz solar en el solsticio de verano se
representará con la fracción.

La fracción
significa que de las 24 horas que tarda aproximadamente
la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, 10 horas corresponden a la
duración del día con luz solar en el solsticio de invierno.
La fracción
significa que de las 24 horas en que tarda
aproximadamente la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, 12 horas
corresponden a la duración de la noche en el equinoccio de otoño.
Segundo,
Para responder la tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia que existe entre las
fracciones que representan la duración de los días con luz solar en el solsticio de
verano y en el solsticio de invierno?
Realizamos la siguiente operación:
Fracción que representa la duración del día con luz solar en el solsticio de verano
menos la fracción que representa la duración del día con luz solar en el solsticio de
invierno.

Simplificando tenemos:

Respondemos la pregunta.
La diferencia que existe entre las fracciones que representan las duraciones de los
días con luz solar en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno es _________.
Tercero,
Para responder la cuarta pregunta,
¿Cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración
de las noches en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno?
Realizamos la siguiente operación:
Fracción que representa la duración de la noche en el solsticio de invierno menos
la fracción que representa la duración de la noche en el solsticio de verano.

Simplificando tenemos:
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Responde la pregunta.
La diferencia que existe entre las fracciones que representan las duraciones de las
noches en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano es ________________.
Cuarto,
Para responder la quinta y sexta preguntas,


¿Cómo cambia el tiempo de duración del día con luz solar cuando
transcurren las estaciones?



¿Cómo cambia el tiempo de duración de la noche cuando transcurren las
estaciones?

Elabora y analiza el siguiente gráfico.

Duración aproximada del día con luz solar y de la noche al inicio de cada estación

Con respecto a la duración del día con luz solar:
Desde el solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño, el tiempo de duración
del día con luz solar disminuye desde 13 horas hasta alcanzar las 12 horas. Esta
disminución continúa hasta el ________________ en el que el tiempo de duración del
día con luz solar es de 10 horas. Pero a partir del solsticio de invierno el tiempo de
duración del día con luz solar comienza a aumentar hasta alcanzar las _______
horas en el equinoccio de primavera.
Con respecto a la duración de la noche:
_________________________

Reflexión:
Ahora que verificaste tus resultados. Te invito a reflexionar y responder las
siguientes preguntas:
¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema?
¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar?, ¿por qué?, ¿cómo?
¿Qué decisión tomarías sabiendo que los tiempos de duración de los días con luz
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solar y de las noches durante el año no son iguales, para organizar tu tiempo y
cumplir tus tareas con satisfacción?

Resuelve otro problema:
Javier ordena sus actividades de acuerdo a las características de las estaciones. Como sabe

que los tiempos de duración de los días con luz solar son más largos en verano y
está de vacaciones, dedica solo 4 horas al estudio. Sin embargo, durante el resto del
año, en total emplea 8 horas para esta actividad. Por otro lado, durante el verano
asiste a su academia de deporte durante 4 horas diarias, mientras que el resto del
año solo asiste a la academia de deporte 2 horas.
¿Qué fracción de las 24 horas representa la duración de cada actividad?
Expresa con fracciones la diferencia de la duración de las actividades en Vacaciones y el
resto del año.
• Sabemos que te gusta asumir retos, por ello, he preparado la siguiente ficha:
“Partimos la unidad en partes iguales” que se encuentra en el anexo.

Con tu familia
Coméntales a tus familiares:
- ¿Para qué serviría conocer los tiempos de duración de los días con luz solar en
cada estación?
- Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste.

Reflexiona
Te invito a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta, escribe y
completa en tu cuaderno el siguiente cuadro “¿Qué sabía antes…?, ¿qué sé
ahora…?”.

Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema, señalando tus
logros y cómo los obtuviste. También puedes guardar el cuadro “¿Qué sabía
antes…?, ¿qué sé ahora…?” para que veas cómo vas progresando.

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

Tarea asignada
Desarrolla los problemas de la ficha de aplicación para
enviar como evidencia del aprendizaje.

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 22_Dia 4
Fichas informativas – semana 22_ Día 4
Plataforma educativa APRENDO EN CASA

ANEXOS:

-

Lista de cotejo
Ficha de actividades
Ficha de aplicación para el estudiante para evidenciar el aprendizaje.
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Lista de cotejo
Nº

Resuelve problemas de cantidad

Competencia

-Traduce cantidades a situaciones numéricas.
-Comunica su comprensión sobre los números.
-Usa estrategias y procedentes de estimación y cálculo.
-Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y
las operaciones.
Evidencias de Aprendizaje

Capacidades

El estudiante resuelve problema con fracciones relacionados al tiempo y estaciones del año.
Usa materiales concretos, para representar en fracciones a la unidad.
Socializa con sus compañeros la resolución de los problemas.
Criterios de Evaluación

- Resuelve problemas de comparación de fracciones utilizando
como unidad de medida a la hora.
- Parte la unidad en partes iguales para comprender el uso de
la fracción en situaciones cotidianas.

Estudiantes

Desempeño 1

Desempeño 2

Desempeño 3

Desempeño 4

Desempeño 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leyenda:

Logrado:

En Proceso:
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#APRENDOENCASA

Educación Secundaria

6.° grado
SEMANA 22

Partimos la unidad en partes iguales
DÍA 4

Nuestra meta:
- Partir la unidad en partes iguales para comprender el uso de la
fracción en situaciones cotidianas.

Lee y resuelve el siguiente problema:
Pedro y Carla adornarán unas tarjetas, cada uno tiene papel de un color
diferente. Ambos quieren saber qué cantidad de papel llevó cada uno y
quién tiene más papel.
Observa los papeles que llevaron:

Carla

Pedro

¿Cómo podrían averiguar quién tiene más papel?
¿Qué cantidad exacta de papel tiene cada uno?
Observa lo que hicieron Carla y Pedro, y representa los pasos que se
describen a continuación utilizando hojas de reúso.
• Primer paso: Doblaron un papel de reúso del mismo tamaño que los
papeles enteros azul y amarillo, hasta obtener un número de partes
iguales, como en la siguiente figura.

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.° grado

Partimos la unidad en partes iguales

¿En cuántas partes dividió la hoja Carla?

¿Cómo son esas partes respecto a su tamaño?

¿Qué fracción de la hoja representa cada una de
esas partes?

• Segundo paso: Carla dobló los trozos de papel azul para que sean
congruentes (es decir, que tengan la misma forma y tamaño) con
las fracciones del papel entero que doblaron en el primer paso,
luego comparó esas partes con la unidad y pintó las fracciones que
corresponden. Analiza y completa.

1
8

1
8
1
4
1
8

1
8

Pinta las partes que
corresponde

Ahora, Carla puede determinar qué cantidad de papel tiene.

Entonces,
Carla tiene:

1 83
Un entero y
tres octavos
de hojas de
papel azul.
8=1
8

1
8

1=2
4 8

2

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.° grado

Partimos la unidad en partes iguales

• Tercer paso: Pedro quiere desarrollar un proceso similar, ahora te toca
ayudarlo a calcular las fracciones de papel amarillo:

1
8
1
8
1
8
1
8
Pinta las partes que
corresponde

Escribe con fracciones la cantidad de papel que tiene Pedro:

8=1
8

Entonces, Pedro tiene:

3

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.° grado

Partimos la unidad en partes iguales

Lee los comentarios que hicieron sus amigos respecto a la división en
fracciones de las hojas. Coloca si son verdaderas (V) o falsas (F) y
explica por qué:

¿Es
verdad
o falso?

Afirmación

¿Por qué?

Una hoja representa la unidad y se
puede dividir en partes iguales.
Si volvemos a juntar esas partes,
el tamaño de la hoja se conserva,
aunque esté dividida.
Un cuarto es del mismo tamaño que
un octavo.
Pedro y Carla tienen la misma
cantidad de papel.
Si dividimos la unidad en más partes,
esas partes serán más pequeñas.
Te planteamos un nuevo reto, tú puedes hacerlo:
José desea distribuir un terreno para sembrar hortalizas. Las lechugas
ocuparán el doble de terreno que las zanahorias. Representa en la
siguiente cuadrícula la parte de terreno en que se sembrará lechugas y la
parte de terreno en la que se sembrarán zanahorias.

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.
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Ficha de aplicación

Sexto Grado

Nombre del Estudiante:
AREA : Matemática

TÍTULO:

SEMANA: 22– Día 4

FECHA: 3 de setiembre del 2020

Resolvemos problemas con fracciones

INDICACIONES:
Resuelve el problema de la ficha de actividades; luego resuelve los siguientes problemas
empleando tus propias estrategias de solución.

Problemas 1
Javier ordena sus actividades de acuerdo a las características de las estaciones. Como sabe que
los tiempos de duración de los días con luz solar son más largos en verano y está de vacaciones,
dedica solo 4 horas al estudio. Sin embargo, durante el resto del año, en total emplea 8 horas para
esta actividad. Por otro lado, durante el verano asiste a su academia de deporte durante 4 horas
diarias, mientras que el resto del año solo asiste a la academia de deporte 2 horas.
¿Qué fracción de las 24 horas representa la duración de cada actividad?
Expresa con fracciones la diferencia de la duración de las actividades en Vacaciones y el resto del
año.

SOLUCION DEL PROBLEMA:
Comprensión del problema:
Datos:

Estrategias de solución:
Solución gráfica o pictórica

Solución simbólica ( operaciones)

Respuesta al problema:
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Problemas 2
SOLUCION DEL PROBLEMA:
Pedro y Carla adornarán unas tarjetas, cada uno tiene papel de un color diferente.
Ambos quieren saber qué cantidad de papel llevó cada uno y quién tiene más papel.
Observa los papeles que llevaron:

¿Cómo podrían averiguar quién tiene más papel? ¿Qué cantidad exacta de papel tiene cada uno?

SOLUCION DEL PROBLEMA:
Comprensión del problema:
Datos:

Estrategias de solución:
Solución gráfica o pictórica

Solución simbólica ( operaciones)

Respuesta al problema:
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Problemas 3
José desea distribuir un terreno para sembrar hortalizas. Las lechugas ocuparán el
doble de terreno que las zanahorias. Representa en la siguiente cuadrícula la parte
de terreno en que se sembrará lechugas y la parte de terreno en la que se sembrarán
zanahorias.

SOLUCION DEL PROBLEMA:
Comprensión del problema:
Datos:

Estrategias de solución:

Respuesta:
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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 22- Día 5

Modalidad

: No presencial

TÍTULO DE LA SESIÓN

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PRECISADOS

¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Instrumento de evaluación.

Lista de cotejo.

ENFOQUE TRANSVERSAL : Enfoque de derechos.

Valores

Actitudes / Acciones observables.
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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
Vlg/viewform
Contacto 942914534

