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DATOS INFORMATIVOS:  

 Unidad de Gestión Educativa  :  ……………………………………………………………. 
 Institución Educativa   :  ……………………………………………………………. 
 Director     : ……………………………………………………………… 
 Docente     :   …………………………………………………………… 
 Grado y Sección    :   Sexto grado 
 Temporalización    :   Semana  25 /  Del 21 al 25 de setiembre del 2020 
  Estrategia / Modalidad   :   Aprendo en casa  Web  -  No presencial 

 
 EJE DE CONTEXTO: Convivencia en el hogar 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

 

 

2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
 
 

 

Existe  información  diversa  sobre  la  prevención  y  cura  del COVID-19 y la fecha en la que 

se tendrá una vacuna, que es difundida por televisión, radio e internet. ¿Estamos seguros de 

que esta información es confiable? Mucha  de  esta  de  información  puede  llevarnos  a  

tomar decisiones con consecuencias positivas o negativas dependiendo de la veracidad de 

la información.  
 

 

Ante tal situación se plantea el siguiente reto: ¿Qué  debemos  hacer  como  familia para 

tomar decisiones sobre el cuidado de  la  salud,  basadas  en  información confiable? 

 

En este sentido, Explicarás que la experimentación que realizan las científicas y científicos es 

la base fundamental para producir la  vacuna,    como es el caso de la que se necesita para 

el COVID-19. Para ello se propone realizar las siguientes actividades: 

 

Resolver problemas de comparación de números decimales que expresan las cantidades de 

los insumos usados en la alimentación. Identificar la  diversidad de fuentes de información y su 

grado de confiabilidad en internet. Planificar la escritura de la cartilla de recomendaciones 

luego escribir y corregir  la cartilla   para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. 

 
 

   Productos de la semana: 
 

-Explicación sobre el proceso de la creación de la vacuna contra el covoid 19 

-Resolución de problemas de cantidad con números decimales  

-Descripción de fuentes confiables de información del internet. 

-Cartilla con recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y de la familia. 
 
 

 
 
 

Proyecto de Aprendizaje Remoto – Semana 25 

Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia 
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3. PLANIFICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 
 

Previamente  se realiza  la sesión de negociación con los estudiantes a través del grupo   

WhatsApp u otra herramienta tecnológica,  respecto a la propuesta de la situación  y  

contexto, para establecer el consenso  de  actividades a desarrollar en el proyecto. A partir  

de esta comunicación se establece lo  siguiente: 
 

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

¿Qué 
necesitamos? 

  

 

Indagar para explicar una serie 

de criterios experimentales  en la 

producción de la vacuna para  

evitar la enfermedad  

originada por el COVID-19. 

 

Resolver problemas con  

números decimales, que expresan 

las cantidades de los  

insumos usados en recetas. 

 

Deliberar si una fuente de 

información del internet es 

confiable. 

 

Planificar  y escribir la cartilla de 

recomendaciones para cuidar 

nuestra    salud y la de nuestra 

familia. 

 

-Estableciendo horario de 

estudio cada día, con 

orientación del profesor vía 

celular o intercambio de 

mensajes por medio de 

WhatsApp  

 

Escuchando el video tutorial 

sobre  del desarrollo de la 

clase. 

 

-Leeremos las fichas de 

actividades  enviados por el 

docente 

 

  -Desarrollando las fichas de 

aplicación  y  cuadernos de 

trabajo 

 

  -Organizando reuniones de 

trabajo con las familias en el 

hogar. 

 

Del  21  de agosto al 

25  de setiembre 

desarrollo de  

actividades  todos los 

días de cada área 

curricular. 

 

Desarrollo de 

experiencias 

demostrando 

evidencias de 

aprendizajes al 

desarrollar  tareas  

 

Desarrollo semanal 

del  diario  de lectura 

y actividades del 

área de Arte y 

Cultura. 

 

Fichas de 

actividades de la 

estrategia Aprendo 

en Casa. 

 

Fichas de aplicación. 

 

Cuadernos de 

trabajo. 

 

Computadora. 

 

Servicio de internet 

 

Celular con 

Whastapp 

 

Otros materiales del 

estudiante en casa. 

 

 
 

4. PLANIFICACIÓN DE  ACTIVIDADES  
 

        EJE Convivencia en el hogar 
Experiencia de 

aprendizaje Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia 
 

   SEMANA 25 Área Curricular Sesión de Aprendizaje Competencia Tema 

Lunes 21  de 

Setiembre 
Ciencia y 

tecnología 

Aprendemos sobre la 

vacuna para prevenir 

el COVID-19 (parte 2) 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Vacuna para 

prevenir el covid 

19. 

Martes  22 de 

Setiembre 
Matemática 

Comparamos números 

decimales que 

expresan las 

cantidades de los 

insumos usados en 

recetas 

Resuelve problemas de 

cantidad. 

Problemas con 

números 

decimales. 

Miércoles  23 

de Setiembre 

Personal Social 
¿Cuándo una fuente 

de información es 

confiable? 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

Uso del internet 

Arte y cultura 
Canto por el cuidado 

de la salud en mi hogar  

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos 

Melodía de las 

canciones 
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Jueves 24 de 

setiembre 
Comunicación 

Escribimos la 

planificación de una 

cartilla de 

recomendaciones  

(parte 1) 

Escribe diversos tipos de  

textos en su lengua 

materna. 

Planificación de 

la cartilla 

Viernes  25 de 

setiembre 
Comunicación 

Escribimos una cartilla 

de recomendaciones 

(parte2) 

Escribe diversos tipos de  

textos en su lengua 

materna. 

Escritura de la 

cartilla       

 

 

5. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

Competencias y 
Capacidades Desempeños 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 

 

Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común 

 

-Interactúa con 

las personas. 

Construye y 

asume acuerdos 

y normas  

 

-Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva 

 

-Delibera sobre 

asuntos público 

 

-Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone  acciones  para  mejorar  la 

interacción de los miembros de su familia, a 

partir de la reflexión sobre  la difusión de 

información difundida en a web. 

 

Deliberar sobre cómo saber si una fuente de 

información del internet es confiable. Participa  

en  la  construcción  consensuada  de  

acuerdos a partir de la deliberación ante la 

información obtenida del internet sobre asuntos 

de la salud. 

 

Propone,  a  partir  de  la deliberación  sobre  

asuntos de la salud ,  acciones orientadas  al  

bien  común, la protección de personas 

vulnerables y la defensa de  la salud,  

tomando en cuenta la opinión de los demás. 

Sustenta su posición basándose en fuentes 

confiables.  

 

 

 

 

El estudiante analiza la 

confiabilidad de la 

información encontrada 

en la web, utilizando un 

cuestionario de 

confiabilidad. 

-Indica que, para saber 

si una fuente de 

información de internet 

es confiable o no, 

utilizaste el “Cuestionario 

de confiabilidad de 

fuentes de información 

de internet”. 

-Explora  páginas  

oficiales  y  tomando 

como guía   de  su  

dominio,  por  ejemplo,  

“.gob” (organismos 

gubernamentales) y 

“.org” (organización no 

lucrativa) 

-Propone,  a  partir  de  

la deliberación  sobre  

asuntos de la salud ,  

acciones orientadas  al  

bien  común, y a la 

protección de personas 

vulnerables del COVID 

19. 

Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 PESRONAL SOCIAL 
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Competencias y 
Capacidades Desempeños 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

materna. 

 

-Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

 

-Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

-Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 

 

-Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 
 

 

 

 

 

 

Adecúa  el texto    a  la  situación  comunicativa 

considerando  el  propósito  comunicativo,  el  tipo 

textual  y  algunas  características  del  género 

discursivo,  así  como  el  formato  y  el  soporte. 

Mantiene el registro formal e informal; para ello, se 

adapta  a  los  destinatarios  y  selecciona  algunas 

fuentes de información complementaria.  

 

Planifica, escribe y corrige la cartilla de 

recomendaciones  de  forma  coherente  y  

cohesionada. Establece relaciones  entre  las  ideas,  

a  través  de  algunos referentes  y  conectores.  

Incorpora  de  forma pertinente  vocabulario  que  

incluye  sinónimos  y diversos términos propios de los 

campos del saber.  

 

Utiliza  recursos  gramaticales  y  ortográficos  (por 

ejemplo, el punto aparte para separar párrafos) 

que contribuyen  a  dar  sentido las 

recomendaciones   ,  e incorpora algunos recursos 

textuales.  

 

Evalúa el efecto del texto  en los lectores, a partir de  

los  recursos  textuales  y  estilísticos  utilizados,  y 

considerando su propósito al momento de escribirlo. 

Compara  y  contrasta  los  aspectos  gramaticales  

y ortográficos  más  comunes,  así  como  las 

características  cuando evalúa  su texto que 

escribe. 

 

 

 

 

 

 

El estudiante planifica,  

escribe y corrige  la 

cartilla de 

recomendaciones para 

cuidar nuestra    salud y 

la de nuestra familia. 

 

Escribe, teniendo en 

cuenta  la coherencia y 

cohesión; para ello 

utiliza lo recursos 

gramaticales, referentes 

y conectores. 

 

En seguida revisa  y 

evalúa la  escritura   del 

texto relacionado a las 

recomendaciones del 

cuidado de la salud 

producido por el covid 

19.  Luego  comparte su 

texto con sus familiares y 

compañeros a través del 

Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competencias y 
Capacidades Desempeños precisados 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 
 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 

-Traduce 

cantidades a 

situaciones 

numéricas. 

 

-Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números. 

 

 

 
 

Establece  relaciones  entre  datos  y  acciones  de 

dividir  una  o  más  unidades  en  partes  iguales  y las  

transforma  en  expresiones  numéricas (modelo)  de  

adición, sustracción  con  expresiones  decimales 

(hasta el centésimo). 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico  (números,  signos  y  expresiones verbales) 

su comprensión de:  

 

-El valor posicional de un dígito en números de  hasta  

seis  cifras  y  decimales  hasta  el centésimo,  así  

 

 
 

 

 

El estudiante resuelve 

problemas de la vida 

cotidiana que 

implican acciones de  

comparación de 

números decimales, 

que expresan las 

cantidades de los  

insumos usados en 

recetas. 

 

Representa de 

 
 
 
 

Lista de 

cotejo 

 

 
COMUNICACION 
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-Usa estrategias y 

procedentes de 

estimación y 

cálculo. 

 

-Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 
 

como  las  unidades  del sistema de numeración 

decimal.  

  

-La  fracción   como  operador  y  como  cociente; las 

equivalencias entre decimales, las  operaciones  de 

adición,  sustracción  de  decimales.  

 

-Emplea  estrategias  y  procedimientos  como  los 

siguientes:  

o Estrategias heurísticas.  

o Estrategias  de  cálculo,  como  el  uso  de  la 

reversibilidad  de  las  operaciones  con 

números  decimales. 

 

o  Procedimientos  y  recursos  para  realizar 

operaciones  con  números decimales 

exactos. 

-Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y  

otras)  entre  decimales, las  justifica  con  varios 

ejemplos y sus conocimientos matemáticos.  

 

-Justifica su proceso de resolución y los resultados 

obtenidos. 

  

manera  concreta, 

grafica y simbólica  

del proceso de 

resolución de l 

problema de 

comparación de 

decimales. 

 

Socializa con sus 

compañeros  la 

resolución de los 

problemas. 

 

 

 

 

 
 

Competencias y 
Capacidades 

Desempeños precisados 
Que nos dará 

evidencias 
de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 

 

 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

 

Comprende y 

usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

 

Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer 

científico y 

tecnológico 

 

Explica la serie de criterios experimentales para 

producir vacunas, como es el caso de la que se 

necesita para evitar la enfermedad originada 

por el COVID-1 

 

Describe cuáles son los procesos para la 

creación de las vacunas contra el COVID-19. 

 

Explica que  las  vacunas,  la  esterilización  y  la  

higiene  son  formas  efectivas    para prevenir 

enfermedades virales y como actúa en el 

organismo  

 

 

Defiende  su  punto  de  vista  respecto  al 

avance  científico  y  tecnológico de la 

creación de las vacunas,  y  su impacto en las 

personas , con base en fuentes documentadas 

con respaldo  científico 

 

 

 

 

 

 

El estudiante realiza un 

plan de  indagación 

para explicar el proceso 

de elaboración de la 

vacuna para evitar la 

enfermedad originada 

por el COVID-19. 

 

Realiza un breve 

resumen de las fases 

que comprende la 

experimentación de una 

vacuna, como la que se 

está probando para el 

COVID-19.  

 

Luego  comunica la 

información producto 

de la investigación 

mediante  repuestas a 

preguntas sobre 

elaboración de la 

vacuna para evitar la 

enfermedad originada 

por el COVID-19. 

  

 
Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CIENCIAY TECNOLOGIA 
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Competencias y 
Capacidades Desempeños 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 

 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos.   

 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

Aplica procesos de 

creación.  

 

 

Evalúa y socializa 

sus procesos y 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explora  los  elementos  de  los  lenguajes  de  las artes 

visuales y  la música y combina  medios,  materiales,  

herramientas, técnicas  y  recursos  tecnológicos  con  

fines expresivos y comunicativos.  

 

Realiza  representaciones de la naturaleza a través 

de la música y los ritmos , y  propone  formas  de  

utilizar  los elementos,  materiales,  técnicas  y  

recursos tecnológicos  para  presentar  el trabajo. 

 

Documenta  la  manera  en  que  sus  ideas  se  han 

desarrollado  y  cuáles  han  sido  sus  influencias..   

 

 

 

 

 

 

 
 El estudiante  expresa a 

través  de la música y los 

ritmos.  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lista de 

cotejo 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Competencias y 
Capacidades 

Desempeños 
Que nos dará 

evidencias 
de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
Se desenvuelve en 

los entornos 

virtuales generados 

por las TIC 

 

Personaliza 

entornos virtuales.  

 

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.  

 

Participa  en  actividades  comunicativas  con  

entornos virtuales  compartidos, a través del 

whastapp  o mediante  el  uso  de  diversas 

herramientas  y  medios  digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

Explora entornos 

virtuales y herramientas 

digitas para buscar 

información 

relacionados a las 

actividades de 

aprendizaje  Aprendo en 

casa 

 

 

 

 

 

 

Cotejo 

 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

Define metas de 

aprendizaje  

 

Organiza acciones 

estratégicas para 

alcanzar sus metas 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

El estudiante se traza 

metas, para  cumplir 

respecto a las 

actividades  de 

aprendizaje de la 

modalidad a distancia, 

 
 
 
 
 
Cotejo 

 ARTE Y CULTURA 
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de aprendizaje 

 

  Monitorea y ajusta 

su desempeño 

durante el proceso 

de aprendizaje 

 

 

 

necesarios para alcanzar la meta.  

 

Revisa la aplicación de las estrategias, los 

procedimientos y los recursos utilizados, en función del 

nivel de avance, para producir los resultados 

esperados.  

 

Explica el proceso, los procedimientos, los recursos 

movilizados, las dificultades, los ajustes y cambios que 

realizo y los resultados obtenidos para llegar a la 

meta. 

enviando sus tareas 

como  productos de 

aprendizaje. 

 

Enfoques transversales Acciones y/o actitudes observables 

Orientación al bien común. 

 

Disposición a valorar y proteger la salud de todas las personas. 

 
 

 
 

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 25 

 

  

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

 

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

siguiente unidad?  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

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

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

  Otras observaciones:  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Fuente Referencial 

- Cuadernos de trabajo del MINEDU 2020 

- Plataforma Web APRENDO EN CASA 

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

speciality.0/resources 

 

 
Anexos: 

- Sesiones de aprendizaje / Anexos 

- Ficha de aplicación para recoger evidencias de aprendizaje. 

- Videos  tutoriales para estudiantes. 

 

https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/modality.ebr.level.primaria.grade.6.speciality.0.sub-speciality.0/resources
https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/modality.ebr.level.primaria.grade.6.speciality.0.sub-speciality.0/resources
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Fecha:  20 de setiembre  del 2020 

 

 
 

 

 

 

 

Anexos: 

 Sesiones de Aprendizaje 

 Fichas informativas  

 Fichas de aplicación. 
 

 

Publicación: 

https://www.profesorluissanchez.com/aprendo-en-casa-6to-grado/ 

 

DOCENTE DE AULA DIRECTOR (  ) 

https://www.profesorluissanchez.com/aprendo-en-casa-6to-grado/
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa : 

 Institución Educativa   : 

 Director (  )    : 

 Docente    : 

 Grado y Sección   : Sexto grado 

 Fecha de aplicación   : Semana 25– Día 1 

 Estrategia    : Plataforma Web_  

 

1. TÍTULO DE LA SESIÓN: 
 

 

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 

COMPETENCIA Y 

 CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

 
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. 

 
 
Explica la serie de criterios experimentales para 

producir vacunas, como es el caso de la que se 

necesita para evitar la enfermedad originada por el 

COVID-1 

 

Describe cuáles son los procesos para la creación de 

las vacunas contra el COVID-19. 

 

Explica que  las  vacunas,  la  esterilización  y  la  

higiene  son  formas  efectivas    para prevenir 

enfermedades virales y como actúa en el organismo  

 

 

Defiende  su  punto  de  vista  respecto  al avance  

científico  y  tecnológico de la creación de las 

vacunas,  y  su impacto en las personas , con base 

en fuentes documentadas con respaldo  científico 

 
 
 

 

 

-El estudiante realiza un 

plan de  indagación 

para explicar el proceso 

de elaboración de la 

vacuna para evitar la 

enfermedad originada 

por el COVID-19. 

 

-Realiza un breve 

resumen de las fases que 

comprende la 

experimentación de una 

vacuna, como la que se 

está probando para el 

COVID-19.  

 

-Luego  comunica la 

información producto de 

la investigación mediante  

repuestas a preguntas 

sobre elaboración de la 

vacuna para evitar la 

enfermedad originada 

por el COVID-19. 

 

Inst. Lista de cotejo 

ENFOQUE TRANSVERSAL :   Orientación al bien común. 

Actitudes / Acciones observables. 

Disposición a valorar y proteger la salud de todas las personas.  

 

Sesión de Aprendizaje/Ciencia y Tecnología 

Aprendemos sobre la vacuna para prevenir   el COVID-19 
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3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar la Sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta Sesión? 

 Leo las orientaciones en la plataforma “APRENDO EN CASA”.  

 Descargar las actividades y fichas informativas. 

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar al 

estudiante Vía Celular.  

 Preparo una ficha de aplicación para recoger evidencia de 

los aprendizajes. 

 Celular con Whatsapp,   

 Equipo de cómputo 

 Cámara de video 

 Herramientas digitales 

 Ficha de aplicación. 

 Imágenes  de vacunas 

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! 

 

En días anteriores, deliberaste sobre la vacuna y leíste textos informativos sobre 

el tema. Finalmente, aprendiste qué son las vacunas y cómo fueron creadas. 

En esta oportunidad, conocerás el proceso de elaboración de la vacuna para 

evitar la enfermedad originada por el COVID-19. 
 

 Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades 

educativas APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta 

de WhatsApp, donde podrán abrir y leer las actividades, también pueden 

ingresar a la plataforma de APRENDOEN CASA.  
 

 Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades de 

cada día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias 

mediante fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp 

para su revisión de la actividad. 
 

 

 Comunico el 

 
 

 

 

 

 

También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a 

través   de comunicación por celular, después de recibir su evidencia 

de aprendizaje. 
 

Hoy, conocerás el proceso de elaboración de la vacuna para  explicar los 

criterios experimentales como es el caso de la que se necesita para evitar 

la enfermedad originada por el COVID-19. 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

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

Meta:  
 

Explicar que se han estandarizado una serie de criterios experimentales para producir 
vacunas, como es el caso de la que se necesita para evitar la enfermedad originada por el 
COVID-19. 
 
¡A empezar! 

 

 Posiblemente,  te  has  enterado  por  los  medios  de  comunicación  de  que  

hay universidades en el Perú que están realizando experimentos para la 

elaboración de la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, que el Perú será sede 

de experimentación de  esta  vacuna  y  que  contará  con  la  participación  de  

miles  de  voluntarios  que se  someterán  a  la  prueba  de  la  vacuna  

elaborada  en  diferentes  países  y  que  se encuentra en la fase III de 

experimentación. ¿Tienes alguna idea al respecto?, ¿sabes cuál es el objetivo 

de tales pruebas? 

 

Planteamiento del Problema 
 

Después de tu reflexión, lee y copia en tu cuaderno la pregunta de investigación 

de hoy: 

 

¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el 

COVID-19? 
 

 Escribe dos posibles respuestas sobre lo que crees al respecto. Al costado de 

cada respuesta, coloca una idea que la sustente. Ordena tus ideas antes de 

escribir. 
 

Frente a la pregunta: ¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas 

contra el COVID-19?, las hipótesis se elaboran a partir de lo que se sabe, es decir, 

se plantea una respuesta con ese conocimiento. Revisa la información de lo que 

estudiaste la semana pasada. 

 

¿Cómo elaboraron Jenner y Pasteur sus vacunas? 

 

1. Jenner para crear la vacuna contra la viruela utilizó el pus de la herida de 

una mujer, enferma del virus vaccinia 

 

2. La vacciniaera una viruela de las vacas cuyo poder de infectar era muy 

inferior al de la viruela humana. 

 

3. Pasteur, para crear la vacuna contra la rabia, utilizó gérmenes de la 

enfermedad que infectaba a los perros. 

 

4. Para usarlos como vacuna, trabajó en el laboratorio para debilitar al 

germen que causaba la rabia. 
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Planteamiento de hipótesis  
 
•  Escribe una o dos posibles respuestas sobre lo que tú crees al respecto.  
 
 
 
 
 
 
Entonces, tu hipótesis estará basada en lo que sabemos y el conocimiento científico: 
 
 
 
 
 
 
 
¡Tus ideas son muy interesantes! Recuerda que son tus hipótesis y que necesitas  

investigar  más  para  dar  una  respuesta  basada  en  investigación  científica  con  

argumentos basados en evidencias. 

 
 

Elaboracion del Plan de acción  
 
En tu portafolio, tienes apuntes con respecto a  lo que debes hacer para demostrar 

tus hipótesis.  Revisa  lo  anotado  y  completa  lo  que  necesitas.  Escríbelo  en  tu  

cuaderno,  te sugerimos el siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basados en lo que sabemos, 

razonaremos con estas 

preguntas. 

1.  ¿Las científicas y los científicos actuales saben cómo hicieron las vacunas Jenner y 

Pasteur? 

2. ¿Utilizarán las científicas y los científicos lo que aprendieron de Jenner y Pasteur 

para crear las vacunas? 



 
                                     Sesión de Aprendizaje – Ciencia y Tecnología                                     Sexto grado 

Luis Sánchez Arce / Cel. 942914534                                                                                                       Pág.5 

 

 
 

En tu portafolio, también, tienes anotado lo que sigue en tu plan. Si tienes 

posibilidad de conseguir información, inclúyela en tu lista de materiales. Para 

ayudarte, te alcanzamos una ficha de lectura que te servirá para informarte y dar 

respuesta a la pregunta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recojo de datos y análisis de resultados   
 

Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos en 

la lectura “La vacuna para prevenir el COVID-19”, Del anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al  leer  centra  tu  atención  en  lo  que  sigue.  Escribe  respuestas  breves  para  las  
siguientes preguntas: 
 
 ¿A qué problema nos enfrentamos desde marzo de este año? 
 ¿Cómo se trasmite la enfermedad del COVID-19? 
 ¿Cuánto tiempo puede quedar el virus COVID-19 en una superficie?, por ejemplo,  
 en una silla de plástico o en un periódico. 
 ¿Qué precauciones deberías tener si te sientas en una banca de madera de un  
 puesto de comida? 
 ¿Tú  que  eres  una  niña  o  un  niño,  puedes  contagiarte  con  la  enfermedad  del  
 COVID-19? 
 ¿Si te contagiaras con el COVID-19, qué síntomas presentarías que pondrían en  
 alerta a tus familiares? 

 
 
 

Si  has  elegido  una  lectura  para  tu  investigación  documental,  recuerda  que  la 

información que obtengas debe ser de fuentes confiables. Ya conoces los criterios 

de  confiabilidad.  Después,  tendrás  la  oportunidad  de  evaluar  el  material  que  

has empleado. 
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Realiza un breve resumen de las fases que comprende la experimentación de una  

vacuna, como la que se está probando para el COVID-19. Te sugerimos un cuadro  

comparativo como el siguiente, en el que puedes considerar diversos datos, como  

qué se experimenta, quiénes son los sujetos experimentales (animales, personas),  

qué se evalúa, a cuántos sujetos se puede incluir en el experimento, si todos 

reciben la misma vacuna o no, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya tienes nuevas ideas sobre la creación de la VACUNA para el COVID-19 y lo complejo  
que es producirla. 
 
¡Sigue aprendiendo! 
 

 Ahora sí, estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de 

investigación:  

 

¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-
19? 

 

 Escribe  tus  respuestas.  No  olvides  escribir  dos  argumentos  para  

sustentarlas.  

 

 Luego,  compáralas  con  las  respuestas  iniciales.  ¿Son  más  completas?,  

¿en  qué?, ¿qué bases sustentan tus nuevas respuestas?, ¿qué diferencia 

crees que hay entre la  información  que  nos  llega  por  las  leyendas,  

creencias  comentarios,  etc.  y  la información científica? Escribe un 

comentario respecto a las diferencias entre tus respuestas iniciales y las que 

diste después de la lectura. 

 

 A continuación, analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes 

emplear los criterios que te presentamos en este esquema. Copia en tu 

cuaderno y escribe lo indicado o coloca visto bueno (    ) en los recuadros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
En tu portafolio, tienes apuntes con respecto a  lo que debes hacer para demostrar tus  
hipótesis.  Revisa  lo  anotado  y  completa  lo  que  necesitas.  Escríbelo  en  tu  cuaderno,  
te sugerimos el siguiente esquema: 
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¡Felicitaciones!  

 

Realizaste la actividad que te hemos propuesto, estamos seguros  

de que hoy aprendiste algo muy importante que, sumado a los aprendizajes que  

lograste  los  días  anteriores,  te  servirá  para  poner  en  práctica  todas  las  

medidas preventivas a fin de evitar la enfermedad del COVID-19, teniendo en 

cuenta que la vacuna tardará aún unos meses. 

 

Estructuración del saber construido como respuesta al problema 

A continuación, selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final 

de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. 

 
Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las vacunas. 
 
•  Revisa  tus  anotaciones,  tus  reflexiones,  tus  respuestas  a  las  preguntas  sobre  

la lectura, etc. Presenta un organizador (puede ser un mapa conceptual o una 

tabla comparativa), como el que te sugerimos a continuación, acerca de los 

avances del conocimiento sobre cómo actúa el virus en el ser humano. Cuéntales, 

también, que tus nuevas respuestas tienen bases científicas proporcionadas por la 

lectura. Hazles saber quiénes son las autoras o los autores de los documentos que 

han servido de base para la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Escribe  en  tu  cuaderno  sobre  lo  aprendido  con  esta  actividad,  respondiendo  
las siguientes  preguntas.  Escribe  SÍ  o  NO  en  cada  caso  y  una  breve  
explicación  de cómo lo hiciste. Si deseas puedes hacer dibujos. 
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Responde las preguntas. Explícalas brevemente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, analiza si lograste la meta. Responde  la pregunta siguiente: 

 

¿Lograste  la  meta  planteada?:  

 

 Explicar  que  se  han  estandarizado  una  serie  de  criterios experimentales para 

producir vacunas, como es el caso de la que se necesita para el COVID-19. 

Explícalo brevemente. 

 

Evaluación y comunicación 

 

 

1. La enfermedad del COVID-19 es nueva y contrario a lo que se creía, cuando recién 
comenzó la pandemia, afecta también a los jóvenes, a las niñas y los niños. 

 
2. Las vacunas pasan por varias fases de experimentación que comprenden las 

pruebas en animales;  en  un  grupo  pequeño  de  personas;  en  un  grupo  grande  
de  personas;  en  una cantidad muy grande de personas voluntarias en diferentes 
países del mundo, quienes son divididas en dos grupos: uno que recibe la vacuna y 
otro que recibe un placebo; finalmente, se aplica la vacuna aprobada en el “mundo 
real”. 

 

 

Lee las preguntas y responde brevemente. 

 

 - ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? 

 - ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta?  

 - ¿Cómo te ayudó el proceso de investigación a lograr la meta? 

 - ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de  

investigación?, ¿por qué? 

•  Escribe tus respuestas 
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                     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 25_Dia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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”  

Organiza  en  tu  portafolio  tus  apuntes,  los  textos  que  has  escrito,  tus  respuestas y 

resúmenes, pues te serán de mucha utilidad para tus próximos aprendizajes. Al 

revisarlos, evaluarás tus logros y dificultades, sabrás qué aprendiste, cómo aprendiste y 

cómo corregir tus errores. También, te ayudará a formular tus próximos planes de 

investigación.  

No olvides considerar en la cartilla que elaborarás más adelante lo siguiente: los 

científicos  han  creado  muchas  vacunas  contra  el  COVID-19,  pero  están  aún  en 

proceso de experimentación 
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- Fichas informativas – semana 25_ Día 1 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 
 

 

ANEXOS: 
- Lista de cotejo 

- Actividades de aprendizaje. 

- Fichas informativas  

- Ficha de aplicación 

 

Lista de cotejo 
 

 

Leyenda:               Logrado:       En Proceso:               En Inicio:  
 

Nº Competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 

seres vivos materia y energía, biodiversidad tierra y universo 

 

Capacidades 

 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 
 

 

El estudiante realiza un plan de  indagación para explicar el proceso de elaboración de la vacuna para evitar la 

enfermedad originada por el COVID-19. 

-Realiza un breve resumen de las fases que comprende la experimentación de una vacuna, como la que se está 

probando para el COVID-19.  

-Luego  comunica la información producto de la investigación mediante  repuestas a preguntas sobre elaboración de 

la vacuna para evitar la enfermedad originada por el COVID-19. 
 

Estudiantes 
 

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 ¿Cuáles son 

los procesos para la creación de las vacunas contra el 

COVID-19? 
 

-Comunica los aprendizajes respondiendo a preguntas 

relacionados al problema de investigación. 
 

Desempeño 1 

 

Desempeño 2 

 

Desempeño 3 

 

Desempeño 4 

 

Desempeño 5 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        
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La vacuna para prevenir el COVID-19 

Desde marzo del presente año, todos estamos expuestos a enfermarnos de COVID-19. 
Esta enfermedad afecta a un gran número de personas de todo el mundo, quienes, en 
muchos casos, se han contagiado, simplemente, por no seguir un conjunto de medidas 
relativamente fáciles de acatar. En ciertas edades y considerando algunas condiciones 
poco favorables de salud, esta enfermedad es mortal. 

Sabemos que esta enfermedad se transmite de persona a persona por las gotitas que 
se expulsan al hablar, toser o estornudar. Estas, también, pueden ser inhaladas por la 
cercanía que se tenga con alguien que está infectada o infectado. Asimismo, pueden 
quedarse en cualquier tipo de superficie (pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros 
objetos) y, al tener contacto con este, el virus ingresa a nuestro organismo cuando nos 
tocamos los ojos, la nariz y la boca con las manos no lavadas. 

Según el tipo de superficie, el virus puede permanecer durante un tiempo. A continuación, 
observa la escala que se considera en algunos materiales; cuanto más intenso es el 
color rojo, mayor es el peligro de enfermarse al tocar esa superficie, debido al tiempo 
que permanece el virus. Los datos que te proporcionamos corresponden a cuando la 
temperatura ambiente es de 20 °C aproximadamente; el tiempo de permanencia del 
virus aumenta cuando esta es menor a 20 °C.

El conocimiento que se tiene actualmente de los virus es bastante amplio; sin embargo, 
cuando surge uno nuevo, se puede identificar, pero lo que no se puede saber son los 
efectos que tendrá su presencia en el organismo humano. En el caso del COVID-19, 
sus efectos en el cuerpo humano recién se están conociendo, por eso, aún es difícil el 
tratamiento y curación del afectado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas más habituales 
del COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros menos frecuentes que 
afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor 

Aluminio        
2 a 8     
horas

Papel         
3 a 24 
horas

Guantes 
quirúrgicos  

8 horas

Acero    
48 horas

Madera    
4 días

Vidrio      
5 días

Metal       
5 días

Cerámica 
5 días

Plástico   
2 a 6   
días

Adaptado de Kampf, G., Todt, D., Pfaender, S. y Steinmann, E. (2020). Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and 
their inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection, 104 (3), pp. 246-251. Recuperado de https://bit.ly/32dtxgT  
el 01 de setiembre de 2020.

Administrador
Texto
Ficha informativa

Administrador
Texto
Anexo:
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de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el 
olfato, las erupciones cutáneas y el cambio de coloración de los dedos de las manos 
o los pies. Estos síntomas suelen ser leves al principio y se agravan gradualmente. 
Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.

Se creía, por ejemplo, que el virus no atacaría a las niñas, niños y jóvenes; pero no ha 
sido así. Muchos de los enfermos no presentan síntomas de la presencia del virus en su 
organismo (son asintomáticos), sin embargo, muchos otros, especialmente las niñas 
y los niños, presentan síntomas distintos a los de los adultos y más graves, tales como 
inflamación en todo el cuerpo, denominado síndrome inflamatorio multisistémico por 
los médicos. Los síntomas en los niños suelen ser fiebre, dolor abdominal, vómitos 
o diarrea, dolor de cuello, erupciones en la piel, ojos rojos, cansancio, manos o pies 
hinchados, y  labios rojos, secos y agrietados.

El ataque del virus en las niñas y niños se ha incrementado considerablemente. 
EsSalud advierte que los casos de niñas, niños y adolescentes con COVID-19 
aumentaron durante la primera semana de agosto. En julio, de cada 100 pruebas, 35 
daban positivo; actualmente, se ha incrementado a 37 de cada 100. Al respecto, la 
institución ha manifestado lo siguiente:

• En las pruebas realizadas por EsSalud, la positividad aumentó para niñas, niños y 
adolescentes.

• De cada 100 niñas y niños evaluados, 37 dieron positivo a pruebas COVID-19 en la 
última semana.

• De cada 100 adolescentes evaluados, 34 dieron positivo a pruebas COVID-19 en la 
última semana.

• Es necesario reforzar el mensaje de aislamiento social y uso de mascarillas en estos 
grupos etarios.

• Ante el incremento de casos, la salida de las niñas y los niños se reduce a solo 
30 minutos. EsSalud exhorta a evitar reuniones familiares ante el incremento de 
contagiados.

El aumento en el número de casos nuevos semanales se mantiene en las niñas 
y niños menores de 12 años. En este grupo etario, la cifra se ha elevado de 750 a 
1400 infectados en agosto, lo cual representa un crecimiento del 90%. Esta variación 
acentúa la tendencia que viene presentando este grupo desde julio.

Este incremento es una clara manifestación de que no se están cumpliendo las 
restricciones sobre aislamiento y distanciamiento social, uso de mascarillas cuando se 
sale, etc. Hay que recordar que el tamaño de las gotículas de saliva es muy pequeño 
y una mascarilla simple de tela común no protege.

Adaptado de EsSalud (13 de agosto de 2020). EsSalud advierte que casos de niños y adolescentes detectados de COVID-19 
continuaron incrementándose durante la última semana. Recuperado de https://bit.ly/2ZnMr2Y el 09 de setiembre de 2020.



EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.° grado

3

La vacuna para prevenir el COVID-19 

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.

La vacuna en perspectiva

Se estima que las vacunas contra el COVD-19 estarán disponibles recién en el primer 
semestre del 2021. Hay 170 vacunas que se están probando a nivel mundial, algunas 
de las cuales se espera que sean probadas en el Perú.

Los diferentes estudios de investigación tienen como prioridad determinar la 
seguridad de uso de una vacuna y después su eficacia. Los estudios se realizan en  
cinco fases: fase preclínica y fases I, II, III, y IV. 

•  Fase preclínica: Se experimenta la eficacia y tolerancia en animales que pueden ser 
ratones o monos. Los resultados sirven de apoyo en la investigación posterior que se 
realiza en humanos. Los estudios preclínicos usan sistemas de cultivos de tejidos o 
cultivos de células y pruebas en los animales para evaluar la seguridad de la vacuna 
candidata y su capacidad para inmunizar (proteger) frente a la enfermedad.

• Fase I: Usualmente, se prueba una nueva vacuna en etapa experimental en un 
pequeño número de humanos, en general menos de 100 adultos, con el objetivo 
de evaluar inicialmente su seguridad y sus efectos biológicos, incluida la capacidad 
para estar inmune frente a la enfermedad. Esta fase puede incluir estudios de dosis 
y vías de administración (oral, intramuscular y subcutánea). 

• Fase II: Prueba una vacuna que fue considerada segura en la Fase I y que necesita un 
grupo más grande de humanos (generalmente entre 200 y 500) para monitorear la 
seguridad y, también, los ensayos que determinan la eficacia de la vacuna. Las metas 
de las pruebas de fase II son estudiar la vacuna candidata en cuanto a su seguridad, 
capacidad para inmunizar, dosis propuestas, y método de administración.

• Fase III: Tiene como objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y la 
eficacia en la prevención de las enfermedades. Esta etapa involucra una mayor 
cantidad de voluntarios que participan en un estudio adecuadamente controlado. 
Pueden incluir cientos de miles de humanos en un país o varios países. Las pruebas 
de fase III son aleatorias (al azar) e involucran dos grupos de personas: uno recibe la 
vacuna experimental que está a prueba y el otro recibe un placebo (puede ser una 
solución salina, una vacuna para otra enfermedad o alguna otra sustancia). Luego, 
se compara los resultados de ambos grupos. En general, la fase III es el paso anterior 
a la aprobación de una vacuna.

• Fase IV: Comprende estudios que se realizan después de la aprobación de una vacuna 
en uno o varios países. Estas investigaciones tienen como objetivo evaluar cómo 
funciona la vacuna en el “mundo real”. En general, son los estudios de efectividad, 
también, se siguen monitoreando los efectos adversos. 

Normalmente, estas investigaciones tardan entre cinco y diez años. Sin embargo, 
debido al estado de emergencia sanitaria mundial, los científicos están acelerando los 
procesos para concluir los estudios lo antes posible.

Adaptado de Organización Panamericana de la Salud (2020). Fases de desarrollo de una vacuna. Recuperado de   
https://bit.ly/2FiutYJ el 09 de setiembre de 2020.
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :   
 Institución Educativa  : 
 Director    :  
 Docente    :  
 Grado y Sección   :  Sexto grado 
 Fecha de aplicación  :  Semana 25 /  Día 2 
 Estrategia    :  Aprendo en casa WEB 

 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN 
 

 

 

 
2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 
¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 

 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 

-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. 
 

 

 

 

Establece  relaciones  entre  datos  y  acciones  de dividir  una  

o  más  unidades  en  partes  iguales  y las  transforma  en  

expresiones  numéricas (modelo)  de  adición, sustracción  con  

expresiones  decimales (hasta el centésimo). 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico  

(números,  signos  y  expresiones verbales) su comprensión de:  

 

-El valor posicional de un dígito en números de  hasta  seis  

cifras  y  decimales  hasta  el centésimo,  así  como  las  

unidades  del sistema de numeración decimal.  

  

-La  fracción   como  operador  y  como  cociente; las 

equivalencias entre decimales, las  operaciones  de adición,  

sustracción  de  decimales.  

 

-Emplea  estrategias  y  procedimientos  como  los siguientes:  

o Estrategias heurísticas.  

o Estrategias  de  cálculo,  como  el  uso  de  la 

reversibilidad  de  las  operaciones  con números  

decimales. 

 

o  Procedimientos  y  recursos  para  realizar 

operaciones  con  números decimales exactos. 

-Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y  otras)  entre  

decimales, las  justifica  con  varios ejemplos y sus 

conocimientos matemáticos.  

 

-Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

El estudiante resuelve 

problemas de la vida 

cotidiana que 

implican acciones de  

comparación de 

números decimales, 

que expresan las 

cantidades de los  

insumos usados en 

recetas. 

 

Representa de 

manera  concreta, 

grafica y simbólica  

del proceso de 

resolución de l 

problema de 

comparación de 

decimales. 

 

Socializa con sus 

compañeros  la 

resolución de los 

problemas. 

 
 

 

Instrumento de Ev. 

 Lista de cotejo 

Sesión de Aprendizaje/ Matemática 

Comparamos números decimales que expresan las 

cantidades de los insumos usados en recetas 
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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. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar la 
Sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 
Sesión? 

 

 Leo las orientaciones en la plataforma “ APRENDO EN 

CASA” 

 Descargar las actividades y fichas informativas 

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar 

al estudiante Vía Celular  

 Preparo la grabación  en video tutorial,  sobre  la 

resolución del  problema. 

 Preparo la ficha de aplicación. 

 

 Celular con WhatsApp,   

 Equipo de cómputo 

 Cámara de video 

 Herramientas digitales 

 Video tutorial  

 Fichas de aplicación para el estudiante. 

 Kit de fracciones. 

Tiempo: Seis horas pedagógicas 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Secuencia de Actividades / Estrategia de aprendizaje 
 

Inicio 
 
 
 
 

 

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

mensajes a través del WhatsApp. 

 

¡Hola a todas y todos! 

 

 En  las  actividades  anteriores,  investigaste  sobre  la  producción  de  las  

vacunas  para curar la enfermedad originada por el COVID-19. Hoy, resolverás 

problemas de la vida cotidiana que implican acciones de comparación de 

números decimales, que expresan las cantidades de los insumos usados en las 

recetas. 
 

 Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades 

educativas APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta 

de WhatsApp, donde podrán abrir y leer las actividades, también pueden 

ingresar a la plataforma de APRENDOEN CASA. 
 

 Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades 

de cada día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias 

mediante fotografías o videos; los mismos que serán enviados al WhatsApp 

para su revisión de la actividad. 
 

 Comunico el 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a 

través   de comunicación por celular, después de recibir su evidencia 

de aprendizaje. 

  Hoy, resolverás problemas de la vida cotidiana que implican acciones 

de comparación de números decimales, que expresan las cantidades de 

los insumos usados en las recetas. 
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Desarrollo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Meta: 
 
  Resolver problemas de la vida cotidiana que implican acciones de comparación de 
números decimales, que expresan las cantidades de los insumos usados en recetas. 
 
Empezamos, lo harás muy bien! 
 
•  Te propongo el siguiente problema: 
 

Marina decidió preparar limonada para vender. Su abuelita les dijo que tenía dos recetas 
que anotó hace muchos años. 

Receta A "Limonada Frozen" Receta B "Limonada casera" 
 - 1,10 kg de azúcar  
 -    litros de jugo de limón 
 - 20 litros de agua helada 
 - Clara de huevo. 
 - Hielo molido 

- 1,10 kg de azúcar  
 - 0,70 litros de jugo de limón 
 - 25 litros de agua helada 
 - Cubos de hielo 

 

Al leer las recetas se dieron cuenta que el número que indicaba la cantidad de litros (l) de 
jugo de limón en la receta A se había borrado con el paso el paso del tiempo. Ayuda a 
Marina a saber cuál es el número que se borró, sabiendo que: 
 

La cantidad de jugo de limón de la receta B era 0,25 litros (l) más que la cantidad de jugo 

de limón de la receta A. Si para la receta B se requería 0,70 litros (l) de jugo de limón, ¿qué 
cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta A? 
 

¡Te invito  a resolver el problema! 

 

•  Responde y escribe en tu cuaderno 

  

 - ¿Qué nos pide resolver el problema? 

 - ¿Cómo resolverías el problema?, ¿por qué?, ¿con qué 

materiales? 

 

¡Muy bien!, ¡resolviste el problema! 

 

•  Revisa el proceso de resolución que te presentamos y compara con el proceso 

de resolución que realizaste. Para ello: 

 

Primero, representa con barras las 

condiciones del problema, también, 

puedes  

usar jarras medidoras para 

representar la cantidad de limón.  

 

 - La cantidad de jugo de limón de 

la receta B era 0,25 litros (l) más que 

la cantidad  

de jugo de limón de la receta A.  

 

 - Para la receta B se requería 0,70 

litros de jugo de limón. 

 

 



 

                                Sesión de Aprendizaje  Remoto– Matemática                    Sexto  Grado 

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534                                                                                                       Pág.4 

 

 

 

Segundo,  elige  uno  de  los  esquemas  que  permite  responder  a  la  pregunta  

del problema:  ¿Qué  cantidad  de  jugo  de  limón  estuvo  considerado  en  la  

receta  A?  

 

Explica por qué lo elegiste y completa con los datos del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero, elige la operación que te permitirá resolver el problema. Desarróllala. 

 

0,70 l   +   0,25 l                                                            0,70 l   -   0,25 l 

 

Cuarto, analiza la siguiente operación realizada y compara con lo que hiciste: 

 

Cantidad de jugo de limón de la receta A =  0,70 l   -   0,25 l 

 

Cantidad de jugo de limón de la receta A =   

 

Finalmente, responde la pregunta: ¿Qué cantidad de jugo de limón se 

consideraba en la receta A?    

 

 - La cantidad de jugo de limón de la receta A era ______ litros. 

 

•  Ahora que revisaste, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes 

preguntas: 

 

¿Qué  procedimientos  realizaste  para  resolver  el  problema?,  ¿cuál  de  los  

procedimientos realizados puedes mejorar?, ¿cómo? 

 

¿En qué otras situaciones se utilizan los números decimales?, ¿para qué sirve  

conocer los números decimales? 

 

 

¡Sigue aprendiendo! 

 

•  Resuelve otro problema: 

 

Marina y su familia buscaron otra receta denominada “Receta C”, pero también el 
número que indica la cantidad de jugo de limón se había borrado. 
 

Receta A "Limonada Frozen" Receta C "Limonada con kiwi" 
 - 1,10 kg de azúcar  
 - 0,45 litros de jugo de limón 
 - 20 litros de agua helada 
 - Clara de huevo. 
 - Hielo molido 

- 30 kiwis 
 -   litros de jugo de limón 
 - 10 cucharadas de miel 
 - 10 litros de agua 
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Ayúdales a calcular la cantidad de jugo de Limón, sabiendo que: La cantidad de jugo de 
limón de la receta A era 0,15 litros (l) más que la cantidad de jugo de limón de la receta C. 

Si para la receta A se requería 0,45 litros (l) de jugo de limón, ¿qué cantidad de jugo de 
limón estuvo considerado en la receta C? 
 

 

Te  invito  a  desarrollar  las  páginas  89  y  90  de  tu  Cuaderno  de  trabajo  de  

Matemática de sexto grado.  

 

¡Vamos tú puedes! 

 

•  Sabemos que te gusta asumir retos; por ello, hemos preparado la ficha 

“Resolvemos problemas de la vida cotidiana con números decimales”, que está 

disponible en el anexo 

 

 

Con tu familia 

•  Coméntales  que  es  importante  conocer  los  números  decimales,  porque  

permite tener una idea más precisa de la cantidad de insumos que se requiere 

para preparar una receta. Así mismo, sirve para analizar la cantidad de los insumos 

que se utilizan para  elaborar  productos,  como  galletas,  gaseosas,  etc.  y  tomar  

la  decisión  de consumirlos o no. 

 

•  Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste. 

 

Reflexiona  

 

•  Te  invito  a  reflexionar  sobre  tus  avances  con  respecto  a  la  meta:  Resolver  

problemas de la vida cotidiana que implican acciones de comparación de 

números decimales, que expresan las cantidades de los insumos usados en recetas.  

Escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro: 

 

 

¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo lo lograste? 

 

 

  

 

Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de  

problemas que implican acciones de comparación de números decimales. 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 
  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. 

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  

acerca  de  resolver  problemas  con  números  decimales?,  ¿qué  sé  ahora acerca 

de resolver problemas con números decimales?, ¿cómo lo logré?” para que veas 

cómo vas progresando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                Sesión de Aprendizaje  Remoto– Matemática                    Sexto  Grado 

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534                                                                                                       Pág.6 

 

  

 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 25_Dia 2 

- Fichas informativas – semana 25_ Día 2 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 

 

ANEXOS: 
 

       Lista de cotejo 

- Ficha de actividades 

- Ficha de aplicación para el estudiante para evidenciar el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

  

 De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el trabajo 
realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria, mediante las 
siguientes preguntas: ¿terminaron a tiempo la actividad?, ¿qué fue lo más 
sencillo? 

 

 ¿De qué manera creen que es más fácil aprender en casa? 
 

 ¿Para qué le servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje? 
 

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

“Felicitaciones padres por el apoyo en la educación de sus hijos. A los estudiantes 
felicito por su esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes” 
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Lista de cotejo 
 

 

 

Leyenda:               Logrado:         En Proceso:                En Inicio:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Competencia  

 

Capacidades 
 

Resuelve problemas de cantidad 
-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 
     El estudiante resuelve problemas de la vida cotidiana que implican acciones de  

comparación de números decimales, que expresan las cantidades de los  

insumos usados en recetas. 

Representa de manera  concreta, grafica y simbólica  del proceso de resolución de l problema de 

comparación de decimales. 

Socializa con sus compañeros  la resolución de los problemas. 
 

Estudiantes 

Criterios de Evaluación 
 

Resuelve problemas de comparación de números decimales 

que expresan cantidades. 
 

Resuelve   problemas  de  la  vida  acciones de juntar y separar  

empleando el tablero de valor posicional de números 

decimales. 
 

Desempeño 1 
 

Desempeño 2 
 

Desempeño 3 
 

Desempeño 4 
 

Desempeño 5 
 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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Anexo: 
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :  
 Institución Educativa   : 
 Director    :  
 Docente    :  
 Grado y Sección   : Sexto grado 
 Fecha de aplicación   : Semana 25- Día 3 
 Modalidad    :  No presencial 

 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN 
 

 

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA Y 
 CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común 

 
-Interactúa con las 

personas. 

Construye y asume 

acuerdos y normas  

 

-Maneja conflictos de 

manera constructiva 

 

-Delibera sobre asuntos 

público 

 

-Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 

 

 

 

 
Propone  acciones  para  mejorar  la interacción de los 

miembros de su familia, a partir de la reflexión sobre  la 

difusión de información difundida en a web. 

 

Deliberar sobre cómo saber si una fuente de información 

del internet es confiable. Participa  en  la  construcción  

consensuada  de  acuerdos a partir de la deliberación 

ante la información obtenida del internet sobre asuntos 

de la salud. 

 

Propone,  a  partir  de  la deliberación  sobre  asuntos 

de la salud ,  acciones orientadas  al  bien  común, la 

protección de personas vulnerables y la defensa de  la 

salud,  tomando en cuenta la opinión de los demás. 

Sustenta su posición basándose en fuentes confiables.  

 

 

 

 

 

El estudiante analiza la 

confiabilidad de la 

información encontrada 

en la web, utilizando un 

cuestionario de 

confiabilidad. 

-Indica que, para saber si 

una fuente de 

información de internet es 

confiable o no, utilizaste 

el “Cuestionario de 

confiabilidad de fuentes 

de información de 

internet”. 

-Explora  páginas  

oficiales  y  tomando 

como guía   de  su  

dominio,  por  ejemplo,  

“.gob” (organismos 

gubernamentales) y 

“.org” (organización no 

lucrativa) 

-Propone,  a  partir  de  la 

deliberación  sobre  

asuntos de la salud ,  

acciones orientadas  al  

bien  común, y a la 

protección de personas 

vulnerables del COVID 19. 

Instrumento de 

evaluación. 

 Lista de cotejo. 

 

 

Sesión de Aprendizaje/Personal Social 

¿Cuándo una fuente de información es confiable? 
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ENFOQUE TRANSVERSAL :   Orientación al bien común. 
 

Valores/ Actitudes observables. 

Disposición a valorar y proteger la salud de todas las personas. 

 
 

3. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar 

la Sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 

esta Sesión? 

 Leer las orientaciones en la plataforma “APRENDO 

EN CASA” 

 Descargar las actividades y ficha informativas  

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar 

al estudiante Vía Celular  

 Elaboro la ficha de aplicación para el estudiante 

 Celular con WhatsApp,   

 Equipo de cómputo  

 Herramientas digitales 

 Otros materiales de escritorio. 

 Ficha de aplicación 

 
 

Tiempo: Seis horas pedagógicas 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Secuencia de Actividades  / Estrategia de aprendizaje 
 

Inicio 

 

 

 

 

 

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

mensajes a través del WhatsApp. 

 

 ¡Hola a todos! 

 

 La semana anterior reflexionaste sobre el uso de la información de manera 

responsable (día 1) y sobre las características que debe tener un texto 

confiable (día 2); asimismo, en  las  actividades  de  Ciencia,  utilizaste  

criterios  de  confiabilidad  para  verificar  la veracidad de los textos que 

leíste. 

 

 Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades 

educativas APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta 

de WhatsApp, donde podrán abrir y leer las actividades, también pueden 

ingresar a la plataforma de APRENDOEN CASA. 

 

 Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades 

de cada día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias 

mediante fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp 

para su revisión de la actividad y hacer la retroalimentación. 
 

 

 Comunico el 

 

 

 

 

 

 

 

También comunico las  evidencias  a demostrar  y la forma de retroalimentación 

de  lo aprendido a través   de comunicación por celular, después de recibir su 

producto. 
 

Hoy,  analizarás la confiabilidad de la información encontrada en la web, 

utilizando un cuestionario de confiabilidad. 
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Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indicaciones y actividades a desarrollar en casa por los estudiantes con 
participación de sus familias. 
   
Meta: 
 
Deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del internet es confiable. 
 

 

 

Lee el siguiente caso: 
 

•  Lee el siguiente caso: 

 

Matías y Laura conversan sobre lo que escucharon y leyeron del COVID-19: 
 
Su tía les dijo que en una red social decía que en varios países ya se está elaborando  
la vacuna contra el COVID-19. 
 

Su  vecino  les  dijo  que  leyó  en  el  internet  que  las  ciudadanas  y  ciudadanos  que  
quieran participar en la fase III de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de  
manera voluntaria. 
 

Ellos ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19  
ya  había  sido  fabricada  y  pronto  sería  distribuida  para  todas  las  ciudadanas  y  
ciudadanos del planeta. 
 

También,  ingresaron  a  una  página  web  de  una  institución  de  salud  donde  decía  
que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida  
probablemente en 2021, debido a que debe pasar por varias etapas: la pre clínica  
(experimentación con animales), fase I (experimentación en un pequeño número  
de  humanos),  fase  II  (experimentación  en  mayor  número  de  humanos),  fase  III  
(experimentación en  miles de humanos en varios países) y fase IV (estudios después  
de la aprobación de la vacuna). 
 

Matías y Laura saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero  
aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información,  
especialmente, la información que se difunde por el internet, pues han notado que la  
mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en internet. 
 

 

 

Luego de leer el caso, responde las preguntas:  

 

 

 

 

Luego de leer el caso, responde las preguntas: 

 

 - ¿A qué fuentes han accedido Matías y Laura?, ¿son orales o escritas?, 

¿son extraídas de internet u otro medio? 

 

 - ¿Por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron 

respecto al COVID-19? 

 

 - ¿Cómo ayudarías a Matías y Laura a comprobar la confiabilidad de la 
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información que se encuentra en internet? 

 

•  Así como Matías y Laura, muchas veces, escuchamos o leemos 

información sobre el  COVID-19,  proveniente  de  nuestros  familiares  o  del  

internet.  En  ocasiones,  esta  

información nos genera duda, pues no sabemos si es verdadera o falsa, lo 

que nos impide tomar decisiones beneficiosas para el cuidado de nuestra 

salud. 

 

•  Frente a la excesiva información difundida por internet y conversaciones 

cotidianas, surge  una  necesidad:  ¿Cómo  saber  si  una  fuente  de  información  
de  internet  es confiable? 

 
Saber si una fuente de información es confiable, es una necesidad por dos 
motivos: 
 
 - Mejora la toma de decisiones: Tomamos decisiones basadas en la información 
que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas 
podrían ocasionarnos problemas, pero si nos aseguramos de que es verdadera, 
decidiremos mejor frente a una situación. 
 
 - Es  una  responsabilidad  ciudadana:  Muchas  veces,  compartimos  o  
comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído o 
escuchado sin cerciorarnos de que sea verdadera. La información que 
compartimos puede llevar a tomar decisiones acertadas o desacertadas a personas 
que confían en nosotros. 

 

 

 

Abordaremos esta necesidad mediante la deliberación. Recuerda 

que el día 3 de la  semana  anterior  deliberaste  sobre  las  fuentes  

de  información  utilizadas  para prevenir el COVID-19 en el hogar. 

Revisa la actividad y responde las preguntas: 

 

 - ¿Qué es deliberar? 

 

 - ¿Qué es un asunto público? 

 

•  Para  deliberar,  primero,  debemos  cerciorarnos  si  la  necesidad  

identificada  es  un asunto público o un asunto privado: ¿Cómo 

saber si una fuente de información de internet es confiable?  

 

Recuerda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que estamos seguros de que esta necesidad es un asunto 

público, debemos comprender  mejor  de  qué  trata.  Para  ello,  

investiga  y  consigue  información  de fuentes confiables que 

pueden ser de expertas o expertos en el tema o instituciones 
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especializadas.   

 

Con  esa  finalidad,  te  invito  a  leer  los  textos:  “Los  riesgos  de  

internet” y “Cuestionario de confiabilidad de fuentes de información 

de internet”,  en el anexo: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de leer los textos, revisa en familia las preguntas y coloca las 

respuestas en tu cuaderno  

 
 ¿Con qué frecuencia utilizan la información de internet? 
 ¿A qué riesgos se exponen al utilizar esta información? 
 ¿Qué criterios debe cumplir una fuente de información confiable de internet? 

 

 - Utilizando el cuestionario de confiabilidad, analiza el texto que utilizaste el 

día 1: “La enfermedad COVID-19 y el desarrollo de la vacuna para 

prevenirla”, ¿es confiable?, ¿por qué?  

 

 - ¿El cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de 

información de internet?, ¿por qué? 

 

 - ¿Cuándo podemos decir que una información de internet es más 

confiable?,  

 

¿cuándo podemos decir que es menos confiable? 

 

¡Felicitaciones!,  

 

Te has informado y comprendiste mejor el asunto público: ¿Cómo  

podemos saber si una fuente de información de internet es confiable? 

Utilizaste el cuestionario de confiabilidad que te permitió identificar el grado 

de confiabilidad de la fuente (de más confiable a menos confiable). 

 

 

 

•  Ahora,  estás  preparada  o  preparado  para  proponer  

recomendaciones  en  familia sobre cómo saber si una fuente de 

información de internet es confiable. Escribe las recomendaciones que 

propondrías en tu cuaderno . 

 

 

Con tu familia 

•  Comenta de qué trata la necesidad que identificaste: ¿Cómo 

podemos saber si una fuente de información de internet es confiable? 

•  Indica que, para saber si una fuente de información de internet es 

confiable o no, utilizaste el “Cuestionario de confiabilidad de fuentes 

de información de internet”.  
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Pídele a un integrante de tu familia que busque información en 

alguna página de internet  que  utiliza  frecuentemente.  Apliquen  el  

cuestionario  y  respondan:  ¿Esa información es confiable?, ¿por qué? 

 

¡Recuerda! 

-Cada vez que busques información en internet, hazlo en compañía de una 

persona adulta de tu confianza.  

-Explora  páginas  oficiales  y  guíate  de  su  dominio,  por  ejemplo,  “.gob” 

(organismos gubernamentales) y “.org” (organización no lucrativa) 

 

 

Presenta  las  recomendaciones  que  propones  respecto  a  la  

pregunta:  ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de 

internet es confiable? 

 

•  Pide que te digan si están de acuerdo con las recomendaciones 

que planteas, luego, que mencionen qué otras recomendaciones 

proponen. Escribe sus respuestas. 

 

•  Selecciona las recomendaciones que consideran efectivas y 

escríbelas en tu cuaderno .  

 

Ubica la lista de recomendaciones en un lugar visible de tu casa, 

también, lo puedes difundir por los medios que dispongas con tus 

compañeras, compañeros y docente. 

 

REFLEXIONA 

 

•  Recuerda  la  meta:  Deliberar  sobre  cómo  saber  si  una  fuente  

de  información  del internet es confiable. 

 

•  Responde las preguntas: 

 

 - ¿Lograste saber si la información que leíste en internet es confiable?, 

¿qué te ayudó a lograrlo? 

 

 - ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia?, ¿cómo lo 

hiciste?,  

 

¿tuviste alguna dificultad?, ¿cómo la superaste? 

 

Completa el cuadro: 
 

¿Qué sabía sobre cuándo una 
fuente de información de 
internet es confiable? 

¿Qué sabes ahora? ¿Cómo lo lograste? 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiza los trabajos de tu portafolio, entre ellos, el cuestionario de confiabilidad así 

como las recomendaciones que consensuaron en familia. Te servirán de insumo para 

elaborar una cartilla de recomendaciones al final de la semana. 
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Tarea asignada para enviar como videncia del aprendizaje 
 

 

Desarrolla la ficha de aplicación para evidenciar aprendizajes..  

 

5. REFLEXIONES DEL DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué lograron los estudiantes en esta 

actividad? 

¿Qué dificultades se obtuvo en esta actividad? 

 

 

 

¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima  Actividad? 

 

 

 

 

         Referencias bibliográficas: 
- Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 25_Dia 3 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 
 

ANEXOS: 
- Lista de cotejo;   

- Ficha de actividades;  

-  Fichas informativas  ,  

- Ficha de aplicación. 

 

 

 

 
    Cierre 
 
 
 
 

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

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

de los cuales permite hacer la retroalimentación de los aprendizajes de 

manera individual por medio del Celular y mensajes de texto. 

 

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

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

 

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

trabajo realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria, 

mediante las siguientes preguntas: ¿terminaron a tiempo la actividad?, 

¿qué fue lo más sencillo? ¿de qué manera creen que es más fácil aprender 

en casa?  

 

 ¿Para qué le servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje? 

 

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

comunicación vía celular 

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

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

Nº Competencia Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común 
 

Capacidades 

 

 

-Interactúa con las personas. 

-Construye y asume acuerdos y normas  

-Maneja conflictos de manera constructiva 

-Delibera sobre asuntos público 

-Participa en acciones que promueven el bienestar común. 

Evidencias de Aprendizaje 

 

El estudiante analiza la confiabilidad de la información encontrada en la web, utilizando un cuestionario 

de confiabilidad. 

-Indica que, para saber si una fuente de información de internet es confiable o no, utilizaste el 

“Cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de internet”. 

 

-Explora  páginas  oficiales  y  tomando como guía   de  su  dominio,  por  ejemplo,  “.gob” (organismos 

gubernamentales) y “.org” (organización no lucrativa) 

 

-Propone,  a  partir  de  la deliberación  sobre  asuntos de la salud ,  acciones orientadas  al  bien  común, 

y a la protección de personas vulnerables del COVID 19. 

Estudiantes 

Criterios de Evaluación 
 -Analiza el  caso en la ficha de actividades, para responder  las 

preguntas de deliberación. 

-Identifica  los criterios de una información confiable del internet. 

-Reconoce los riesgos que presenta  el  internet, al  usarlo de 

manera irresponsable. 

-Establece recomendaciones con su familia para el buen uso del 

internet. 
Desempeño 1 

 
Desempeño 2 

 
Desempeño 3 
 

Desempeño 4 
 

Desempeño 5 
 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 
 
 
 

      

 

Leyenda:     Logrado:              En Proceso:         En Inicio:  
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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

SEMANA 25

6.o grado

DÍA 3

Cuestionario de confiabilidad de 
fuentes de información de internet

Para saber si una fuente de información de la web es confiable, debes cuestionar su veracidad, 
es decir, dudar y comprobar si presenta información verdadera o falsa. Responde las preguntas 
para saber si la información sobre la cual tienes dudas cuenta con los criterios de confiabilidad:

Criterios de  
confiabilidad

Responde las preguntas. Escribe una marca de verificación ( ) 
dentro de cada     si tu respuesta es afirmativa.

1. Autoría

- ¿Se encuentra nombrado el autor o creador del contenido?  

- ¿Aparece la ocupación, años de experiencia, posición o 
educación del autor? 

- ¿El autor es experto en el tema?  

- ¿Se cuenta con información de contacto del autor, tal como 
un correo electrónico?  

- ¿Menciona información sobre la institución (empresa, 
gobierno, universidad, etc.) que apoya o presenta la 
información?  

- Si el autor es una institución, ¿has oído hablar de ella antes? 
¿Puedes encontrar más información al respecto?  

- ¿Hay algún enlace que te lleve a la página principal de la 
institución?  

- ¿El dominio/URL de la fuente es “.gob” = gubernamental o 
“.org” = no lucrativa?   

2. Propósito

- ¿Por qué el autor escribió o publicó el contenido?

o Para dar un servicio público  

o Para profundizar más sobre un tema  

o Para proporcionar información general sobre un tema  

3. Objetividad

- ¿Los autores son especialistas en el tema?  

- ¿La información es resultado de una investigación?  

- ¿El lenguaje usado está libre de emociones?  

Administrador
Texto
Ficha informativa
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Cuestionario de confiabilidad de 
fuentes de información de internet

Grado de confiabilidad de la información de internet

 - La información es más confiable si cumple con más criterios de confiabilidad.

 - La información es menos confiable si cumple con menos criterios de confiabilidad.
Adaptado de José López (16 de mayo de 2017). Cómo reconocer fuentes confiables en internet. Infotecarios. Recuperado de 
https://bit.ly/3kfDmBt el 01 de setiembre del 2020.

- ¿El autor pertenece a alguna organización de investigación?  

- ¿El contenido de la página tiene la aprobación oficial de una 
institución, organización o empresa?  

4. Precisión

- ¿Las fuentes de información están claramente listadas para 
que la información pueda ser verificada?  

- ¿Indica quién tiene la responsabilidad última de la exactitud 
del contenido del material?  

- ¿La información puede ser verificada través de otros medios?  

- ¿Está la información libre de errores gramaticales, 
ortográficos o tipográficos?  

- ¿La información parece ser válida y bien investigada, 
respaldada por pruebas? 

5. Veracidad

- ¿Presenta bibliografía?  

- ¿Existen enlaces relacionados con el tema?  

- ¿Los enlaces siguen vigentes?  

6. Actualización

- ¿La información es actualizada?  

- ¿Presenta fecha de edición o publicación?  

- ¿La fecha de edición o publicación es reciente?   

- ¿Hay alguna indicación de cuándo se actualizó por última vez 
el sitio web?  

7. Navegación
- ¿Es fácil navegar en el sitio web?  

- ¿No tiene enlaces emergentes de publicidad que dificultan la 
navegación?  

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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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

SEMANA 25

6.o grado

DÍA 3

Los riesgos de internet

Pese a las infinitas posibilidades que ofrece internet respecto a la 
facilidad de acceso a la información, su uso también conlleva riesgos. 
Estos cinco son algunos de los más frecuentes:

 - Acceso a información poco fiable y falsa: Existe mucha 
información errónea o no actualizada en internet, lo que es 
preocupante, porque cualquiera puede colocar información 
en la red. El uso de este tipo de información puede 
ocasionar múltiples problemas: desde realizar mal un trabajo académico hasta tomar 
una decisión que ponga en riesgo la salud de las personas.

 - Dispersión y pérdida de tiempo: A veces, se invierte mucho tiempo para localizar 
la información que se necesita. Es fácil perderse navegando en el inmenso mar 
informativo de internet.

 - Acceso a información inapropiada y nociva: Existen webs que presentan información 
inapropiada y hasta nociva.

 -  Recepción de “mensajes basura”: Estos pueden contener virus.

 - Estafas y robos: Al facilitar información personal y los códigos secretos de las tarjetas 
de crédito por internet, a veces, estos son interceptados por ciberladrones que los 
utilizan para suplantar a sus propietarios y realizar compras a su cargo. Sin embargo, 
se están desarrollando sistemas de seguridad (firmas electrónicas, certificados 
digitales, etc.) que aseguran cada vez más la confidencialidad de los datos personales 
necesarios para realizar las transacciones económicas. Asimismo, se ha descubierto 
que hay empresas que delinquen vendiendo la información personal de sus clientes a 
otras empresas y estafadores.

Adaptado de Pere Marqués (1999). Los riesgos de internet. Consejos para su uso seguro.[Actualización: 27 de agosto de 2008]. 
Recuperado de https://bit.ly/3bMGLo3  el 01 de setiembre del 2020.

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

 Unidad de Gestión Educativa :   
 Institución Educativa   : 
 Director    :  
 Docente    : 
 Grado y Sección   : Sexto grado 
 Fecha de aplicación   : Semana 25 – Día 4  
 Estrategia    :  Aprendo en casa WEB 

 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 

 

 
 

2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA Y 
 CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 
Evidencias de 
aprendizaje 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna. 

 

Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada. 

 

Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 

 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

 
 

 

 

Adecúa  el texto    a  la  situación  comunicativa considerando  

el  propósito  comunicativo,  el  tipo textual  y  algunas  

características  del  género discursivo,  así  como  el  formato  y  

el  soporte. Mantiene el registro formal e informal; para ello, se 

adapta  a  los  destinatarios  y  selecciona  algunas fuentes de 

información complementaria.  

 

Planifica, escribe y corrige la cartilla de recomendaciones  de  

forma  coherente  y  cohesionada. Establece relaciones  entre  

las  ideas,  a  través  de  algunos referentes  y  conectores.  

Incorpora  de  forma pertinente  vocabulario  que  incluye  

sinónimos  y diversos términos propios de los campos del saber.  

 

Utiliza  recursos  gramaticales  y  ortográficos  (por ejemplo, el 

punto aparte para separar párrafos) que contribuyen  a  dar  

sentido las recomendaciones   ,  e incorpora algunos recursos 

textuales.  

 

Evalúa el efecto del texto  en los lectores, a partir de  los  recursos  

textuales  y  estilísticos  utilizados,  y considerando su propósito al 

momento de escribirlo. Compara  y  contrasta  los  aspectos  

gramaticales  y ortográficos  más  comunes,  así  como  las 

características  cuando evalúa  su texto que escribe. 

 

 

 

 

El estudiante 

planifica,  la cartilla 

de recomendaciones 

para cuidar nuestra    

salud y la de nuestra 

familia. 

 

Escribe, teniendo en 

cuenta  la 

coherencia y 

cohesión; para ello 

utiliza lo recursos 

gramaticales, 

referentes y 

conectores. 

 

En seguida revisa  la 

planificación y diseño  

del texto relacionado 

a las 

recomendaciones 

del cuidado de la 

salud producido por 

el covid 19.  Luego  

comparte su texto 

con sus familiares y 

compañeros a través 

del Whatsapp. 

 

 

 Escribimos una cartilla de recomendaciones (Parte 1) 

Sesión de Aprendizaje / Comunicación 



 
                             Sesión de Aprendizaje – Comunicación                                  Sexto grado 

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534                                                                                                       Pág.2 

 

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. 
 

 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar la 

Sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 

Sesión? 
 Leo las orientaciones en la plataforma “APRENDO EN 

CASA” 

 Descargar las actividades y fichas informativas 

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar 

al estudiante Vía Celular. 

 Preparo la ficha de aplicación para el estudiante 

 

 

 Celular con Whatsapp,   

 Equipo de cómputo 

 Cámara de video 

 Herramientas digitales 

 Ejemplo de cartillas 

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! 
 

 Hemos trabajado diferentes actividades relacionadas a la revisión de fuentes 
confiables y nos hemos dado cuenta de lo importante que es compartir 
información de manera responsable. Vivenciamos estas experiencias de 
aprendizaje para resolver esta gran interrogante:  ¿Qué  debemos  hacer  como  
familia  para  tomar  decisiones  sobre  el cuidado de la salud, basadas en 
información confiable? y lograr nuestra meta: Elaborar una cartilla de 
recomendaciones para el cuidado de la salud y la de nuestra familia. Por eso, con 
todo lo que hemos aprendido, hoy iniciaremos el proceso de escritura. Este será 
un texto que cumpla con todas las condiciones que garanticen su confiabilidad. 

 

 Luego les menciono que continuamos con el desarrollo de las actividades educativas 

APRENDO EN CASA. Dichas actividades son enviadas a su cuenta de WhatsApp, 

donde podrán abrir y leer las actividades, también pueden ingresar a la plataforma 

de APRENDOEN CASA.  
 

 Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades de cada 

día. Indico que luego de terminar las actividades tomarán evidencias mediante 

fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp para su revisión de 

la actividad.  

 

 Comunico el 
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También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a través   

de comunicación por celular, después de recibir su evidencia de aprendizaje. 

 

 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Actividades que desarollará el estudiante com apoyo de us familiares. 

 

 

Meta: 

 

Planificar la escritura de la cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra     

salud y la de nuestra familia. 

 

¡Empieza! 

 

 

Hace  unas  semanas  elaboramos  textos  instructivos,  ¿recuerdas?  Elaboramos  las  
instrucciones de un juego y reflexionamos sobre lo versátiles y significativos que 
son,  
porque se usan en diversas situaciones de la vida pública: orientan en cómo realizar  
trámites  en  alguna  instancia  gubernamental  o  explican  los  procedimientos  que  
debemos asumir las ciudadanas y ciudadanos para cuidarnos y convivir mejor. Estos  
textos escritos aparecen en comunicados, afiches, trípticos, folletos y cartillas.  
 
Sin embargo, las cartillas por ser cuadernillos que tienen el propósito de comunicar  
conceptos,  procedimientos  y  orientaciones,  según  la  profundidad  de  desarrollo  
del asunto a divulgar, pueden ser textos propiamente instructivos o de carácter 
expositivo.  
 
Como textos instructivos, brindan indicaciones con una secuencia de acciones para  
orientar  un  comportamiento  determinado  en  el  lector;  y  con  relación  a  su  
carácter expositivo, sintetiza ideas e incluye información que justifica sus 
recomendaciones, es de interés social y busca explicar un concepto. 
 
Una cualidad muy importante de las cartillas es que la información que 
proporcionan es directa, clara, ordenada, se apoyan en el uso de imágenes y 
gráficos que acompañan los párrafos, y propone ideas separadas por guiones para 
que el lector comprenda fácilmente y siga los pasos que recomiendan. 
 
 
Analiza algunas cartillas 
 
•  Para profundizar el análisis sobre las cartillas, te invitamos a revisar la estructura 
de algunas que hemos seleccionado para ti en el texto: “Algunos ejemplos de 
cartillas”  ver anexo 
 

Hoy, planificarás la escritura de una cartilla de recomendaciones 

para el cuidado de la salud y la de nuestra familia.  
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Cuando  revises  y  leas algunos datos, identifica si  los tres ejemplos tienen 
información confiable marcando con un aspa (×) en la columna que corresponda. No 
te olvides de copiar este cuadro en tu cuaderno y tomar en cuenta el cuestionario 
de confiabilidad trabajado el día anterior. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te fue?  
 
 - Te habrás dado cuenta de que todas las cartillas presentan con claridad al autor  
y, por ser instituciones reconocidas, son fuentes directas que generan confianza;  
además,  proporcionan  datos  para  que  te  comuniques  con  estos  organismos  o  
fuentes  para  investigar  más  sobre  el  tema.  En  este  caso  los  autores  y  fuentes  
directas  son  el  Ministerio  de  Salud  (ejemplo  1),  el  Ministerio  de  Agricultura  
(ejemplo 2) y el Ministerio de Cultura (Ejemplo 3). En el caso del ejemplo 3, es  
una cartilla distinta a las demás, porque explica y desarrolla un tema (de corte  
completamente expositivo), es decir, no es un conjunto de pautas y orientaciones;  
además, cita fuentes bibliográficas y electrónicas que respaldan los datos que  
proporciona. 
 
 - Los tres ejemplos de cartilla tienen propósitos distintos y definidos: La primera  
está dirigida a toda la población que está en zonas de emergencia y explica paso  
a  paso  cómo  cuidar  los  alimentos  para  evitar  enfermedades.  La  segunda  está  
orientada a aquellas personas que realizan actividades agrícolas para alertar sobre  
la importancia de atender adecuadamente sus sembríos (con pautas precisas)  
cuando ocurre el fenómeno del Niño. Finalmente, el propósito del tercer ejemplo  
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es explicar sobre los pueblos indígenas u originarios. En esta última cartilla, el  
objetivo no es brindar pautas y recomendaciones, sino informar sobre quiénes  
son estas ciudadanas y ciudadanos. 
 
 - Si observas nuevamente estas cartillas, las tres contienen información objetiva,  
precisa  y  responden  coherentemente  a  su  propósito  de  escritura  y,  por  ese  
motivo, su estructura varía. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seguramente, ya te disté cuenta de la variedad de cartillas que se divulga por  
todo el país; y que, según los propósitos de escritura, la estructura y desarrollo  
del texto puede variar. Ahora, revisa el cuadro que has marcado con un aspa (×) y  
corrige lo que creas necesario. 

 
 
¡Ya estas  listo para planificar! 
 
 
 
¿Ya elegiste qué tipo de cartilla harás? En esta ocasión, tienes la opción de escoger  
entre la cartilla 2 o 3. Piensa que los temas de salud son bastantes amplios, así que  
es recomendable que delimites cuidadosamente sobre qué tema relacionado a la  
salud quieres comunicar en tu cartilla. De pronto, si quieres informar a tus familiares  
sobre  las  vacunas,  en  qué  consiste  la  del  COVID-19  o  de  qué  tratan  las  fuentes  
confiables, te conviene hacer una cartilla parecida al Ejemplo 3. Si decides elaborar  
una  para  comunicar  la  importancia  de  lavarse  las  manos,  cuidarse  del  COVID-19  
o hacer ejercicios físicos diariamente y luego brindar recomendaciones, deberías  
realizar una cartilla parecida al Ejemplo 2. 
 
Si ya determinaste el tema de tu cartilla, completa en tu cuaderno el siguiente mapa  
semántico, respondiendo las preguntas. 
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Es muy importante completar el esquema en tu cuaderno. Como ya te habrás dado  
cuenta, planificar nos ayuda a delimitar la tarea de escribir, nos asegura cumplir con  
nuestro propósito y ordena nuestra actividad. Ten en cuenta lo siguiente: 
 

 - Recuerda que el lenguaje y los elementos que utilicemos deben guardar relación  
con el propósito del texto y el destinatario que recibirá la información. No olvides  
que las cartillas tienen un fin divulgativo, por lo tanto, el lenguaje debe ser sencillo,  
pero directo y claro. 
 - Asegúrate  de  buscar  en  una  fuente  confiable  la  información  del  tema  
elegido  
para elaborar tu cartilla. Tienes que revisar lo trabajado en estas semanas sobre  
el cuidado de la salud y, si piensas acudir a una fuente confiable de internet, te  
sugerimos que lo hagas con el acompañamiento de un adulto de la familia. Te  
recomendamos ingresar a la página web de la Organización Panamericana de la  
Salud que tiene una sección con sus investigaciones y publicaciones de forma  
variada y ordenada. Este es el enlace: https://www.paho.org/es/topics. 
 - Haz tu lista de materiales: dibujos, fotos, colores, plumones, papel o computadora,  
según el soporte que utilizarás. Si tu cartilla es digital, necesitarás una computadora  
y cámara fotográfica para las imágenes y, si tu cartilla es a mano, separa papel  
para tus borradores y versión final, lápices de color y otros recursos que tengas  
para retocar tu cartilla. Sé estratégico, utiliza lo que tengas en casa. 

 
•  Finalmente, sigue los siguientes pasos para ordenar tus ideas: 
 
 
Paso 1: Piensa cómo será la carátula de tu cartilla. Debe tener un título atractivo  
que exprese de qué tratará y define una imagen relacionada al tema. Debes decidir  
dónde escribirás tu nombre. 
 
Paso 2: Selecciona aquella información confiable que fundamente la importancia  
de tomar en cuenta las recomendaciones que desarrollarás: conceptos, causas,  
consecuencias y otros datos que pueden interesar a tus destinatarios. Si tu cartilla  
es  más  explicativa,  estos  datos  y  otros  que  selecciones  se  convierten  en  los  
subtítulos que expondrás. Debes agregar algunas imágenes, gráficos o esquemas  
que complementen la información. 
 
Paso 3: Determina las recomendaciones de manera clara y directa; si es posible,  
con imágenes que describan cada indicación. 
 
Paso 4: Realiza tu cierre con una conclusión de toda tu cartilla. Puedes hacerte  
una de estas preguntas: ¿Por qué es importante que sepan sobre este tema? o  
¿por qué es importante que sigan estas recomendaciones?  
 
Paso 5: Cita las fuentes confiables de donde seleccionaste la información. 
 
 
 
Revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. 
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Con tu familia 
 
Reúnete  con  un  integrante  adulto  de  tu  familia  y  muéstrale  la  planificación  de  
tu  cartilla.  Explícale  el  propósito  de  escritura  y  pregúntale:  ¿Qué  otros  detalles  
agregarías  a  mi  planificación  para  mejorarla?  Evalúa  la  pertinencia  de  la  
recomendación para mejorar tu planificación. 
 

 

Reflexiona 
 

Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy sobre  
cómo planificar la escritura de mi cartilla?, ¿en qué debo mejorar? y ¿qué debo hacer? 
 

  

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

 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?  

 

Organiza la planificación de tu cartilla de recomendaciones y la lista de cotejo en tu 

portafolio. Esto te servirá para guiarte en la próxima actividad. 
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                         Tarea asignada para 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 25_Dia 4 

- Fichas de los textos – Semana 25_ Día 4 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 

-  

  ANEXOS: 

- Lista de cotejo 

- Ficha de actividades 

- Guía de entrevista 

- Esquema e planificación de la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

comunicación vía celular) “Felicitaciones padres por el apoyo en la educación de 

sus hijos. A los estudiantes felicito por su esfuerzo y responsabilidad en sus 

aprendizajes 
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Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Competencias -Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

 

Capacidades 

-Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

-Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto 

Evidencias de Aprendizaje 

 

El estudiante planifica,  la cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra    salud y la de nuestra 

familia.Escribe, teniendo en cuenta  la coherencia y cohesión; para ello utiliza lo recursos gramaticales, 

referentes y conectores.En seguida revisa  la planificación y diseño  del texto relacionado a las 

recomendaciones del cuidado de la salud producido por el covid 19.  Luego  comparte su texto con sus 

familiares y compañeros a través del Whatsapp 

Estudiantes 

 

Criterios de Evaluación 
 

-Reconoce las  características de la cartilla 
- Planifica la escritura de la cartilla, según el propósito y tema. 
.  Revisa la planificación y hace reajustes para escribir la cartilla. 
  

Desempeño 1 

 

Desempeño 2 

 

Desempeño 3 

 

Desempeño 4 

 

Desempeño 5 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        



1

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

SEMANA 25

6.o grado

DÍA 4

Ejemplo 1

Algunos ejemplos de cartillas 

Esta cartilla es una de las 6 cartillas elaboradas por el Ministerio de Salud. Cada una de 
ellas es de una página y son independientes, porque tratan asuntos diversos relacionados 
al cuidado de la salud. Esta cartilla se centra en orientar sobre el manejo de los residuos 
sólidos. En la parte inferior, se colocan los medios para comunicarse con las dependencias 
del ministerio y la fuente de información.
Dirección General de Salud (2017). Cartillas de orientaciones para zonas de emergencia. Recuperado de  https://bit.ly/2Zn1CcM  
el 23 agosto del 2020.



22

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.° gradoAlgunos ejemplos de cartillas 

Esta cartilla contiene 12 páginas. En este ejemplo, se observa únicamente cuatro páginas: 
la carátula; la segunda carilla, donde inicia el contenido con una breve presentación que 
sustenta la importancia de la cartilla; la siguiente página, en la que se leen instrucciones para 
atender la siembra del frijol (en las siguientes páginas de la cartilla se explica sobre otros 
alimentos); y la carilla de cierre, espacio en el que se reafirma la intención de la cartilla con 
una breve idea y se coloca la fuente y los medios para comunicarse con la institución.
Ministerio de Agricultura y Riego (2015). Fenómeno “El Niño”. Recomendaciones para cultivos en Costa. Recuperado de  
https://bit.ly/3bMA715 el 23 agosto del 2020.

Ejemplo 2



EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.° grado

3

Algunos ejemplos de cartillas 

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.

Esta cartilla es de dos páginas y se dobla en 2. En el ejemplo, solo se muestra la primera 
página que abarca la presentación, donde se observa el título: Perú. Cartilla informativa sobre 
los pueblos indígenas u originarios. Luego, en el lado derecho, se encuentra la sección que 
desarrolla quiénes son estos ciudadanos peruanos. En el lado izquierdo, se halla el cierre de 
esta cartilla, en el que se coloca la fuente y la página web para informarse más sobre este tema.
Ministerio de Cultura. (2020). Perú. Cartilla informativa sobre pueblos indígenas y originarios. Recuperado de https://bit.ly/2F8wp6i 
el 23 agosto del 2020.

Ejemplo 3
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DATOS INFORMATIVOS: 

 Unidad de Gestión Educativa :   
 Institución Educativa   : 
 Director    :  
 Docente    : 
 Grado y Sección   : Sexto grado 
 Fecha de aplicación   : Semana 25 – Día 5 
 Estrategia    :  Aprendo en casa WEB 

 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 

 
 

 

2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIA Y 
 CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 
Evidencias de 
aprendizaje 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna. 

 

Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada. 

 

Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 

 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

 
 

 

 

Adecúa  el texto    a  la  situación  comunicativa considerando  

el  propósito  comunicativo,  el  tipo textual  y  algunas  

características  del  género discursivo,  así  como  el  formato  y  

el  soporte. Mantiene el registro formal e informal; para ello, se 

adapta  a  los  destinatarios  y  selecciona  algunas fuentes de 

información complementaria.  

 

Planifica, escribe y corrige la cartilla de recomendaciones  de  

forma  coherente  y  cohesionada. Establece relaciones  entre  

las  ideas,  a  través  de  algunos referentes  y  conectores.  

Incorpora  de  forma pertinente  vocabulario  que  incluye  

sinónimos  y diversos términos propios de los campos del saber.  

 

Utiliza  recursos  gramaticales  y  ortográficos  (por ejemplo, el 

punto aparte para separar párrafos) que contribuyen  a  dar  

sentido las recomendaciones   ,  e incorpora algunos recursos 

textuales.  

 

Evalúa el efecto del texto  en los lectores, a partir de  los  recursos  

textuales  y  estilísticos  utilizados,  y considerando su propósito al 

momento de escribirlo. Compara  y  contrasta  los  aspectos  

gramaticales  y ortográficos  más  comunes,  así  como  las 

características  cuando evalúa  su texto que escribe. 

 

El estudiante escribe 

y corrige  la cartilla 

de recomendaciones 

para cuidar nuestra    

salud y la de nuestra 

familia. 

Escribe, teniendo en 

cuenta  la 

coherencia y 

cohesión; para ello 

utiliza lo recursos 

gramaticales, 

referentes y 

conectores. 

En seguida revisa  y 

evalúa la  escritura   

del texto relacionado 

a las 

recomendaciones 

del cuidado de la 

salud producido por 

el covid 19.  Luego  

comparte su texto 

con sus familiares y 

compañeros a través 

del Whatsapp. 

 

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. 

 

Escribimos una cartilla de recomendaciones (Parte 2) 
 

Sesión de Aprendizaje / Comunicación 
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3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de  planificar la 

Sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 

Sesión? 
 Leo las orientaciones en la plataforma “APRENDO EN 

CASA” 

 Descargar las actividades y fichas informativas 

 Preparo el propósito del aprendizaje, para comunicar 

al estudiante Vía Celular. 

 Preparo la ficha de aplicación para el estudiante 

 

 

 Celular con Whatsapp,   

 Equipo de cómputo 

 Cámara de video 

 Herramientas digitales 

 Ejemplo de cartillas 

 Esquema de planificación del día anterior 

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! 
 

 Durante estas dos semanas, profundizamos y reflexionamos acerca de cómo tener 

una posición crítica sobre la información que nos llega sobre el cuidado de nuestra 

salud.  
 

 También, leímos textos para distinguir cuáles provenían de fuentes confiables. 

Luego, cuestionamos nuestras propias prácticas familiares sobre el cuidado de 

nuestra salud y la importancia de apoyarnos en las fuentes confiables para tomar 

mejores decisiones sobre  ella.  Asimismo,  en  la  actividad  anterior,  planificamos  

la  elaboración  de  una cartilla de recomendaciones, seleccionamos el tema de 

salud que compartiremos y organizamos la información para elaborar la primera 

versión de nuestra cartilla.  
 

 Estamos  a  pocos  pasos  de  tener  la  cartilla  culminada  con orientaciones  sobre  

el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia; para eso, debemos revisar 

nuestro primer escrito, mejorarlo y contar con la versión final. 
 

 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, escribirás  y corregirás la  cartilla de recomendaciones para 

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

 

 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Meta: 

 

Escribir y corregir una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la 
de nuestra familia. 
 
 

¿Qué te pareció el recorrido de aprendizajes que viviste estas dos semanas?  
 
 - Seguramente,  ahora,  como  buenos  ciudadanos,  toda  tu  familia  cuestiona  la  
fiabilidad  de  cada  nueva  información  para  tomarla  en  cuenta  y  divulgarla.  Por  
ese motivo, se fijan en la autoría, propósito, objetividad, precisión, actualización y  
fuentes bibliográficas confiables. 
 

 - Ahora, tienes la oportunidad de demostrar lo cuidadoso que eres cuando 
comunicas un mensaje por escrito al construir una cartilla que cumple con toda la 
rigurosidad de un texto confiable; para eso, has profundizado en las características 
de este tipo de escritos. 
 

 - Ayer,  revisaste  3  cartillas  que  tienen  distintos  propósitos  y,  por  ese  motivo,  
la estructura del texto varía. Una es completamente instructiva, la otra se encuentra  
entre instructiva y expositiva, y la tercera es más expositiva. Al elegir el tema de tu  
cartilla, identificaste el propósito y tipo de cartilla: instructiva y expositiva o más  
expositiva. Las siguientes preguntas han orientado tu planificación: 
 
 ¿Qué tipo de cartilla elaborarás?,  
 ¿para qué realizaremos una cartilla?, 
 ¿de qué tratará?, 
 ¿qué fuentes confiables utilizaremos?,  
 ¿a quién nos dirigiremos?, ¿qué material necesitaremos? 

 
 - Finalmente, para organizar tus ideas en función a la cartilla elegida, consideraste  
emplear  un  lenguaje  sencillo,  directo  y  claro  por  ser  un  texto  divulgativo  en  
la vida pública, seleccionaste las fuentes según el tema del cuidado de la salud entre  
las  que  se  trabajaron  en  estas  semanas  o  de  alguna  fuente  confiable  que  
trate estos temas, y definiste el soporte en el que harás tu cartilla para seleccionar 
los materiales adecuados e imágenes. 
 
 - Ahora, recuerda los pasos para organizar las ideas, que vimos en la clase 
anterior: 
 
Paso 1: Piensa cómo será la carátula de tu cartilla (título, imagen y nombre del 
autor).  
Paso 2: Selecciona información confiable: conceptos, causas, consecuencias y otros   
             datos que interesen a tus destinatarios e imágenes, según el tipo de cartilla. 
Paso 3: Determina las recomendaciones e imágenes que describan cada indicación. 
Paso 4: Realiza una conclusión al finalizar: ¿Por qué es importante que sepan sobre   
              este asunto?  
Paso 5: Cita las fuentes confiables de donde recogiste la información. 
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 - Ahora, ya cuentas con tu planificación y has organizado cómo escribirás tu cartilla;  
con ello, llegaste a la etapa de escritura. Antes de empezar esta actividad, revisa  
nuevamente la meta y responde la siguiente pregunta: 
 ¿Cuál es el propósito de escritura de tu cartilla? Anota la respuesta en tu cuaderno  
 
 

 
 
 
 
¡A escribir tu cartilla de recomendaciones! 
 

•  Toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Asegura la coherencia entre el título y la imagen que utilices o grafiques. 
 Usa los recursos de escritura adecuados, según el contenido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Puedes revisar nuevamente el Texto: “Algunos ejemplos de cartillas” del día 4 de esta semana. 
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Esfuérzate en colocar una variedad de imágenes y gráficos que acompañen 
oherentemente cada recomendación o contenido que desarrollarás. 
 
 - Cita adecuadamente las fuentes al finalizar el texto. Observa. 
 
¿Te has fijado cómo citamos la fuente de cada ejemplo en el texto “Algunos ejemplos de  
cartilla”? Incluso en el Ejemplo 3 se cita permanentemente cada dato: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay  una  forma  básica  para  citar  fuentes  impresas  (libros)  y  fuentes  de  internet.  
 
Ten  en  cuenta  que  la  fuente  puede  ser  una  institución  o  una  persona,  ambas  con 
reconocimiento intelectual y científico en el tema que abordan. Toma en cuenta esta 
información al momento de citar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuida la calidad y estética de la presentación de tu texto. Por ejemplo,  las faltas  
ortográficas en el texto final deben ser mínimas, los subtítulos deben distinguirse  
de los párrafos y la información no debe verse apretada. 
 
 - Ten en cuenta que el número de páginas que escribas, depende de la profundidad  
del tema. Tu cartilla no puede tener menos de 3 páginas. 
 
Recuerda que es necesario que uno de tus familiares lea tu texto antes de compartirlo  
con tus lectoras y lectores. Considera que uno de los integrantes de tu familia lo revise  
y recoge sus aportes para mejorarlo. Ellos serán tus primeros lectores y sus sugerencias  
te ayudarán a verificar el cumplimiento del propósito de escritura.  
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¡A revisar y mejorar tu cartilla! 
 
Para esta revisión, utiliza esta lista de cotejo: 
 

Criterios Si No 

La cartilla cuenta con el propósito de escritura.   

La cartilla cuenta con los datos del autor.   

La cartilla cita fuentes confiables.   

La cartilla presenta una secuencia que contiene carátula con título, 
inicio, contenido y cierre coherente al tipo y propósito de la cartilla. 

  

El lenguaje utilizado es sencillo, sintético, claro y directo.   

La información proporcionada es objetiva, precisa y actual.   

Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen el 
desarrollo coherente de la cartilla, sobre todo, el inicio de las 
pautas. 

  

Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen el 
desarrollo coherente de la cartilla, por ejemplo, se emplean 
conectores. 

  

La voz que expone las ideas es coherente en todo el texto.   

El texto cuenta con el uso adecuado del punto seguido y final.   

El texto presenta errores mínimos de ortografía.   

La información se ve ordenada y espaciada.   

 

Con tu familia 

 

Reúnete con un integrante adulto de tu familia y pídele que lea tu cartilla. Pídele  
que la revise y recoge sus aportes para mejorarla. Ellos serán tus primeros lectores  
y sus sugerencias te ayudarán a verificar el cumplimiento del propósito de escritura.  
 
•  Evalúa la pertinencia de las sugerencias para mejorar tu cartilla. 
 

Reflexiona 

 

Te invito  a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy,  
¿qué prácticas voy a incorporar en mi vida sobre el uso de las fuentes confiables? y ¿cuál 
de las recomendaciones te pareció más significativa? 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 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. 
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                         Tarea asignada para 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 25_Dia 5 

- Fichas de los textos – Semana 25_ Día 5 

- Plataforma educativa APRENDO EN CASA 

-  

  ANEXOS: 

- Lista de cotejo 

- Ficha de actividades 

- Esquema de planificación de la cartilla 

- Ejemplos de cartillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Competencias -Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

 

Capacidades 

-Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

-Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

-Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 
texto 

Evidencias de Aprendizaje 

El estudiante escribe y corrige  la cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra    salud y la de 

nuestra familia. 

Escribe, teniendo en cuenta  la coherencia y cohesión; para ello utiliza lo recursos gramaticales, 

referentes y conectores. 

En seguida revisa  y evalúa la cartilla para mejorarlo ,  relacionado a las recomendaciones del cuidado 
de la salud producido por el covid 19.  Luego  comparte su texto con sus familiares y compañeros a 
través del Whatsapp 
 

Estudiantes 

 

Criterios de Evaluación 
 

-Escribe las recomendaciones en la cartilla según lo planificado 
- Revisa la cartilla  para mejorarlo. 
- Comparte su cartilla  con su familia  y compañeros. 
  

Desempeño 1 

 

Desempeño 2 

 

Desempeño 3 

 

Desempeño 4 

 

Desempeño 5 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        



EL AGUA 
EMERGENCIA 

ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN ZONAS DE

EMERGENCIA

Camión cisterna

Condiciones que debe cumplir

segura en situaciones de

Tanque fijo
(500; 1000; 2500 lt.)

BidónBaldes

Dotación diaria de agua 

Para beber

Limpieza de depósitos para el almacenamiento de agua

Para lavado y desinfección de frutas y verduras
Aplicar 2 gotas de lejía tradicional como máximo
por litro de agua, tapar, agitar muy bien y dejar
reposar por 30 minutos antes de su uso y/o
consumo; consumir durante el día.

2 litros/día por
persona para bebida

20 litros/día por familia
para bebida y cocina

Hervir el agua hasta que comience a burbujear y
luego almacene en recipientes limpios y con tapa.

Agregar 3 gotas de lejía tradicional por litro, dejar
reposar por 30 minutos, usar esta agua para
el lavado y desinfección de frutas y verduras.

Para las verduras  dejarlas en solución por
5 minutos y enjuagar con agua limpia antes
de consumirlas.

Para depósitos pequeños (baldes, jarras, vasos,etc.),
utilizar la mezcla de 1 cucharadita de lejía en 1 litro de
agua, refriegue las paredes con la ayuda de una esponja.

Para depósitos grandes (500; 1000; 2500 lt.), utilizar la
mezcla de 1/2 cojín de lejía en 20 litros de agua, refriegue
las paredes con la ayuda de una escobilla.

En ambos casos, enjuagar hasta que desaparezca el olor
a lejía y tapar para proteger del polvo.

Usos prioritarios del agua?

Bebida Preparación de
alimentos

Lavado de
utensilios

Higiene personal
básica

Lavado de
manos

Agua

AguaAgua

Indicaciones para la desinfección de aguas claras en emergencia

DIGESA: 631-4430
INFOSALUD: 0800-10828

www.digesa.minsa.gob.pe

Interiormente debe estar 
limpio, sin corrosión y pintado.
Exteriormente no debe mostrar 
deterioro o corrosión.
La manguera de abastecimiento 
de agua no deberá tener fugas 
o roturas, debe contar con un 
protector  en el extremo para 
evitar su contaminación.

De plástico resistente, con 
tapa, preferentemente 
incoloro o blanco opaco.

Instalarlo sobre un pedestal 
(60 cm de altura) y contar con 
un caño surtidor de agua.
Contar con canaleta para 
evacuación del excedente de 
agua.

De material resistente, 
preferentemente blanco 
opaco (no transparente),
con caño y tapa (limpio).

Agua clara a la vista.
0.5 - 1 mg/l de cloro residual
en el agua para beber.
El recipiente de almacenamiento 
debe estar limpio, con tapa y 
ubicado en un lugar fresco.
En caso de que el recipiente 
cuente con caño, ubicarlo sobre 
un pedestal.

Dirección General
de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria



Al recibir 
alimentos

1

Si se preparan
alimentos

2

Al consumir
alimentos

3

Fijarse que los 
alimentos envasados 
se encuentren 
íntegros (no abiertos, 
chancados, in�ados, 
etc.).

Revisar que la fecha 
de vencimiento 
esté vigente y si 
contiene algún 
ingrediente al cual 
sea alérgico.

Preferir alimentos 
que no necesiten 
preparación cuando 
no se cuente con 
agua segura, 
combustible y/o 
utensilios.

Si el alimento no se 
consume de 
inmediato y no 
necesita refrigeración, 
guardarlo en envases 
con tapa.

Asegurarse de tener un ambiente limpio y sin 
presencia de animales.

Contar con agua segura para todos los usos 
(lavado de manos, preparación e higiene de 
utensilios).

Las carnes y pescados deben prepararse y 
consumirse de inmediato (no guardar).

Cocinar bien los alimentos sobre todo la 
carne, huevo y pescado.

Eliminar los residuos de comida donde se haya 
indicado.

ALIMENTOS SEGUROSALIMENTOS SEGUROS
3 PASOS CLAVES PARA MANTENER

en zona de emergencia

Fecha de elaboración:

04 MAYO 2017

Fecha de vencimiento:

20 FEB 2019

Número de lote:

04633

LECHE
Galleta

Cosecha
Dorada

Integral

Lavarse las manos o utilizar desinfectante, 
antes de comer.

Consumir los alimentos directamente del 
envase o utilizar descartables.

No guardar sobrantes de comida. 

Si el alimento requiere agua para su 
reconstitución (alimentos en polvo), �jarse 
que sea agua segura. 

AGUA
SEGURA

DIGESA: 631-4430
INFOSALUD: 0800-10828

www.digesa.minsa.gob.pe

CONSERVA

CONSERVA

Dirección General
de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria



En establecimientos de salud
y servicios medicos de apoyo

En el hogar

Disposicion de excretas
en EMERGENCIAS

RECUERDE

Manejo de Residuos Solidos
en situaciones de EMERGENCIA

Depositar los residuos generados en bolsas o en 
depósitos con tapa.
Cerrar las bolsas con residuos y llevar a los puntos de 
acopio señalados por la Municipalidad. 

Utilizar bolsas negras (residuos comunes), rojas (residuos 
biocontaminados) y amarillas (residuos especiales 
generados en los consultorios, salas de hospitalización, 
emergencia, entre otros).
Incrementar la frecuencia del traslado de residuos sólidos 
hacia el punto de acopio señalado por el establecimiento.
Mantener los contenedores cerrados.
Asegurar que el servicio de recolección, transporte y 
disposición final se realice por la empresa prestadora de 
servicios de residuos sólidos EPS-RS o la municipalidad de su 
jurisdicción cumpla según la clase de residuo generado.

Implementar letrinas sanitarias o baños químicos en 
puntos cercanos a la población afectada.
Mantener en condiciones higiénico sanitarias adecuadas 
para evitar la generación de malos olores y la 
proliferación de vectores y roedores.
Asegurar agua cerca a la letrina/baño para el aseo.

Lavarse las manos de manera permanente.
Evitar defecar en el suelo al aire libre.
Realizar la limpieza de la letrina/baño 
diariamente y mantener la puerta cerrada 
del baño.

Residuos
comunes

Residuos
biocontaminados

Residuos
especiales

DIGESA: 631-4430
INFOSALUD: 0800-10828

www.digesa.minsa.gob.pe

S.S.H.H
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MEDIDAS DE

PREVENCIÓN Y CONTROL
El aumento de temperaturas, lluvias o inundaciones favorece la 
reproducción de  zancudos  que afectan la salud de la comunidad.

Para prevenir la reproducción del zancudo Aedes aegypti, DIGESA recomienda:

El zancudo adulto deposita sus huevos en las 
paredes de los recipientes con agua.

Salen las larvas y permanecen en los 
depósitos con agua.

DIGESA: 631-4430
INFOSALUD: 0800-10828

www.digesa.minsa.gob.pe

1

2

de las enfermedades que
transmite el zancudo Aedes aegypti

Permitir que el personal 
de salud ingrese a su 
vivienda para colocar el 
larvicida.

Lavar y escobillar los 
depósitos antes de 
rellenarlos con agua.

Tapar o colocar boca 
abajo todo recipiente 
que puede acumular 
agua.

Participar en campañas 
de recojo y eliminación 
de objetos en desuso 
que pueden acumular 
agua.

Cuando llueve, cualquier depósito que 
acumule agua es un criadero de zancudos, por 
eso elimina los objetos que ya no utilices.

Para protegerse de picaduras:

Utilizar ropa que cubra la mayor 
parte del cuerpo.
Utilizar repelente.
 

botellas,vasos
y bolsas de plásticollantas

juguetes rotos macetas y �oreros

¿Cómo se contagia?
Cuando el zancudo pica a una persona enferma, 
éste se vuelve portador del virus.

Producto que evita que las larvas se transformen en pupas, 
eliminando así el ciclo de vida del zancudo.

Existen dos tipos de larvicidas:

Larvicida

Piryproxifen
(polvo granulado)

Las larvas se transforman en pupas.3

Finalmente salen los zancudos adultos volando.4

Temefos
(motita)

Enfermedades que transmite el zancudo Aedes aegypti

El zika también se puede 
transmitir a través de 
relaciones sexuales.

Si presentas alguno de estos síntomas:

huevos larvas

zancudo adulto

pupas

1 2

Ciclo de vida del zancudo
(7 a 14 días)

Zika Dengue
Conjuntivitis
Fiebre alta por encima de 39° C
Sarpullido en el cuerpo
Dolor en los ojos
Dolor de cabeza
Dolores musculares

Dolor de cabeza
Fiebre alta por encima de 39° C
Hemorragias (algunos casos)
Sarpullido en el cuerpo
Dolores musculares
Dolor en los ojos 

Chikungunya
Dolor de cabeza
Dolor severo en articulaciones
(muñecas, tobillos, rodillas, pies)
Fiebre alta por encima de 39° C
Sarpullido en el cuerpo

Acude inmediatamente al centro 
de salud más cercano
No te automediques
No realices esfuerzos físicos

Recomendaciones

Cualquiera de los dos tipos de larvicida se colocan dentro de los 
recipientes destinados para el almacenamiento de agua. Este 
producto dura hasta 3 meses.
Solo el personal de salud puede colocar estos productos. Espera su 
próxima visita. 

Permite que el personal de salud ingrese a tu vivienda a colocar el 
larvicida.

ATENCIÓN

Dirección General
de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria



¿SABÍAS QUE...?
Cualquier animal puede contagiarte de Leptospirosis

Es causada por un bacteria que se encuentra 
en la orina de los animales.

Los transmisores más frecuentes son los perros 
y roedores.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que 
afecta a los animales y al ser humano.

A través de la piel cuando está sumergida en aguas 
sucias o estancadas, o por consumo de  alimentos 
que están contaminados con la orina de animales 
como ratas, perros o gatos infectados.

Personas mayores de 60 años, gestantes y los 
menores de 2 años. 

¿Cómo se transmite?

Población vulnerable
SÍNTOMAS

Fiebre alta
Dolores musculares
Dolor de cabeza
Dolor en articulaciones
Malestar general
Vómitos
Diarrea
A veces acompañado de piel 
amarilla (ictericia)

1Evita el contacto con las aguas
estancadas 2Cuida los animales domésticos

y de compañia

3Mantén la higiene en casa y en
la preparación de los alimentos 4Participa en el cuidado de tu

comunidad

DIGESA: 631-4430
INFOSALUD: 0800-10828

www.digesa.minsa.gob.pe

Utiliza agua segura (hervida o clorada) para el lavado de 
manos, productos enlatados/envasados y preparación de 
alimentos.

Elimina la basura en bolsas o 
tachos con tapa para evitar la 
presencia de roedores.

Vacuna a tu mascota contra la 
leptospirosis.

Usa guantes y mascarilla 
cuando manipules orina o 
excremento de perros, gatos 
y otros animales.

Báñate con agua limpia y jabón 
después de haber estado expuesto a 
aguas estancadas, recreacionales 
(piscinas) o inundaciones.

Si te dedicas a la agricultura, 
piscicultura u otra ocupación similar, 
usa ropa protectora (botas, guantes, 
gafas, overol y mascarilla).

Evita caminar sin zapatos en super�cies 
mojadas por lluvias e inundaciones.

Si se forma un charco, hay que drenarlo para evitar que 
los animales y niños jueguen en ese lugar.

Comunica a las autoridades 
locales si no cuentas con el 
servicio de recojo de basura.

DATO:
En épocas de lluvia aumenta el 
riesgo de enfermarse de 
leptospirosis.

Protege o cubre los alimentos para 
evitar el contacto de estos con 
roedores o animales domésticos.  

No abandones a tu mascota, 
ofrécelo en adopción.

Si presentas alguno de estos síntomas acude al 
establecimiento de salud más cercano. No 
automedicarse.

Pasos para prevenir la leptospirosis

Dirección General
de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria



CARBUNCO O ÁNTRAX
Enfermedad infecciosa trasmitida por los animales.

Población vulnerable: personas que trabajan en la agroindustria y con pieles de animales.

Causada por la bacteria Bacillus 
anthracis. Permanece en los suelos 
agrícolas a través de esporas.

Cuando un animal de pastoreo las ingiere, se 
transforman en bacterias activas. Es mortal para los 
animales. Síntomas: dejan de comer, beber y 
presentan decaimiento. Muerte repentina y puede 
verse sangre de color oscuro por su nariz, orejas y ano.  

Los animales se infectan y contagian a 
los seres humanos cuando entran en 
contacto con ellos.

DIGESA: 631-4430
INFOSALUD: 0800-10828

www.digesa.minsa.gob.pe

Formas de contagio y síntomas

Prevención

Cutáneo Síntomas
Elaboración de cueros y lanas.
Manipulación de carnes.
Faenamiento del ganado.

Aparición de ampollas o hinchazón 
que en el transcurso de los días 
evoluciona a una escara negra hundida
Prurito en la lesión (picazón)
Fiebre y malestar general

Gastrointestinal
Consumo de carne contaminada 
mal cocida.

Nauseas
Vómitos
Fiebre
Dolor abdominal
Cuadro diarreico sanguinolento

Pulmonar
Inhalación de esporas que emanan 
de animales contaminados en 
descomposición.

Fiebre, malestar, tos seca
Escalofríos
Molestia en el pecho
Di�cultad para respirar

Síntomas

Síntomas

Vacuna a los animales
sanos cada año.

Evita consumir carne de
dudosa procedencia.

Aislar a los animales enfermos. Al morir no 
abrirlos. Incinerar o enterrarlos en el lugar de su 

muerte  a una profundidad de 2 metros 
cubriendo con una capa de cal viva.

Si presentas alguno de estos síntomas, acude al establecimiento de salud más cercano

Dirección General
de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria
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Para conocer más sobre estos pueblos, visita la Base de Datos
de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura en:

http://bdpi.cultura.gob.pe 

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS

PERÚ

18
19
20

21
22

. 

¿SABÍAS QUE?

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS SEGÚN
TIPO DE LENGUA MATERNA

Indígena No indígena

Fuente: CPV 2017-INEI. Elaboración: BDPI-VMI.

Seguro de salud21

Desagüe20

Tasa de asistencia
a una institución

educativa22

Alumbrado
eléctrico

Agua19

83,6%

74,6%

74,6%

74,8%

92,2%

67,3%

48,0%

75,4%

66,0%

78,0%

Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios - VMI - MC.
Según el Ministerio de Cultura, los Pueblos Indígenas u originarios en situación de Aislamiento son pueblos que no han desarrollado relaciones sostenidas con los demás 
integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, optaron por descontinuarlas. Por otro lado, los Pueblos Indígenas u originarios en situación de Contacto 
Inicial son pueblos que, si bien anteriormente fueron pueblos en aislamiento, por alguna razón, voluntaria o no, han comenzado un proceso de interrelación con los 
demás integrantes de la sociedad.
Fuente: Ministerio de Cultura (2019). Sobre la base de información del último Censo, que recoge información sobre lengua materna indígena u originaria.
Corresponde a los espacios geográficos donde habitan y/o ejercen sus derechos colectivos el o los pueblos indígenas u originarios, sea en propiedad o en razón de 
otros derechos reconocidos por el Estado o que usan u ocupan tradicionalmente.
Para más información sobre la metodología para la estimación de población indígena u originaria visitar: http://bdpi.cultura.gob.pe
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.

2
3

4
5

6
7

La Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u 
Originarios (BDPI) se creó en el año 2013, es una 
plataforma de información pública y de libre acceso, a 
la cual se puede ingresar mediante el siguiente link: 
www.bdpi.cultura.gob.pe. La BDPI es la fuente oficial 
del Estado peruano en cuanto a información sociode-
mográfica, estadística y geográfica de los pueblos 
indígenas u originarios. Se encarga de: a) producir y 
administrar información actualizada sobre pueblos 
indígenas u originarios; b) brindar asistencia técnica en 
la producción, análisis y sistematización de informa-
ción sobre pueblos indígenas u originarios a las entida-
des de la administración pública y c) desarrollar estu-
dios sobre la existencia y vitalidad de los pueblos 
indígenas u originarios.

Asimismo, se puede visualizar información sobre las 
más de 7 200 localidades identificadas como parte de 
pueblos indígenas u originarios.

NIVEL DE POBREZA Y SERVICIOS
BÁSICOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS U ORIGINARIOS
De acuerdo a la ENAHO 201818, a nivel nacional la tasa 
de pobreza de la población que tiene como lengua mater-
na una lengua indígena u originaria es de 32,3%. Asimis-
mo, la tasa de pobreza extrema para esta misma pobla-
ción es de 5,4%.

Por otro lado, las cifras de los Censos Nacionales 2017  
revelan que el 67,3% de la población de lengua materna 
indígena u originaria cuenta con agua potable y solo el 
48,0% con un sistema de desagüe. En cambio, en la 
población de lengua materna no indígena este porcentaje 
es del 83,6% y 74,6%, respectivamente. Asimismo, solo 
el 78,0% de la población de lengua materna indígena 
tiene acceso a la electricidad, mientras que en la pobla-
ción que principalmente tiene como lengua materna el 
castellano esta cifra alcanza hasta un 92,2%. 

El Perú es un país pluricultural. El territorio peruano cuenta con una 
historia de más de 20,000 años. Su variada y compleja geografía albergó 
desarrollos civilizatorios desde hace más de 5,000 años, siendo los más 

antiguos en nuestro continente.

Actualmente, en el Perú viven 55 Pueblos Indígenas u Originarios de los 
Andes y la Amazonía, que se organizan principalmente en comunidades 

campesinas y nativas. Asimismo, a la fecha, se han identificado 48 lenguas 
indígenas u originarias.

Esta cartilla presenta información sobre la situación socioeconómica y los 
derechos de los pueblos indígenas u originarios en el Perú1.

Desde el 2015 el Ministerio de Cultura ha dispuesto 
al servicio de la comunidad la “Ventanilla de Aten-
ción Multilingüe”, con especialistas que dominan 
las lenguas Awajún y Quechua, con el objetivo de 
facilitar la realización de trámites, resolución de 
consultas y acceso a diversos servicios públicos.  En 
los años siguientes, se espera contar con atención 
en más lenguas indígenas u originarias.

En el año 2018, se emitió el Decreto Legislativo 
1360, mediante el cual se reafirma al Ministerio de 
Cultura como ente rector en materia de pueblos 
indígenas u originarios. Asimismo, se determina 
que la identificación y reconocimiento de pueblos 
indígenas u originarios es desarrollada por el Vice-
ministerio de Interculturalidad, a través de sus órga-
nos técnicos. Cabe señalar que dicho reconoci-
miento es declarativo y no limita el ejercicio de los 
derechos de los pueblos no identificados ni recono-
cidos.

Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO (INEI-2018).
Incluye Red pública dentro de la vivienda y Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación.
Incluye Red pública de desagüe dentro de la vivienda y Red pública de desagüe fuera de la vivienda, 
pero dentro de la edificación
Representa el total de afiliados a un seguro, aun cuando tiene más de un seguro de salud.
Este indicador se calcula para la población de 3 a 24 años de edad y se refiere a la asistencia a una 
escuela, colegio o universidad.

Fuentes: Ministerio de Cultura (2019), Censo Nacional de 
Población y Vivienda - CPV (INEI - 2017), Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar - ENDES (INEI - 2018) y 
la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO (INEI - 2018).

Los pueblos indígenas u originarios son aquellos que 
tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que 
tienen lugar en este país y región; conservan todas o 
parte de sus instituciones distintivas; y que, además, 
presentan la conciencia colectiva de poseer una identi-
dad indígena u originaria2.

Las comunidades campesinas y nativas han constituido 
de manera histórica la forma de organización, distribu-
ción del trabajo y posesión del territorio de los Pueblos 
Indígenas u Originarios del Perú. Sin embargo, no 
todos los pueblos indígenas u originarios tienen una 
comunidad propia. Por ejemplo, algunos Uro viven en 
comunidades del pueblo Aimara y los Omagua viven 
en comunidades del pueblo Kichwa.

Según la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u 
Originarios (BDPI), a la fecha se cuenta con informa-

Se estima que la población que vive en el ámbito de 
localidades5 de pueblos indígenas u originarios es de 2 
014 5346 personas, que representa el 6,9%7 del total de 
la población a nivel nacional. Se trata de ciudadanos y 
ciudadanas pertenecientes a pueblos indígenas u origi-
narios que viven en localidades de pueblos indígenas u 
originarios.

De dicha población, aproximadamente 470 591 perso-
nas viven en el ámbito de localidades nativas de la 
Amazonía, mientras que 1 543 943 personas viven en 
el ámbito de comunidades campesinas de los Andes.

¿quiénes son?

¿cuántos Son?4

ción de 55 Pueblos indígenas u originarios: 4 en los 
Andes y 51 en la Amazonía. En los Andes, se encuen-
tran los pueblos Uro, Jaqaru, Aimara y Quechuas; 
mientras que en la Amazonía, se encuentran los 
pueblos Ashaninka, Awajún, Shipibo-Konibo, Shawi, 
Kukama Kukamiria, Yagua, Matsigenka, Achuar, 
Wampis, Yanesha, Asheninka, entre otros.

Asimismo, en el Perú existen alrededor de 20 Pueblos 
Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento 
y/o Contacto Inicial, según información oficial del 
Ministerio de Cultura3. Estos son: los Amahuaca, Isco-
nahua, Chitonahua, Matsigenka, Mashco Piro, Masta-
nahua, Kakataibo, Murunahua, Yora, entre otros.

Estos pueblos viven en los lugares más remotos de la 
Amazonía peruana y sus territorios están protegidos 
por el Estado peruano.

Población de
lengua no indígena

84,0%

Población de
 lengua indígena

16.0%

De otro lado, el 75,4% de la población de lengua 
materna indígena u originaria cuenta con algún tipo 
de seguro de salud. En cuanto a educación, la tasa 
de asistencia a alguna institución educativa es del 
66,0%.
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Política educativa que se orienta a formar 
niños y niñas, de pueblos indígenas u origi-
narios, para el ejercicio de su ciudadanía 
como personas protagónicas que partici-
pan en la construcción de una sociedad 
democrática y plural.

Para que todos y todas podamos disponer de servicios públicos en nuestra lengua, 
sin ser discriminados, hoy contamos con mayores servicios con pertinencia lingüís-
tica. Es así que, el Ministerio de Cultura viene implementando la Central de Inter-
pretación Telefónica en Lenguas Indígenas (CITEL), para servidores públicos y 
hablantes de lenguas indígenas u originarias (como el Ashaninka Awajún, Quechua 
(centro y sur) y Shipibo Konibo). Asimismo, existe el Mapa Sonoro Estadístico, en 
el que se pueden escuchar las 48 lenguas indígenas u originarias del país12. 

En los Censos Nacionales 2017 se formuló por 
primera vez la pregunta de autoidentificación 
étnica. Con esta pregunta se busca visibilizar 
nuestra diversidad cultural, proporcionar insu-
mos para generar políticas públicas desde el enfo-
que intercultural y reivindicar la presencia de 
población indígena u originaria y afroperuana en 
nuestro país.

La población que pertenece a algún 
pueblo indígena u originario cuenta con 
una serie de derechos individuales y colec-
tivos tales como la protección de tierras 
comunales, la salud con pertinencia cultu-
ral, la Educación Intercultural Bilingüe y 
el derecho a la consulta previa. En el Perú, 
diversos sectores del Estado han realizado 
avances importantes para implementar 
estrategias destinadas al ejercicio de estos 
derechos.

SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS INDIVIDUALES 
Y COLECTIVOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS U 
ORIGINARIOS 

.

Además
representan el 
25,4% de las 
escuelas del 
Perú.

DERECHO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB)10 

SERVICIOS lingüísticos

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA15

La consulta previa es un diálogo entre el Estado y los 
pueblos indígenas u originarios, cuya finalidad es llegar 
a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas 
que puedan afectar los derechos colectivos de dichos 
pueblos. 

Los acuerdos a los que se llegue en el proceso de 
consulta son de cumplimiento obligatorio para ambas 
partes. Si no se alcanza un acuerdo, el Estado debe 
evaluar y tomar una decisión garantizando los derechos 
de los pueblos indígenas u originarios. A la fecha, han 
participado aproximadamente 771 localidades, en 14 
departamentos, vinculadas a 28 pueblos indígenas u 
originarios.

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

Fuente: Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Viceministerio de Interculturalidad (datos 
aproximados), y el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.
Considera solo a las tierras de comunidades nativas y campesinas reconocidas y pertenecientes a pueblos indígenas 
u originarios.

PUEBLOS
INDÍGENAS U
ORIGINARIOS
MÁS NUMEROSOS
EN EL PERÚ8

8

9

Fuente: SCALE y DIGEIBIRA - Ministerio de Educación (2018).
Ashaninka, Awajún, Kichwa, Shawi, Kukama Kukamiria, Shipibo-Konibo, Achuar, Wampis, Matsigenka, Yanesha, entre otras lenguas indígenas u originarias.
Escucha a las lenguas indígenas u originarias en el Mapa Sonoro Estadístico de lenguas a través del siguiente link: https://geocultura.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas
El Ministerio de Cultura realiza la inscripción en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas u originarias.
Kichwa, Shawi, Kukama Kukamiria, Achuar, Wampis, Matsigenka, Yanesha, entre otras lenguas indígenas u originarias.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (2017).

10
11
12
13
14
15

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 
(INEI-2018).
La Tasa Global de Fecundidad (TGF) es el promedio de 
hijas/hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda 
su vida reproductiva, si las tasas de fecundidad obtenidas en 
la Encuesta se mantuviesen invariables en el tiempo.

16

17

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, NÚMERO 
PROMEDIO DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES 
DE 40-49 AÑOS Y PORCENTAJE DE MUJERES 

DE 15-49 AÑOS ACTUALMENTE EMBARAZADAS 
SEGÚN TIPO DE LENGUA MATERNA

MUJER INDÍGENA U ORIGINARIA

VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL 
EJERCIDA POR EL ESPOSO EN 

LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN 
LENGUA MATERNA

Indígena No indígena

Fuente: ENDES-2018. Elaboración: BDPI-VMI.

Violencia física

Violencia sexual

Violencia física
y sexual 10,4%

10,0%

2,3%

13,4%

12,3%

4,1%

Fuente: ENDES-2018. Elaboración: BDPI-VMI.

Indígena No indígena

La mujer indígena u originaria representa al sector 
de la población que enfrenta mayor desigualdad y 
discriminación respecto al resto de la población. 
Ello quiere decir, que cuenta con menores oportu-
nidades educativas y laborales, lo cual explica su 
limitada participación política y presencia en los 
espacios de toma de decisiones. 

En el Perú, de acuerdo a la ENDES 201816, la Tasa 
Global de Fecundidad (TGF) de la población de 
lengua materna indígena es de 2,6 hijos por mujer. 
Asimismo, el promedio de nacidos vivos de las 
mujeres de lengua materna indígena entre 40 y 49 
años de edad es de 3,9 hijos y el porcentaje de muje-
res entre 15 y 49 años de edad que se encuentran 
embarazadas, es del 4,3%.

En cuanto a violencia familiar, según la ENDES 
2018, para el caso de mujeres de lengua materna 
indígena (que tuvieron algún tipo de unión, es decir 
casadas, convivientes, viudas, separadas o divorcia-
das); el 12,3% declaró haber sido víctima de violen-
cia física y el 4,1% de violencia sexual por parte del 
esposo o conviviente en los últimos 12 meses. Cabe 
señalar que en muchas ocasiones la violencia es aún 
normalizada por las víctimas, por lo que no se 
trasmite y/o denuncia.

Visibilizar las brechas que enfrenta la mujer indíge-
na u originaria significa un punto de partida y 
control para asegurar el cumplimiento de sus dere-
chos.  

Tasa global de fecundidad17

Promedio de nacidos
vivos mujeres 40-49

Porcentaje de mujeres
actualmente embarazadas 15-49

2,1

2,7

3,4%

2,6

3,9

4,3%

En el Perú, 25,8% se autoidentificó 
como parte de la población indígena u 
originaria, es decir, 5 984 708 personas.
Asimismo, 16,0% tiene como lengua 
materna una lengua indígena u originaria, 
es decir, 4 477 195 personas.

Escuelas interculturales bilingües: 
27 228 en total.
20 291 Quechua.
2 093 Aimara.
4 844 de otras lenguas11

Existen 402 traductores 
e intérpretes inscritos13:

180 Quechua
28 Ashaninka
23 Aimara
21 Awajún
14 Shipibo-Konibo
136 otras lenguas14

Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la 
Política Sectorial de Salud Intercultural
Propuesta del Reglamento de la Ley Forestal y 
Fauna Silvestre
Propuesta de Resolución Ministerial que 
aprueba el Plan Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe
Propuesta de Reglamento de la Ley de Lenguas 
Originarias
Propuesta del Reglamento de la Ley Marco 
sobre Cambio Climático

Los pueblos indígenas u originarios del Perú han 
participado de 5 procesos de alcance nacional cuyas 
etapas de diálogo ya han finalizado. Estos son:

La autoidentificación étnica hace referencia a 
cómo una persona se reconoce a sí misma, 
tomando en cuenta sus costumbres, 
antepasados o cualquier elemento que prefiera 
resaltar para definir su propia identidad cultural. 

personas viven en localidades de 
los pueblos indígenas Quechuas.

personas tienen al Quechua como 
lengua materna.

3 805 531

1 426  551
QUECHUAS

personas viven en localidades
del pueblo indígena Aimara.

personas tienen al Aimara como 
lengua materna.

450 010

119 036
AIMARA

personas viven en localidades del 
pueblo indígena Ashaninka.

personas viven en localidades 
del pueblo indígena Awajún.

65 430110 548
ASHANINKA

personas tienen al Awajún 
como lengua materna.

56 548
personas tienen al Ashaninka 
como lengua materna.

73 567

AWAJÚN

Actualmente, la población que 
vive en el ámbito de localidades 
pertenecientes a pueblos indíge-
nas u originarios del territorio 
peruano, se concentra en 7 293 
localidades. De estas, 2 159 fi-
guran como comunidades na-
tivas, 3 866 como comunidades 
campesinas, 34 como Asenta-
mientos PICI (Pueblos Indíge-
nas en Contacto Inicial) y 1 234 
como Localidades sin tipo iden-
tificado por la DRA (Dirección 
Regional de Agricultura). Estas 
localidades ocupan el 18,1% del 
territorio peruano9. 

TIERRAS
COMUNALES

MAPA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ

Achuar
Aimara
Amahuaca
Arabela
Ashaninka
Asheninka
Awajún
Bora
Cashinahua
Chamicuro
Chapra
Chitonahua
Ese Eja
Harakbut
Ikitu
Iñapari
Iskonawa
Jaqaru
Jíbaro
Kakataibo
Kakinte
Kandozi
Kapanawa
Kichwa
Kukama Kukamiria
Madija
Maijuna
Marinahua

Mashco Piro
Mastanahua
Matsés
Matsigenka
Muniche
Murui-Muinan
Nahua
Nanti
Nomatsigenga
Ocaina
Omagua
Quechuas
Resígaro
Secoya
Sharanahua
Shawi
Shipibo-Konibo
Shiwilu
Ticuna
Urarina
Uro
Vacacocha
Wampis
Yagua
Yaminahua
Yanesha
Yine
Más de un Pueblo Indígena
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Nombre del Estudiante: 

 

 

           TÍTULO:   Aprendemos sobre la vacuna para prevenir el COVID-19 

Meta:  Explicar que se han estandarizado una serie de criterios experimentales para producir 

vacunas, como es el caso de la que se necesita para evitar la enfermedad originada 

por el COVID-19. 

Indicaciones:  

En el área de Ciencia  y Tecnología  demanda hacer varias actividades para 

responder la  pregunta de investigación. 

Pregunta de investigación:  

 ¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19? 
 

Desarrrolla en tu cuaderno las siguientes actividades para investigar,  luego 

respnder  la pregunta de investigación 
 

 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. 

 

A. En esta parte responde las preguntas, como resultado de la 

investigación que has realizado. 

Preguntas Respuestas 

¿Cómo elaboraron Jenner y 

Pasteur sus vacunas? 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

¿A qué problema nos 

enfrentamos desde marzo de 

este año? 

 

 

 

La enfermedad del covid  es 

mortal.  ¿Cómo se transmite? 
 

 

¿Qué precauciones deberías 

tener si te sientas en una 

banca de madera de un  

puesto de comida? 

 
 
 
 

En tu cuaderno 

Ficha de aplicación / Evidencia de aprendizaje 

  AREA : CIENCIA Y TECNOLOGIA     SEMANA: 25– Día 1              FECHA:  21 de setiembre del 2020 
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¿Tú  que  eres  una  niña  o  

un  niño,  puedes  contagiarte  

con  el  COVID-19? 

 

Los estudios de investigación 

indican que la creación de la 

vacuna  pasan  por  diversas 

fases. Indica las 

características principales de 

cada fase. 

 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

 

Describe en qué consiste la 

fase IV de la creación de la 

vacuna. 

 

 
 
 

 

¿Normalmente cuánto 

tiempo dura la producción 

de una vacuna? 

 

 

 

Debido al estado de 

emergencia sanitaria 

mundial, los científicos están 

acelerando los estudios de la 

creación de la vacuna. 

¿Cuándo tenderemos la 

vacuna  contra el Covid 19? 

 

 

 

B. Según el tipo de superficie, el virus del covid 19 puede permanecer durante un tiempo, 

¿Cuál es el tiempo de permanencia según tipo de superficie?  Completa el cuadro. 

 

Superficies de objetos Aluminio Papel          Guantes  Acero   Madera 

Tiempo de duración 
 

 

    

 

Superficies de objetos Vidrio Metal Cerámica Plástico 

Tiempo de duración 
 

 

   

 

 

Pregunta                                    Tu respuesta 

 

¿Cuáles  son  los  procesos                            

para la creación de las 

vacunas contra el COVID-19? 
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            Nombre del Estudiante:  
 

 
           TÍTULO:   Comparamos números decimales que expresan las cantidades de los insumos    

usados en recetas 
 

 INDICACIONES:  
Resuelve  problemas propuestos en la ficha de actividades. 

Problema  1 
 

Marina decidió preparar limonada para vender. Su abuelita les dijo que tenía dos recetas que anotó hace 

muchos años. 

Receta A "Limonada Frozen" Receta B "Limonada casera" 
 - 1,10 kg de azúcar  
 -    litros de jugo de limón 
 - 20 litros de agua helada 
 - Clara de huevo. 
 - Hielo molido 

- 1,10 kg de azúcar  
 - 0,70 litros de jugo de limón 
 - 25 litros de agua helada 
 - Cubos de hielo 

 

Al leer las recetas se dieron cuenta que el número que indicaba la cantidad de litros (l) de jugo de limón en la 

receta A se había borrado con el paso el paso del tiempo. Ayuda a Marina a saber cuál es el número que se 

borró, sabiendo que: 
 

La cantidad de jugo de limón de la receta B era 0,25 litros (l) más que la cantidad de jugo de limón de la 

receta A. Si para la receta B se requería 0,70 litros (l) de jugo de limón, ¿qué cantidad de jugo de limón 

estuvo considerado en la receta A? 

 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA:  

Comprensión del problema:  

 
 
 
Estrategias  de solución:  

Solución gráfica o pictórica Solución simbólica  ( operaciones) 

 
 
 
      
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 

 

 

  AREA : Matemática                        SEMANA: 25– Día 2                             FECHA:  22 de setiembre del 2020 

Ficha de aplicación 

Datos: 

Respuesta: 
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Problema  2 
Marina y su familia buscaron otra receta denominada “Receta C”, pero también el número que 

indica la cantidad de jugo de limón se había borrado. 
 

Receta A "Limonada Frozen" Receta C "Limonada con kiwi" 
 - 1,10 kg de azúcar  
 - 0,45 litros de jugo de limón 
 - 20 litros de agua helada 
 - Clara de huevo. 
 - Hielo molido 

- 30 kiwis 
 -   litros de jugo de limón 
 - 10 cucharadas de miel 
 - 10 litros de agua 

Ayúdales a calcular la cantidad de jugo de Limón, sabiendo que: La cantidad de jugo de limón de la receta A 

era 0,15 litros (l) más que la cantidad de jugo de limón de la receta C. Si para la receta A se requería 0,45 

litros (l) de jugo de limón, ¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta C? 

 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA:  

Comprensión del problema:  

 

 

Estrategias  de solución:  

 

 

 

Solución gráfica o pictórica Solución simbólica  ( operaciones) 

 
 
 
      
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Datos: 
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Problema  3 
María ahorró S/5,5. Pedro tiene ahorrado cuatro veces el dinero de ella. ¿Cuánto dinero tiene 

ahorrado Pedro?  Representa con barras. 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA:  

Comprensión del problema:  

 

 

Estrategias  de solución:  

 

Problema  4 
Isabel tiene una pieza de soga de 1,7 metros de longitud. Juan tiene otra pieza de soga 6 veces la longitud de 

la de ella. Si unen ambas piezas de soga para amarrar unas tablas, ¿cuál es la longitud de la soga unida? 
 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA:  

Comprensión del problema:  

 

 
Estrategias  de solución:  

Solución gráfica o pictórica Solución simbólica  ( operaciones) 

 
 
 
      
 
 
 

 
             
 
 

 

Respuesta: 
 
 

Solución gráfica o pictórica Solución simbólica  ( operaciones) 

 
 
 
      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respuesta: Respuesta: 

Datos: 

Datos: 
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Problema  5 
Las estudiantes y los estudiantes del sexto grado elaboran teselados sobre cuadrículas trazadas por 

ellos mismos, como se puede ver. ¿Qué parte de su mural ya avanzaron Benjamín, Rosa y Patty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a- Expresa con una fracción y con un decimal lo que ya avanzó cada estudiante. 

b- Representa en el tablero de valor posicional lo que avanzó cada estudiante. 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos: 
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Nombre del Estudiante: 

 

 

                    TÍTULO: ¿Cuándo una fuente de información es confiable? 

INDICACIONES:  Desarrolla las actividades 

Actividad 1. Lee y analiza el caso de Matías y Laura, descrito en la ficha de 

actividades; luego responde  las preguntas en el recuadro. 

 Obtén   información a partir del análisis del caso.  
Preguntas Respuestas 

¿A qué fuentes han 

accedido Matías y Laura?, 

¿son orales o escritas?, 

¿son extraídas de internet 

u otro medio? 

 

¿Por qué tienen dudas 

sobre la información que 

escucharon y leyeron 

respecto al COVID-19? 

 
 
 

¿Cómo ayudarías a 

Matías y Laura a 

comprobar la 

confiabilidad de la 

información que se 

encuentra en internet? 

 
 
 

¿Qué es deliberar? 
 
 

 

¿Qué es un asunto 

público? 

 

 

 

¿Cómo saber si una 

fuente de información de  

internet es confiable? 

 

 

 

 

Actividad 2.  Escribe los que se  indica en cada recuadro: 

a- Matías y Laura ingresaron  a  una  página  web  de  una  institución  de  salud  

donde  decía que la producción de la vacuna contra el COVID-19 , pasa por 

cuatro fases. ¿Cuáles son esas fases? 

 

 

 

 

Ficha de aplicación (Evidencia) 

  AREA :     Personal  Social                       SEMANA: 25 – Día 3                    FECHA:  23 de setiembre del 2020 

  1

1 

1 
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b. Nombra los criterios de confiabilidad de fuentes de información: 
 

 

 

 

 

c. Nombra los riesgos conlleva el uso de internet de manera 

irresponsable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    d.  Indica la expresión es correcta: “Una fuente de información de 

internet es  confiable”, cuando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

   

 
  

En La página web  se muestra el nombre de la empresa. 

 

Cumple con los  criterios  del Cuestionario de confiabilidad de fuentes de 

información. 

El  uso  de  información  no pone en riesgo la salud de las personas. 
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 ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de internet es 

confiable? 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3.   

Delibera con tu familia y elabora una lista de  recomendaciones que consideran 

efectivas, referente  al  uso de la información  de  internet. 
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Nombre del Estudiante: 

 

 

       TÍTULO:  Escribimos una cartilla de recomendaciones (parte 1) 

Actividades:  

1. Lee los ejemplos de cartillas propuestos en el anexo de la ficha de actividades, luego 

contesta las preguntas. 

Preguntas Respuestas 

¿Qué son las cartillas? 
 

¿Cómo es la información de 

una cartilla de una cartilla? 

 

¿Cuál es el propósito de una 

cartilla? 
 
 

¿Cuáles son los tipos e 

cartillas? 

 
 
 

¿Cuáles son las pautas para 

escribir una cartilla? 

 

 

2. Planifica la elaboración de tu cartilla escribiendo las respuestas en cada recuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA :  COMUNICACIÓN        SEMANA: 25 – Día 4                            FECHA:  24 de setiembre del 2020 

Ficha de aplicación (Evidencia) 

PLANIFICACION DE 

LA CARTILLA 

¿Para qué la escribirás? ¿Qué tipo de cartilla 

elaborarás? 

¿Qué materiales utilizarás? ¿De qué tratará? 

¿A quiénes está dirigida? 

¿Qué fuentes confiables 

utilizarás? 

Administrador
Rectángulo
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3. Planifica  el esquema , indica en cuadros lo que 

 contendrá tu cartilla. Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Revisa la  planificación de tu cartilla. 

Preguntas si no 
¿Elegiste el tipo de cartilla que escribirás?   
¿Sabes cuál es el tema de tu cartilla?   
¿Elegiste el título de tu cartilla a partir del tema?   
¿Tienes claro para qué desarrollarás esa cartilla?   
¿Definiste la imagen que acompañará la carátula de tu cartilla a partir del tema?   
¿Tienes claridad de los subtemas de tu cartilla (subtítulos)?   
¿Seleccionaste información confiable para las recomendaciones que brindarás?   
¿Seleccionaste imágenes para describir cada recomendación?   
¿Elegiste tu o tus destinatarios?   
¿Elaboraste una conclusión?   
¿Citaste las fuentes confiables de donde obtuviste la información?   
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Nombre del Estudiante: 

 

 

                      TÍTULO:  Escribimos una cartilla de recomendaciones  

Actividades:  

1. Antes de empezar a escribir tu Cartilla, recuerda los pasos y recomendaciones  que tienes que 

tener en cuenta para la elaboración de tu Texto. 
 

   Pasos: 

 

    Recomendaciones: 

 

2.   Pregunta: ¿Cuáles partes debe tener una cartilla?, describe en qué consiste cada 

parte. 

 

 

 

3. Escribe tu Cartilla, teniendo en cuenta la planificación que realizaste en la sesión anterior,  los pasos y 

recomendaciones. La cartilla no debe tener menos de tres hojas. ¡Vamos..tú puedes! 

 

 

4. Después que realizaste  

 tu cartilla, revísalo 

       para mejorarlo.  

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

AREA :  COMUNICACIÓN        SEMANA: 25– Día 5                            FECHA:  25 de setiembre del 2020 

Ficha de aplicación (Evidencia) 
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MI CARTILLA 

 

 

Elabora tu cartilla en hojas de papel bond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador
Texto
Solicitalo , te envio a tu correo en formato Word. Contacto - 942914534


