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Proyecto de Aprendizaje Remoto – Semana 30
DATOS INFORMATIVOS:
•
•
•
•
•
•
•

Unidad de Gestión Educativa
Institución Educativa
Director
Docente
Grado y Sección
Temporalización
Estrategia / Modalidad

: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….
: ………………………………………………………………
: ……………………………………………………………
: Sexto grado
: Semana 29 / del 26 al 30 de octubre del 2020
: Aprendo en casa Web - No presencial

✓ EJE DE CONTEXTO: Cuidado de la salud y supervivencia.

1. TÍTULO DEL PROYECTO
Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables
2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA
En actualidad las formas de vida generan diversos problemas de salud. El sedentarismo, la mala
alimentación y otros hábitos ocasionan estos problemas. Los niños y las niñas no son ajenos a estas
situaciones. Para promover la reflexión y la toma de una postura frente a este problema, proponemos
que las y los estudiantes conozcan los casos tres niños entre 10 y 13 años, quienes presentan diversas
situaciones de salud para que identifiquen sus prácticas de vida y su relación con su estado de salud. A
partir de ello, las y los estudiantes deben elaborar un plan de acciones para una vida saludable para
una de las personas y para sí mismos.
¿Qué significa tener una vida saludable? ¿Cómo afecta en el desarrollo de un niño o niña de su
edad? ¿Qué pasa cuando un niño o una niña no descansa lo necesario, no realiza actividad física y/o
no se alimenta adecuadamente?
En este sentido, los estudiantes de sexto grado para lograr el reto, realizaran las siguientes
actividades:
Resolver problemas relacionados a la alimentación saludable que implica equivalencias. Deliberar y
consensuar acuerdos familiares para promover estilos de vida saludables a través de un acta de
compromiso. Organizar la estructura de los planes de acción para uno de los casos que elegiste y otro
para ti misma/o. Realizar una asamblea familiar sobre hábitos de alimentación y actividad física, a
partir de los datos de una encuesta y la construcción de normas de convivencia familiares. Escribir la
versión final de los planes de acción que trabajaste para uno de los casos analizados y otro para si
mismo. Elaborar un plan acciones para una vida saludable para una de las personas de los casos
compartidos y uno para sí mismo o sí misma.
Producto
▪

Versión final de Plan de acciones para una vida saludable para una de las personas, de los
casos compartidos y uno para sí mismo o sí misma
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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?
Resolver problemas que
implican equivalencias a partir
de situaciones relacionadas a la
alimentación saludable.
Deliberar y consensuar acuerdos
familiares para promover
estilos de vida
saludables a través de un acta de
compromiso.
Planificar la estructura de los
planes de acción para una vida
saludable
Realizar una asamblea familiar
sobre sus hábitos de
alimentación y actividad
física, a partir de los datos de una
encuesta y la construcción de
acuerdos de convivencia en
familia.
Contar con la versión final de los
planes de acción para uno de
las/os niñas/os de los casos y
otro para ti.

4. PLANIFICACIÓN DE
EJE

¿Cuándo lo
haremos?

¿Qué
necesitamos?

Del 26 al 30 de
octubre, acciones de
investigación
relacionadas a las
plantas.

Fichas de actividades
de la estrategia
Aprendo en Casa.

Desarrollo de
actividades,
demostrando
evidencias de
aprendizajes al
revisar los
productos de cada
día de la semana

Instrumentos de
autoevaluación para
el estudiante.

¿Cómo lo haremos?
-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.
-Leyendo las fichas de
actividades enviados por el
docente

Fichas de aplicación.

Computadora.
Servicio de internet
Celular con
Whastapp

-Desarrollando las fichas de
aplicación y cuadernos de
trabajo.

Otros materiales del
estudiante en casa.

-Organizando
coordinaciones con las
familias.
-Revisando nuestro
Portafolio para reflexionar
de las tares realizadas.

ACTIVIDADES

Cuidado de la salud y supervivencia.

Experiencia de
aprendizaje

SEMANA 30
Lunes 26 de
octubre
Martes 27 de
octubre

Área Curricular

Sesión de Aprendizaje
Utilizamos las
Matemática
equivalencias para cuidar
nuestra salud
Establecemos acuerdos
Personal Social familiares para promover
una vida saludable
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Competencia
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Tema
Resolución de
problemas de
equivalencias.
Estilos de vida
saludable
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Comunicación

Planificamos la escritura
de los planes de acción

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

Planes de acción

Arte y Cultura

Malabares eco amigables
para la salud 2

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Ejercicios con las
pelotas de
malabares

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Hábitos de
alimentación y
actividad física

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

Revisión de
planes de acción

Miércoles 28 de
octubre

Jueves 29 de
octubre

/ Semana 30

Conversamos sobre los
hábitos de alimentación y
Personal Social actividad física a partir
de una encuesta a
nuestra familia
Revisamos y mejoramos
Comunicación la escritura de los planes
de acción.

5. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Competencias y
Capacidades

Desempeños

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

COMUNICACION
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 actividades o tareas de
forma coherente y cohesionada respecto a la
práctica de una vida saludable.. Establece
relaciones entre las ideas, a través de algunos
referentes y conectores.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por
ejemplo, el punto aparte para separar párrafos)
que contribuyen a dar sentido a texto , e
incorpora algunos recursos textuales.

El estudiante planifica,
la estructura de los
planes referente a las
actividades o tareas
relacionadas
para una alimentación
saludable

Lista de
cotejo

Planifica y revisa la
pertinencia de las
recomendaciones para
mejorar la planificación
y acciones que
garanticen una actividad
física adecuada para su
salud.

Evalúa el efecto del PLAN en los lectores, a partir
de los recursos textuales y estilísticos utilizados,
y considerando su propósito al momento de
escribirlo.
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Resuelve
problemas de
regularidad,
equivalencia y
cambio.
-Traduce datos y
condiciones a
expresiones
algebraicas y
gráficas.
-Comunica su
comprensión sobre
las relaciones
algebraicas.
-Usa estrategias y
procedimientos
para encontrar
equivalencias y
reglas generales.
-Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones de cambio
y equivalencia
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Desempeños precisados

Establece relaciones entre los datos de una regularidad
de la vida cotidiana que implican equivalencias
relacionadas a la alimentación saludable.

Expresa, Resolver problemas que implican
equivalencias a partir de situaciones relacionadas a
la alimentación saludable
Emplea recursos, estrategias y propiedades de las
igualdades para resolver problemas cotidianos que
cumplen una condición equivalencia así como
procedimientos para crear, continuar o completar
equivalencias .
Elabora afirmaciones sobre las cantidades que
intervienen en los miembros de una desigualdad, y las
justifica con ejemplos, cálculos, propiedades de la
igualdad o a través de sus conocimientos. Así también,
justifica su proceso de resolución

Competencias y
Capacidades

Desempeños precisados

/
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Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

El estudiante
resuelve problemas
sobre la vida
cotidiana referida a
equivalencias de
cantidades.

Instrumento
s de
Evaluación

Lista de
cotejo

Resuelve problemas
empleando
estrategias de
solución que
implican la
igualación para
conocer la
equivalencia de
cantidades.

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

PERSONAL SOCIAL
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 públicos.

Identifica un asunto público (problema, necesidad o
aspiración) que afecta a todos y emite su opinión con
argumentos basados en información confiable, respecto
al asunto público: Los malos hábitos de alimentación y
actividad física generan problemas de salud.

El estudiante Identifica
que los malos hábitos
de alimentación y
actividad física generan
problemas de salud, lo
cual , es un asunto
público

Delibera y consensua acuerdos familiares para
promover estilos de vida saludables a través de un
acta de compromiso

Explica con argumentos
basados en información
confiable, respecto
al asunto público: Los
malos hábitos de
alimentación y actividad

Participa con sus familiares en la construcción

Luis Sánchez Arce / Cel. 942914534
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consensuada de acuerdos para la práctica de hábitos y
actividades físicas saludables y valora los acuerdos
propuestos por sus familiares. Participas en la
construcción de acuerdos de convivencia para
realizar la asamblea familiar, teniendo en cuenta los
deberes y derechos de cada miembro de la familia.
teniendo en cuenta los deberes y derechos del niño,
y evalúa su cumplimiento.
Propone, a partir de la deliberación de un asunto
público, acciones orientadas al bien común, la
solidaridad y la protección de la salud.

Competencias y
Capacidades

Desempeños

/

Sexto grado

física generan
problemas de salud.
- Propuse acuerdos para
promover estilos de vida
saludables en mi familia y
valoré los acuerdos
propuestos por mis
familiares y elabora un
acta de compromiso.

Realiza una asamblea
familiar sobre sus
hábitos de
alimentación y
actividad física, a partir
de los datos de una
encuesta y la
construcción de
acuerdos de
convivencia en familia

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

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

Evalúa y socializa
sus procesos y
proyectos.

Explora los elementos de los lenguajes de las
artes visuales , diversos ejercicios con las pelotas
de malabares. Usa materiales, herramientas,
técnicas y recursos con fines expresivos y
comunicativos.

El estudiante expresa a
través de ejercicios
estilos de vida saludable
la representación de los
alimentos a través de
dibujos.

Lista de
cotejo

Realiza representaciones de estilos de vida
saludable a través del dibujo y pintura,
representando a los alimentos , y propone formas
de utilizar los elementos, materiales, técnicas y
recursos tecnológicos para presentar el trabajo.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Competencias y
Capacidades

Desempeños

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de
Evaluación

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

Emplea archivos digitales cuando organiza la
información que obtuvo, de manera que esté
disponible para actividades frecuentes. Ingresa a la
plataforma aprendo en casa y descarga archivo de
actividades complementarias 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.

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

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

Gestiona su
aprendizaje de
manera autónoma.
Define metas de
aprendizaje
Organiza acciones
estratégicas para
alcanzar sus metas
de aprendizaje
Monitorea y
ajusta su
desempeño
durante el proceso
de aprendizaje

Determina metas de aprendizaje viables, asociadas a
sus necesidades, prioridades de aprendizaje y
recursos disponibles, que le permitan lograr la tarea.
Organiza estrategias y procedimientos que se
propone en función del tiempo y los recursos
necesarios para alcanzar la meta.
Revisa la aplicación de las estrategias, los
procedimientos y los recursos utilizados, en función
del nivel de avance, para producir los resultados
esperados.

El estudiante se traza
metas, para cumplir
respecto a las
actividades de
aprendizaje de la
modalidad a distancia,
enviando sus tareas
como productos de
aprendizaje.

Cotejo

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.
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Acciones y/o actitudes observables

ENFOQUE AMBIENTAL

Padres y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a
favor de la limpieza de los espacios del hogar que comparten, así como de
los hábitos de higiene y alimentación saludables.

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA.

Disposición para adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y
aumentarán el estado de satisfacción consigo mi smo y con las circunstancias.

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 30

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.subspeciality.0/resources

Anexos:
-

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

-

Fichas informativas

Luis Sánchez Arce / Cel. 942914534
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Fecha: 25 de octubre del 2020

DOCENTE DE AULA

DIRECTOR ( )

Publicación:
https://www.profesorluissanchez.com/aprendo-en-casa-6to-grado/
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Sesión de Aprendizaje / Matemática
DATOS INFORMATIVOS:

•

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

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 30 – Día 1

•

Estrategia

: Aprendo en casa WEB

•
•
•
•
•

1.

TÍTULO DE LA SESIÓN

Utilizamos las equivalencias para cuidar nuestra salud
2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Evidencias de
aprendizaje

Resuelve problemas
de regularidad,
equivalencia y
cambio.
-Traduce datos y
condiciones a
expresiones
algebraicas y
gráficas.
-Comunica su
comprensión sobre
las relaciones
algebraicas.
-Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar
equivalencias y
reglas generales.
-Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones de cambio
y equivalencia

Establece relaciones entre los datos de una regularidad de la
vida cotidiana que implican equivalencias relacionadas a la
alimentación saludable.

Expresa, Resolver problemas que implican equivalencias a
partir de situaciones relacionadas a la alimentación saludable
Emplea recursos, estrategias y propiedades de las igualdades
para resolver problemas cotidianos que cumplen una
condición equivalencia así como procedimientos para crear,
continuar o completar equivalencias .

El estudiante
resuelve problemas
sobre la vida
cotidiana referida a
equivalencias de
cantidades.
Resuelve problemas
empleando
estrategias de
solución que
implican la
igualación para
conocer la
equivalencia de
cantidades.

Elabora afirmaciones sobre las cantidades que intervienen en los
miembros de una desigualdad, y las justifica con ejemplos,
cálculos, propiedades de la igualdad o a través de sus Instrumento
Lista de cotejo
conocimientos. Así también, justifica su proceso de resolución
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ENFOQUE
TRANSVERSAL
Enfoque ambiental
Búsqueda de la
excelencia

3.

Actitudes / Acciones observables.
Padres y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a favor de la
limpieza de los espacios del hogar que comparten, así como de los hábitos de
higiene y alimentación saludables.

Disposición para adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias .

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

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

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta
Sesión?
✓ Celular con Whatsapp,
✓ Equipo de cómputo
✓ Cámara de video
✓ Herramientas digitales
✓ Imágenes sobre equivalencias.

Tiempo: Seis horas pedagógicas

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN

Secuencia de actividades / Estrategias de aprendizaje

• Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes y padres por medio de celular y mensajes a través del
WhatsApp.
¡Hola!
En la actividad anterior, resolviste problemas acerca de patrones con movimientos durante las
actividades físicas como parte de las prácticas saludables. Hoy, resolverás problemas de la vida
cotidiana que implican equivalencias relacionadas a la alimentación saludable.
•

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 resolverás problemas que implican patrones relacionados a las actividades físicas.
Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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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

Te propongo el siguiente problema:
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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?

¡Seguimos aprendiendo!
• Resuelve el siguiente problema:

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Ahora te invitamos a evaluar tus aprendizajes teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
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Con tu familia
• 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 que implican equivalencias a partir de situaciones relacionadas a la
alimentación saludable.
Escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro:

Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas
que implican equivalencias.

Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema, señalando tus logros
obtenidos y cómo los conseguiste. También puedes guardar el cuadro anterior para
que veas cómo vas progresando.
Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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• Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias enviados por los padres
vía Whatsapp (Videos o fotos, fichas desarrolladas). Estos son guardados en la carpeta de
archivos de cada estudiante. (Evidencias) A partir de la evidencia procedo hacer la
retroalimentación de los aprendizajes, vía comunicación por celular y mensajes de texto.
•
•

Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que brindan en casa, en
bien de la educación de sus hijos.
De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el trabajo realizado
durante esta temporada de emergencia sanitaria, mediante las siguientes preguntas:
✓ ¿Terminaron a tiempo la actividad?, ¿qué fue lo más sencillo?
✓ ¿De qué manera crees que es más fácil aprender en casa?
✓ ¿Para qué te servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje

Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o comunicación vía celular)
“Felicitaciones padres por el apoyo en la educación de sus hijos. A los estudiantes felicito por su
esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes”

Tarea asignada para evidenciar el aprendizaje
Desarrolla los problemas propuestos 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 30_Dia 1
Fichas de los textos – Semana 30 Día 1
Plataforma educativa APRENDO EN CASA

ANEXOS:
-

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

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Lista de Cotejo
Nº

Competencia
Capacidades

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
-Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.
-Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
-Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas
generales.
-Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia

Evidencias del aprendizaje (Ideal)
El estudiante resuelve problemas sobre la vida cotidiana referida a equivalencias de cantidades.
Resuelve problemas empleando estrategias de solución que implican la igualación para conocer la
equivalencia de cantidades.
Estudiantes

Criterios de evaluación
-Representa los datos del problema usando tapas de colores u otro
material similar.
-Triplica y duplica ambos miembros de las igualdades.
-Explica por qué cuando multiplicamos ambos miembros de
una igualdad por un mismo número, esta igualdad no cambia y por qué
cuando intercambiamos los miembros de una igualdad esta igualdad
tampoco cambia.
Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

1
2
3
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6.o grado

Anexo

SEMANA 30

Resolvemos problemas sobre
equivalencias en la vida cotidiana
DÍA 1

Nuestra meta:
Resolver problemas que implican equivalencias a partir de situaciones de la vida
cotidiana.

Lee y resuelve el siguiente problema:

Las dos balanzas están en equilibrio y todos los frascos con harina tienen igual
masa. Observa:
Balanza 1

Harina

Harina

500g

100g

Balanza 2

Lenteja

¿Cuántos gramos tiene la bolsa de lentejas?

200g

Harina

Harina

Harina

Resolvemos problemas sobre
equivalencias en la vida cotidiana

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.° grado

Te sugerimos que elabores las imágenes mostradas en cartulina u otro material
colocando las masas correspondientes.
Manipula las imágenes elaboradas y responde:
- En la balanza 1: ¿cuántos gramos hay en cada platillo de la balanza?, ¿por qué?
- En la balanza 2: la bolsa de lentejas, ¿a cuánto equivale?
- ¿Qué debes averiguar?
- ¿Cómo resolverías el problema?
Para encontrar la solución, te sugerimos lo siguiente:
Primero, escribe las igualdades a partir de las balanzas 1 y 2, así:

Harina

+

Harina

=

Lenteja

+

100 g =

+

200 g

Segundo, hallamos el valor de

Harina

+

Harina

500 g

+

Harina

Harina

Harina

Harina

a partir de la igualdad de la balanza 1, así:

+

100 g

=

500 g

Harina

+

Harina

+

100 g

=

200 g

Harina

+

Harina

=

200 g

+

200 g

Harina

+

=

El frasco de harina tiene ______ g de masa.

2

+

200 g

+

100 g

Resolvemos problemas sobre
equivalencias en la vida cotidiana

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.° grado

Lenteja

Tercero, hallamos el valor de

utilizamos el valor de

Harina

a partir de la igualdad de la balanza 2, también

encontrado en el paso anterior, así:

Lenteja

= 200 g +

Harina

+

Lenteja

= 200 g +

200 g

+

Lenteja

Harina

+

Harina

+

=

Finalmente, responde la pregunta del problema:
¿Cuántos gramos tiene la bolsa de lentejas?
La bolsa de lentejas tiene _________ g de masa.
Te planteamos un nuevo reto:
Observa la tercera balanza que está en equilibrio y responde: ¿cuántos gramos
tiene la bolsa de azúcar? (Utiliza también los datos del problema anterior).

Azúcar

Harina

Lenteja
100g

¡Felicitaciones, lo lograste!

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
Fecha de aplicación

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 30 – Día 2

•

Estrategia

: Aprendo en casa WEB

•
•
•
•
•

1.

TÍTULO DE LA SESIÓN

Establecemos acuerdos familiares para promover
una vida saludable
2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien
común.
-Interactúa con las
personas.

Identifica un asunto público (problema, necesidad o aspiración)
que afecta a todos y emite su opinión con argumentos basados
en información confiable, respecto
al asunto público: Los malos hábitos de alimentación y actividad
física generan problemas de salud.

-Construye y asume
acuerdos y normas

Delibera y consensua acuerdos familiares para promover
estilos de vida saludables a través de un acta de compromiso

-Maneja conflictos
de manera
constructiva
-Delibera sobre
asuntos públicos.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

Evidencias de
aprendizaje
El estudiante
Identifica que los
malos hábitos de
alimentación y
actividad física
generan problemas
de salud, lo cual , es
un asunto público

Explica con
Participa con sus familiares en la construcción consensuada de argumentos basados
acuerdos para la práctica de hábitos y actividades físicas en información
saludables y valora los acuerdos propuestos por sus familiares. confiable, respecto
Participas en la construcción de acuerdos de convivencia para al asunto público:
realizar la asamblea familiar, teniendo en cuenta los deberes y Los malos hábitos de
alimentación y
derechos de cada miembro de la familia.
actividad física
generan
Propone, a partir de la deliberación de un asunto público,
problemas de salud.
acciones orientadas al bien común, la solidaridad y la
protección de la salud.
- Propuse acuerdos
para promover estilos
de vida saludables en
mi familia y valoré los
acuerdos propuestos
por mis familiares y
elabora un acta de
compromiso.

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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ENFOQUE TRANSVERSAL

Enfoque ambiental

Búsqueda de la
excelencia

3.

Actitudes / Acciones observables.
Padres y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a favor
de la limpieza de los espacios del hogar que comparten, así como de los hábitos
de higiene y alimentación saludables
Disposición para adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias .

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

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

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta
Sesión?
✓
✓
✓
✓
✓

Celular con Whatsapp,
Equipo de cómputo
Cámara de video
Herramientas digitales
Ejemplo de imágenes de alimentos.

Tiempo: Seis horas pedagógicas

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN

Secuencia de actividades / Estrategias de aprendizaje

• 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!
El día 1 resolviste problemas relacionados a una vida saludable. Hoy recordarás los casos de María,
Luis y Ana e identificarás lo que es un asunto público, a partir del cual tomarás acuerdos junto a tu
familia para promover estilos de vida saludables.
•

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 vas a deliberar y consensuar acuerdos familiares para promover estilos
de vida saludables a través de un acta de compromiso.
Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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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.

Deliberar y consensuar acuerdos familiares para
promover estilos de vida saludables a través de un acta de
compromiso
¡A empezar!
Para realizar la deliberación y consensuar los acuerdos familiares, debes tener en
cuenta los siguientes criterios cuando desarrolles esta actividad:
✓ Identifiqué un asunto público (problema, necesidad o aspiración) que afecta a
todos.
✓ Expliqué mi opinión con argumentos basados en información confiable, respecto
al asunto público: Los malos hábitos de alimentación y actividad física generan
problemas de salud.
✓ Propuse acuerdos para promover estilos de vida saludables en mi familia y valoré
los acuerdos propuestos por mis familiares.
✓ Consensué acuerdos con mi familia y elaboré un acta de compromiso.
• Lee y recuerda los casos de María, Luis y Ana:
Caso de María

Caso de Luis

Caso de Ana

María pasa muchas horas
frente a la computadora
participando en juegos de
ajedrez en línea. A ello se
suman las clases virtuales que
debe asumir como parte de
su formación escolar. Su
mamá ha sacado cuenta de
que prácticamente está 8
horas sentada frente a la
computadora. Está
preocupada, pues ve que
María ahora manifiesta que le
duele la espalda, ha subido
de peso, además de los
cambios hormonales que está
experimentando en esta
etapa de su desarrollo.

Luis ya no juega, se le ve muy
cansado, solo tiene ganas de
dormir y ver televisión
comiendo lo que haya en
casa o lo que le traiga su
abuelito (galletas, caramelos,
gaseosas, hamburguesas o
salchipapas). Solo concluye
las actividades de las clases
de Aprendo en casa. Lo raro
de todo esto es que no ha
subido de peso, pero siempre
está pensando en comer.

Ana es deportista, juega
vóley, por lo que tiene una
dieta especial. Ella es
diabética; por lo tanto, su
alimentación no solo es para
poder rendir en el deporte,
sino por prescripción médica.
En estas últimas semanas, ha
hecho poco ejercicio en casa,
pero sigue comiendo como
cuando entrenaba, por ello
ha subido de peso de
manera considerable, sus
padres tienen temor de que
se agrave su diabetes.

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Luego de recordar los casos, responde las preguntas:
- ¿Cuáles son los hábitos de alimentación de los personajes mencionados?
- ¿Cuáles son sus hábitos de actividad física?
- Los hábitos que tienen, ¿afectan su salud?, ¿cómo?
- ¿Qué les recomendarías para que tengan una vida saludable?

Así como los tres personajes mencionados, muchos hemos cambiado nuestros hábitos de
alimentación y actividades físicas debido a la pandemia, probablemente, en muchos casos, hemos
descuidado el consumo de alimentos saludables y disminuido la realización actividades o ejercicio
físico, lo que puede generarnos problemas de salud.
• Entonces, estamos frente a un problema: Los malos hábitos de alimentación y
actividad física generan problemas de salud.
• Abordaremos este problema o asunto público mediante la deliberación. Para recordar mejor de
qué tratan, te invitamos a revisar en tu portafolio, lo trabajado en actividades anteriores respecto a ello.
• Para deliberar, primero debemos cerciorarnos si este problema es un asunto público o un asunto
privado. Reflexiona y responde las preguntas:
Problematización
El problema:
Los malos hábitos de alimentación y actividad física generan problemas de salud, ¿es un asunto
público o privado?, ¿por qué?, ¿a quiénes
afecta?
- ¿Este asunto debe interesar a todas las ciudadanas y ciudadanos?, ¿por qué?
• Ahora que estamos seguros de que este problema es un asunto público, debemos comprenderlo mejor;
para ello, investiga y revisa información de fuentes confiables, estas fuentes pueden ser expertos o
instituciones especializadas en el tema. Con esa finalidad, te invitamos a leer los textos: “Estilos de vida
saludables” y “Actividad física y alimentación saludable para prevenir enfermedades” (disponibles en
la sección “Recursos” de esta plataforma).

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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• Luego de leer los textos, responde las preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso:
o ¿Los estilos de vida de María, Luis y Ana son saludables?, ¿por qué?
o De los personajes mencionados, ¿alguno presenta problemas de malnutrición?, ¿quién o quiénes?,
¿por qué?
o ¿Qué les recomendarías para que tengan un estilo de vida saludable?
o Este problema, ¿afecta solo a los 3 estudiantes?, ¿a quiénes más?, ¿cómo nos afecta a los demás?
o ¿Qué opinas acerca del problema: “ los malos hábitos de alimentación y actividad física generan
problemas de salud”?, ¿por qué?

Felicitaciones!
Te has informado y has comprendido mejor el asunto público: Los malos hábitos de alimentación y
actividad física generan problemas de salud.
• Ahora estás preparada/o para tomar acuerdos en familia respecto a los hábitos de alimentación y
actividad física para promover estilos de vida saludables. Escribe los acuerdos que propondrías en familia
en tu cuaderno.

Con tu familia:
Coméntales de qué trata el asunto público que identificaste: Los malos hábitos de
alimentación y actividad física generan problemas de salud.
• Preséntales los acuerdos que propones respecto a los hábitos de alimentación y actividad física para
promover estilos de vida saludables.

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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• Pide a tus familiares que respondan las preguntas: ¿Están de acuerdo con los acuerdos
propuestos?, ¿por qué?, ¿qué otros acuerdos proponen?
• En una hoja de reúso escriban el título: “Acuerdos familiares para un estilo de vida saludable”. A
continuación, escriban la lista de acuerdos que han consensuado. Al final de la hoja, cada miembro de la
familia debe firmar como señal de aceptación.
• ¡Felicitaciones!
Han elaborado un acta de compromiso.
• Ubica el acta de compromiso en un lugar visible de tu casa, también lo pueden difundir por los
medios que dispongan, con sus compañeras/os y docentes. Estos son los criterios presentados al inicio de
esta actividad, ¿los realizaste?

Responde:
Al deliberar y consensuar los acuerdos familiares, ¿cumpliste con todos los criterios?, ¿cuál debes
mejorar?, ¿qué harías para mejorar?

Reflexiona:
• Recuerda la meta: Deliberar y consensuar acuerdos familiares para promover estilos
de vida saludables a través de un acta de compromiso.
• Responde las preguntas:
- ¿Lograste realizar la deliberación con tu familia?, ¿qué dificultades tuviste?, ¿cómo las superaste?
- ¿Lograste consensuar acuerdos familiares para promover estilos de vida saludables a través de
un acta de compromiso?, ¿qué dificultades tuviste?, ¿cómo las superaste?
- ¿Para qué te servirá el acta de compromiso con los acuerdos familiares?
Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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• Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias enviados por los padres
vía Whatsapp (Videos o fotos, fichas desarrolladas). Estos son guardados en la carpeta de archivos
de cada estudiante. (Evidencias) A partir de la evidencia procedo hacer la retroalimentación de los
aprendizajes, vía comunicación por celular y mensajes de texto.

•
•

Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que brindan en casa, en
bien de la educación de sus hijos.
De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el trabajo realizado
durante esta temporada de emergencia sanitaria, mediante las siguientes preguntas:
✓ ¿Terminaron a tiempo la actividad?, ¿qué fue lo más sencillo?
✓ ¿De qué manera crees que es más fácil aprender en casa?
✓ ¿Para qué te servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje

Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o comunicación vía celular)
“Felicitaciones padres por el apoyo en la educación de sus hijos. A los estudiantes felicito por su esfuerzo
y responsabilidad en sus aprendizajes”

Tarea asignada 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 30_Dia 2
Fichas de los textos – Semana 30_ Día 2
Plataforma educativa APRENDO EN CASA

ANEXOS:
-

Lista de cotejo
Ficha de actividades
Ficha de aplicación para el estudiante
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Lista de Cotejo
Nº

Competencia
Capacidades

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien

-Interactúa con las personas.
-Construye y asume acuerdos y normas
-Maneja conflictos de manera constructiva
-Delibera sobre asuntos públicos.
-Participa en acciones que promueven el bienestar común
Evidencias del aprendizaje (Ideal)
El estudiante Identifica que los malos hábitos de alimentación y actividad física generan problemas
de salud, lo cual , es un asunto público
Explica con argumentos basados en información confiable, respecto
al asunto público: Los malos hábitos de alimentación y actividad física generan
problemas de salud.
- Propuse acuerdos para promover estilos de vida saludables en mi familia y valoré los acuerdos propuestos por mis
familiares y elabora un acta de compromiso.

Criterios de evaluación
Estudiantes
✓ Identifica un asunto público (problema, necesidad o
aspiración) que afecta a todos.
✓ Emite su opinión con argumentos basados en información
confiable, respecto al asunto público: Los malos hábitos de
alimentación y actividad física generan problemas de salud.
✓ Propone acuerdos para promover estilos de vida saludables
en su familia y valora los acuerdos propuestos por sus
familiares.
✓ Delibera y consensua los acuerdos con su familia y elabora un
acta de compromiso con ellos.
Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

1
2
3
4
5
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Fichas informativas
6.o grado
SEMANA 30

Estilos de vida saludables
DÍA 2

Estilo de vida saludable
Es un conjunto de hábitos que contribuyen a promover la salud y mejorar la calidad de
vida de las personas. Comprende hábitos como la práctica habitual de ejercicio y una
alimentación adecuada y saludable, entre otros.

Alimentación saludable
Es la ingesta de alimentos variados, preferentemente en estado natural o con procesamiento
mínimo. Estos alimentos aportan energía y nutrientes necesarios para mantener la salud.

Nutrición
Es la ingesta de alimentos con los nutrientes necesarios para el organismo. Mantener una
buena nutrición es importante para la buena salud.

Malnutrición
Se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y
nutrientes. La malnutrición incluye a la desnutrición y la sobrealimentación.
Los grupos de alimentos son:
- Las carnes: Aportan proteínas y zinc, esenciales para el crecimiento, y hierro para
prevenir la anemia.
- Lácteos y derivados: Son importantes porque aportan proteínas y calcio, ayudando a
mantener y reparar los tejidos del cuerpo para que funcione normalmente.
- Los cereales, tubérculos y menestras: Aportan energía. Las leguminosas nos
proporcionan proteínas, hierro y vitaminas necesarias para el desarrollo de las niñas
y los niños.
- Las frutas: Aportan vitaminas necesarias para prevenir enfermedades y conservar los
tejidos.
- Las verduras: Aportan los minerales necesarios para mantener los dientes y huesos
sanos, así como el transporte de oxígeno a través de la sangre.

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.° grado

Estilos de vida saludables

- El azúcar: Es una fuente importante de energía que nos ayudará a desarrollar las
actividades diarias. Se debe consumir con moderación para evitar el sobrepeso.
- Las grasas: Nos proporcionan energía, para la buena salud, se debe consumir con
moderación, y de preferencia, consumir las grasas buenas (aceite de pescado, de
oliva, de soya, de maíz, etc.).
Todos los alimentos son importantes, cada uno aporta nutrientes necesarios para el
funcionamiento de nuestro organismo.

Referencia bibliográfica:
Ministerio de Salud del Perú (2014). Módulo educativo para la promoción de la alimentación y nutrición saludable dirigido al
personal de salud. Lima Perú. Disponible en: https://bit.ly/3k0uyj2 (Fecha de recuperación: 6 de octubre de 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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Actividad física y alimentación saludable
para prevenir enfermedades
Si bien es cierto que, al realizar alguna actividad física durante la semana, generamos
grandes beneficios para nuestra salud; poco se sabe sobre cómo el llevar un estilo
de vida saludable nos ayuda a mantener el organismo fuerte y a prevenir diversas
enfermedades.
Es por ello que el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda practicar, al menos, cuatro
hábitos saludables como: actividad física y una adecuada alimentación.
Al respecto, Alexandro Saco, director de Promoción de la Salud del Minsa, mencionó:

“Los niños y jóvenes deben realizar actividad física al menos una hora diaria y
los adultos mayores por lo menos media hora durante el día. Caminar o emplear
bicicleta para ir a estudiar o trabajar, son algunas alternativas, así como usar
escaleras convencionales y evitar los ascensores o escaleras eléctricas”.
Respecto a una adecuada alimentación, el experto sugirió incrementar el consumo de
frutas y verduras, al menos cinco porciones al día; así como reducir el consumo de sal,
azúcar y grasas saturadas; además de evitar la ingesta de productos que contengan
advertencias de octógonos en sus empaques.
“Por ello, lo importante de una alimentación saludable es que nos brinda suficientes
nutrientes que permiten prevenir enfermedades como anemia, sobrepeso, obesidad,
cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes y otros”, enfatizó.
Por otro lado, se debe tener presente que, en términos de obesidad y sobrepeso, la
situación es más grave aún porque en el Perú no la reconocemos como una amenaza.
Sin embargo, se sabe que la obesidad puede duplicar y hasta cuadruplicar el riesgo de
cáncer, por ello lo recomendable es mantener un peso ideal.
Las cifras de sobrepeso y obesidad en adultos de 40 a 49 años en el país son de 78.4 %; la
hipertensión arterial en ese mismo rango de edad es de 19.2 % incrementándose entre los 50
a 59 años a 29.8 % según la Encuesta Demográfica y de Salud Familias (ENDES) 2018.

Referencia bibliográfica:
Ministerio de salud (14 de octubre de 2019). Nota de prensa: Actividad física y estilos de vida saludables ayudan a prevenir más
de 10 tipos de cáncer. Disponible en: https://bit.ly/317ezIu (Fecha de recuperación: 6 de octubre de 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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Sesión de Aprendizaje / Comunicación
DATOS INFORMATIVOS:

•

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

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 30 – Día 3

•

Estrategia

: Aprendo en casa WEB

•
•
•
•
•

1.

TÍTULO DE LA SESIÓN

Planificamos la escritura de los planes de acción
2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES
Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

DESEMPEÑOS PRECISADOS

-Adecúa el texto a
la situación
comunicativa.

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.

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

Planifica, escribe y corrige actividades o tareas de forma
coherente y cohesionada respecto a la práctica de una vida
saludable.. Establece relaciones entre las ideas, a través de
algunos referentes y conectores.

-Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el
punto aparte para separar párrafos) que contribuyen a dar
sentido a texto , e incorpora algunos recursos textuales.

-Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y
contexto del texto

Evalúa el efecto del PLAN en los lectores, a partir de los
recursos textuales y estilísticos utilizados, y considerando su
propósito al momento de escribirlo.

Evidencias de
aprendizaje

El estudiante
planifica,
la estructura de los
planes referente a
las actividades o
tareas relacionadas
para una
alimentación
saludable
Planifica y revisa
la pertinencia de las
recomendaciones
para mejorar la
planificación y
acciones que
garanticen una
actividad
física adecuada para
su salud.

Lista de cotejo

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
Luis Sánchez Arce – Cel . 942914534

Pág.1

Sesión de Aprendizaje – Comunicación

Sesión de Aprendizaje
SextoRemoto
grado _ Sexto Grado

ENFOQUE TRANSVERSAL

Actitudes / Acciones observables.

Enfoque ambiental

Padres y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a favor de la
limpieza de los espacios del hogar que comparten, así como de los hábitos de
higiene y alimentación saludables.

Búsqueda de la
excelencia

3.

Disposición para adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán
el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

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

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

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN

Secuencia de actividades / Estrategias de aprendizaje

• Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes y padres por medio de celular y mensajes a través del
WhatsApp.
¡Hola!
Durante estas dos semanas, realizaste actividades de aprendizaje para saber cómo serán los hábitos
de vida saludable de María, Luis y Ana, y cómo se relacionan con su estado de salud; además, cómo
son tus hábitos de vida en cuanto a tu propia actividad física y alimentación, y cómo se relacionan
con tu salud. Para ello, narraste los casos a tu familia para recoger sus opiniones, identificaste y
profundizaste sobre aspectos de una vida saludable relacionados a la alimentación y la
actividad física. En esta semana, utilizaste la matemática para resolver problemas relacionados a
situaciones de alimentación y estableciste acuerdos con tus familiares para promover una vida
saludable.
Ahora tienes la oportunidad de elaborar un plan de acción para una vida saludable dirigido a una de
las personas de los casos compartidos y uno para ti. ¡Este es un gran reto!
•

•

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 y desarrollar la ficha de aplicación, tomarán evidencias mediante
fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp para su revisión de la actividad.
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Comunico el
Hoy planificaras la estructura de un plan de acción para una vida
saludable dirigido a una de las personas de los casos compartidos y uno
para ti mismo.
También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a través de comunicación por
celular, después de recibir su evidencia de aprendizaje

META

Planificar la estructura de los planes de acción
para uno de los casos que elegiste y para ti
misma/o.
¡A empezar!
Los textos instructivos son muy comunes en la vida diaria (indicaciones de cómo hacer la tarea, cómo
ordenar tu cuarto, cómo llegar a un lugar, etc.) y tú ya los conoces, porque has escrito en la vida escolar
muchos de ellos: instrucciones de los juegos, las recetas de cocina o los pasos para instalar o construir
algo, normas de convivencia, y como te decíamos en actividades anteriores, en la vida pública se les
ubica en los comunicados o formularios de algunas instancias gubernamentales donde te explican cómo
hacer trámites, o en afiches que explican el procedimiento para el uso de algún servicio público: subir al
al microbús, sacar cita para el médico, entre otras actividades.
En realidad, los textos instructivos son muy importantes en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nos
marcamos ciertas metas de manera personal o colectiva, también hacemos uso de ellos, y es que para
lograr una meta tenemos que hacer un plan.
Ahora, ¿qué es un plan?

¿Qué es un plan?
Es un conjunto de actividades o tareas que se ejecutan para lograr una finalidad,
por eso se plantean objetivos para resolver un problema de manera organizada y
estratégica, con cierto orden y temporalidad. Ejemplos de ellos son los planes de
acción para una vida saludable, cuya escritura empezarás a planificar el día de
hoy.

Analicemos algunos formatos de planes
Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Lee

los siguientes ejemplos de “ planificación” luego y responde las siguientes interrogantes en tu
cuaderno.

Ejemplo 1:

Ejemplo 2
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Después de haber analizado cada una de las infografías te invito a responder las siguientes
interrogantes:

Cuando viste los ejemplos, ¿qué
ideas te vinieron a la mente sobre
cómo es un plan?

¿En qué se parecen estos formatos ¿En qué se diferencian estos
de planificación?
formatos de planificación?

___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________

___________________________ ___________________________

¿Te diste cuenta de que los ejemplos están ¿Cuál de los formatos ¿Qué agregarías al formato
parcialmente desarrollados con los casos que has utilizarás para tu plan de que has elegido para ti?
analizado?, ¿cuál caso elegiste para seleccionar y acciones?, ¿por qué?
completar el plan de acciones que le corresponde?

______________________________________

_____________________ _____________________

______________________________________

_____________________ _____________________

______________________________________

_____________________ _____________________

Es probable que hayas identificado que un plan de acciones cuenta con algunas partes básicas:
objetivos, cronograma de acciones, responsables, etc. Para ello, puedes preguntarte:
• ¿Qué quieres lograr con este plan de acciones (tu objetivo)?
• ¿En cuánto tiempo lo realizarás?
• ¿Quién te ayudará?
• ¿Cuáles son las actividades principales de tu plan?
• ¿Qué tareas hay para cada actividad?

A medida que la escritura de tu plan considere más aspectos como el contexto (descripción del
problema que se atiende) o evaluación y control de las actividades que realizas; ya no solo estás
escribiendo un conjunto de pasos o reglas (texto instructivo), sino estás exponiendo una serie de
enunciados en un orden lógico, denominado “texto expositivo”.

Decide, según el formato que has elegido, qué más agregarías al plan de acciones para una
vida saludable que está dirigido para ti misma
Asegúrate de que contenga todas las partes mencionadas del plan de acciones.
Tu plan será de corte expositivo.
Decide, según el formato que has elegido, qué más agregarías al plan de acciones para una
vida saludable que está dirigido para ti misma
Asegúrate de que contenga todas las partes mencionadas del plan de acciones.
Tu plan será de corte expositivo.
Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Decide, según el formato que has
elegido, qué más agregarías al plan de
acciones para una
vida saludable que está dirigido para ti
misma
Asegúrate de que contenga todas las
partes mencionadas del plan de acciones.
Tu plan será de corte expositivo.

Debes de elegir uno de los casos para que puedas elaborar tu plan de acción, ahora, si aún no lo has
hecho, elige una de las infografías que leíste para poder elaborarlo. Recuerda que también debes de
elaborar un plan de acción para ti mismo.
•

Revisa que el formato elegido para tu plan personal de vida saludable considere los aspectos
señalados en el esquema-resumen.

•

Mejora el formato elegido en tu cuaderno u hojas de reúso tomando en cuenta el esquema resumen.

•

Asegúrate de que en tus actividades centrales estén mencionadas las expresiones “alimentación
saludable” y “actividad física”.

•

Identifica la información que profundizaste en estas dos semanas sobre “alimentación saludable” y
“actividad física” que pueda ser útil cuando elabores las tareas de cada acción de tu plan personal,
y cuando completes el plan de acciones, según el caso elegido.

¿Ya tienes todo listo? Revisa lo que has planificado y organizado con
esta lista de cotejo y reajusta tu planificación.
Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Criterios de evaluación

SI

NO

Uno de los planes de acción que elaboraste está dirigido a uno de los casos que elegiste y el
otro es para ti.
Identificaste la información que falta en el plan dirigido al caso que elegiste.
En la planificación para ti misma/o, mencionas a quién está dirigido.
En la planificación para ti misma/o, consideras el formato de uno de los ejemplos del anexo.
El formato seleccionado del anexo del plan dirigido a ti ha sido mejorado según las partes
del plan de acciones presentados en esta actividad.
La secuencia de las partes del plan de acciones dirigido a ti es ordenada y lógica; es decir,
según cómo se presenta en esta actividad.
Has organizado las ideas que irán en el contexto de tu plan personal para una vida saludable.
En la secuencia, tomas en cuenta el objetivo del plan de acciones.
En el cronograma de acciones del plan dirigido a ti, incluyes actividades, tareas y tiempo en
el que se realizarán y el control de las acciones
Identificaste información que te ayudará a construir las tareas de las acciones “alimentación
saludable” y “actividad física” de tu plan personal para una vida saludable y el caso que has
elegido.

Con tu familia
Reúnete con los miembros de tu familia que son parte de tu plan personal para una vida saludable
y muéstrales la planificación que has realizado. Explícales el propósito de escritura y
compromételos a que se responsabilicen con las tareas planteadas en el proceso de escritura.
• Pregúntales:
¿Qué otros detalles agregarían a mi planificación para mejorarla?
• Evalúa la pertinencia de las recomendaciones para mejorar tu planificación.

Reflexiona:
Te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:
✓ ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de un plan?,
✓ ¿qué dificultades se presentaron?, ¿cómo las superé?
• Elabora una lista de acciones que realizarás para garantizar que te vaya aún mejor en tu siguiente
experiencia de planificación.
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• Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias enviados por los
padres vía Whatsapp (Videos o fotos, fichas desarrolladas). Estos son guardados en la
carpeta de archivos de cada estudiante. (Evidencias) A partir de la evidencia procedo
hacer la retroalimentación de los aprendizajes, vía comunicación por celular y mensajes
de texto.
•
•

Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que brindan en
casa, en bien de la educación de sus hijos.
De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el trabajo
realizado durante esta temporada de emergencia sanitaria, mediante las siguientes
preguntas:
✓
✓
✓

¿Terminaron a tiempo la actividad?, ¿qué fue lo más sencillo?
¿De qué manera crees que es más fácil aprender en casa?
¿Para qué te servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje

Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o comunicación vía celular)
“Felicitaciones padres por el apoyo en la educación de sus hijos. A los estudiantes felicito por su
esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes”

Tarea asignada 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 30_Dia 3
Fichas de los textos – Semana 30_ Día 3
Plataforma educativa APRENDO EN CASA

ANEXOS:
-

Lista de cotejo
Ficha de actividades
Ficha de aplicación para el estudiante
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Lista de Cotejo
Nº

Competencia
Capacidades

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
Evidencias del aprendizaje (Ideal)
El estudiante planifica, la estructura de los planes referente a las actividades o tareas relacionadas
para una alimentación saludable. Planifica y revisa la pertinencia de las recomendaciones para mejorar
la planificación y acciones que garanticen una actividad física adecuada para su salud.
Criterios de evaluación
Estudiantes
-Planifica el plan de acción para ti misma/o, y considera el formato de uno
de los ejemplos del anexo.
-Organiza las ideas que irán en el contexto de tu plan personal para una vida
saludable.
-Incluyes actividades, tareas y tiempo en el que se realizarán y el control de
las acciones.
-Identifica información que le ayudará a construir las tareas de las acciones
“alimentación saludable” y “actividad física” de su plan personal para una
vida saludable y el caso que has elegido
Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

1
2
3
4
5
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DÍA 3

EJEMPLO 1

Una vida saludable para María
Objetivo general del plan: Proporcionar a María un plan de vida saludable que le
ayude a salir del sedentarismo.

¿Qué harán?

Plantear
acciones
para una
alimentación
saludable

¿Para qué
lo harán?

Incorporar
hábitos
alimenticios
que
favorezcan
la etapa de
desarrollo
de María

¿Cómo realizarán
cada acción? (Tareas)

¿Quiénes
son los
responsables?

¿Cuándo
realizarán la
tarea?

- Organiza un plan de
dieta

- Su mamá

- Variar el
plan de dieta
semanalmente

- En cada comida
debe haber proteínas
carbohidratos,
vitaminas y minerales

- Su mamá o
quien cocine
en casa

- Todos los días
y en todas las
comidas

- Bajar el consumo de
azúcar

- Su mamá y
María

- Todos los días
y en todas las
comidas

- Reducir el tiempo en
la computadora a 3
Plantear
horas y de manera
Incorporar
acciones
en
la
vida
fraccionada para
...
...
EJEMPLO 1
para que
de María
todas sus actividades
garanticen
actividades Una vida
saludable
para María
(escuela,
vida social
físicas que
una
y juego)
le ayuden
Objetivo general
del plan: Proporcionar a María un plan de vida saludable que le
actividad
a sentirse
físicaayude a salir del sedentarismo
mejor
adecuada
...
...
...

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.o grado

Ejemplos de planes de acción

EJEMPLO 2

El plan de vida saludable de Luis
Contexto: Luis es un niño al que le gusta jugar fútbol, pero últimamente dejó de hacerlo
y se ha generado una mala práctica de consumo de comida chatarra y golosinas que
pueden deteriorar su salud en el futuro. Por ese motivo, es importante proponerle un
plan de vida saludable que debe seguir y respetar con el apoyo de su abuelito.
Objetivo: Construir un plan de acciones de vida saludable que permita a Luis transformar
sus malos hábitos de alimentación y actividad física.
Responsables: Luis y su abuelito

Cronograma semanal 2020
Noviembre

Acciones

1
Luis habla con su abuelito para que se
comprometa con este plan
Luis cambia de régimen alimenticio
…
…
Luis retoma progresivamente sus actividades
físicas
30 minutos diarios de actividades aeróbicas y
dominadas (pataditas)
40 minutos diarios de actividades aeróbicas,
remates a la pared y dominadas
1 hora diaria de aeróbicos, ejercicios de fuerza y
resistencia y pases con el abuelito

2

2

3

Diciembre

4

1

2

3

4

EDUCACIÓN PRIMARIA
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EJEMPLO 3

Por una vida saludable para Ana
Objetivo: Diseñar un plan de acciones diario para que Ana incorpore prácticas de
vida saludable:
Acciones previas:
- La mamá de Ana debe pesarla y medirla para calcular cuánto de peso le
corresponde según su talla y edad.
- La mamá de Ana debe llevarla a su médico para que le explique que está con
sobrepeso y la oriente en la dieta que debe consumir siendo diabética.
- La mamá de Ana elabora un horario para organizar las actividades de vida saludable.

Actividad

Marcar
cuánto
cumplió
con las
tareas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Control
del peso.
Dieta baja
en azúcar
y harinas
indicada
por su
médico

...

...

...

...

...

Plan de
dieta para
inicio de
semana

30
minutos
de
actividad
aeróbica y
vóley con
la pared

30 minutos
de vóley
con sus
familiares

30 minutos
de actividad
aeróbica y
vóley con la
pared

30
minutos
de vóley
con sus
familiares

30 minutos
para correr
en el
parque

Actividades
aeróbicas
y lúdicas
familiares

Cumplió:

Cumplió:

Cumplió:

Cumplió:

Cumplió:

Cumplió:

Cumplió:

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Algo

Algo

Algo

Algo

Algo

Algo

Algo

Nada

Nada

Nada

Nada

Nada

Nada

Nada

Calentamiento
y vóley
con la
familia

*Este horario puede variar según cómo vaya progresando Ana en las actividades físicas y en la
recuperación de su peso ideal.
Fuente: Elaboración propia.

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
Fecha de aplicación

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 30 – Día 4

•

Estrategia

: Aprendo en casa WEB

•
•
•
•
•

1.

TÍTULO DE LA SESIÓN

Conversamos sobre los hábitos de alimentación y actividad física
a partir de una encuesta a nuestra familia.
2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES
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 públicos.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Identifica un asunto público (problema, necesidad o aspiración)
que afecta a todos y emite su opinión con argumentos basados
en información confiable, respecto
al asunto público: Los malos hábitos de alimentación y actividad
física generan problemas de salud.
Delibera y consensua acuerdos familiares para promover
estilos de vida saludables a través de un acta de compromiso
Participa con sus familiares en la construcción consensuada de
acuerdos para la práctica de hábitos y actividades físicas
saludables y valora los acuerdos propuestos por sus familiares.
Participas en la construcción de acuerdos de convivencia para
realizar la asamblea familiar, teniendo en cuenta los deberes y
derechos de cada miembro de la familia.
Propone, a partir de la deliberación de un asunto público,
acciones orientadas al bien común, la solidaridad y la
protección de la salud.

Evidencias de
aprendizaje

El estudiante Identifica
que los malos hábitos
de alimentación y
actividad física generan
problemas de salud, lo
cual , es un asunto
público
- Propuse acuerdos para
promover estilos de vida
saludables en mi familia y
valoré los acuerdos
propuestos por mis
familiares y elabora un
acta de compromiso.

Realiza una asamblea
familiar sobre sus
hábitos de
alimentación y
actividad física, a partir
de los datos de una
encuesta y la
construcción de
acuerdos de
convivencia en familia
Instrumento:
Lista de cotejo

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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ENFOQUE TRANSVERSAL

Enfoque ambiental

Búsqueda de la
excelencia

3.

Actitudes / Acciones observables.
Padres y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a favor
de la limpieza de los espacios del hogar que comparten, así como de los hábitos
de higiene y alimentación saludables
Disposición para adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias .

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

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

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta
Sesión?
✓
✓
✓
✓
✓

Celular con Whatsapp,
Equipo de cómputo
Cámara de video
Herramientas digitales
Ejemplo de encuestas

Tiempo: Seis horas pedagógicas

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN

Secuencia de actividades / Estrategias de aprendizaje

• 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 el día 1, recordaste los casos de María, Luis y Ana e identiﬁcaste un asunto público, a partir del
cual tomaste acuerdos junto a tu familia para promover estilos de vida saludables.

•

Hoy completarás una encuesta para saber cómo son tus hábitos de vida en cuanto a tu actividad
física y alimentación. Esta información te servirá para dialogar y reﬂexionar con tu familia respecto
a buenas y malas prácticas identiﬁcadas.

•

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 completarás una encuesta para saber cómo son tus hábitos de vida en cuanto a tu
actividad
física
y alimentación.
Luis Sánchez
Arce
/Cel. 942914534
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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.

Realizar una asamblea familiar sobre sus hábitos de
alimentación y actividad física, a partir de los datos de una
encuesta y la construcción de acuerdos de convivencia en
familia
¡A empezar!

• Lee la ﬁcha: “Encuesta sobre hábitos que promueven estilos de vida saludable” Del anexo.

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Responde las preguntas de la encuesta sobre los hábitos alimenticios y actividad física, y pide a
tus familiares que también llenen o respondan la encuesta. Luego, con las respuestas de las
encuestas que han realizado tú y tus familiares, completa la siguiente tabla.
Aspecto

Preguntas

Alternativas

¿Te gustaría comer verduras?

Alimentación saludable

¿Con qué frecuencia comes verduras en la
semana?
¿Te gusta comer frutas?
¿Con qué frecuencias comes frutas en la
semana?
¿Te gusta comer alimentos altos en azúcar, sal
o grasa?
En la semana, ¿con qué frecuencia comes
alimentos altos en azúcar, sal o grasa?

¿Cuántos
litros
de
aproximadamente?

agua

consumes

Actividad física

¿Realizas algún ejercicio físico?

Cantidad de
familiares

Si
No
Nunca
De 1 a 2 días
De 3 a 5 días
De 6 a 7 días
Si
No
Nunca
De 1 a 2 días
De 3 a 5 días
De 6 a 7 días
Si
No
Nunca
De 1 a 2 días
De 3 a 5 días
De 6 a 7 días
½ litro
1 litro
1 ½ litro
2 litros
Si
No

¿Qué ejercicio físico practicas? (aeróbicos,
caminatas, vóley, etc)
Nunca
¿Con qué frecuencia realizas ejercicio físico en De 1 a 2 días
la semana?
De 3 a 5 días
De 6 a 7 días

Luego de completar el cuadro, lee la ﬁcha:
“Clasiﬁcación de los alimentos según su procesamiento”

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Responde las preguntas teniendo en cuenta los datos de las encuestas
y el texto leído:

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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En familia
• Reúne a tus familiares e indícales que tendrán una asamblea familiar donde
compartirás los resultados de las encuestas y reﬂexionarán al respecto.
• Antes de iniciar la asamblea, en una hoja de reúso, escribe los acuerdos de convivencia que propones
para asegurar el respeto mutuo entre todas y todos, pídeles que tus familiares también propongan algún
acuerdo. Ejemplo: pedir la palabra para hablar, escuchar atentamente a la persona que habla, guardar los
celulares, etc. Luego coloca en un lugar visible los acuerdos de convivencia.
• Compárteles los resultados de las encuestas. Indícales que es importante dialogar y reﬂexionar al
respecto. Pídeles que respondan las preguntas:
o

¿Consideran que tienen una alimentación saludable?, ¿por qué?, ¿qué proponen hacer
para tener una alimentación saludable?

o

¿Consideran que tienen una actividad física saludable?, ¿por qué?, ¿qué proponen hacer
para promover una actividad física saludable?

• Pídeles que respondan las preguntas teniendo en cuenta los acuerdos de convivencia.
¡Felicitaciones!, has realizado una asamblea familiar
Ahora, recuerda los criterios presentados al inicio de esta actividad y evalúa si los realizaste:

Responde la pregunta: Al deliberar y consensuar los acuerdos familiares,

¿Cumpliste todos los criterios?, ¿cuál debes mejorar?, ¿qué harás para mejorar?

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Reﬂexiona:
• Recuerda la meta: Realizar una asamblea familiar sobre sus hábitos de alimentación y actividad física,
a partir de los datos de una encuesta y la construcción de acuerdos de convivencia en familia.
• Responde las preguntas:
- ¿Lograste realizar la asamblea familiar sobre sus hábitos de alimentación y actividad física?, ¿qué
diﬁcultades tuviste?, ¿cómo las superaste?
- ¿Para qué te servirá la reﬂexión que hicieron en la asamblea familiar respecto a sus hábitos de
alimentación y actividad física?

• Al término de la jornada del día, procedo abrir los trabajos y evidencias enviados por los padres
vía Whatsapp (Videos o fotos, fichas desarrolladas). Estos son guardados en la carpeta de archivos
de cada estudiante. (Evidencias) A partir de la evidencia procedo hacer la retroalimentación de los
aprendizajes, vía comunicación por celular y mensajes de texto.

•
•

Me comunico con los padres para agradecerles por su apoyo y tiempo que brindan en casa, en
bien de la educación de sus hijos.
De igual forma me comunico por celular con los estudiantes para valorar el trabajo realizado
durante esta temporada de emergencia sanitaria, mediante las siguientes preguntas:
✓ ¿Terminaron a tiempo la actividad?, ¿qué fue lo más sencillo?
✓ ¿De qué manera crees que es más fácil aprender en casa?
✓ ¿Para qué te servirá lo aprendido de la experiencia de aprendizaje

Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o comunicación vía celular)
“Felicitaciones padres por el apoyo en la educación de sus hijos. A los estudiantes felicito por su esfuerzo
y responsabilidad en sus aprendizajes”

Tarea asignada para evidenciar el aprendizaje
Desarrolla la ficha de aplicación

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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5. REFLEXIONES DEL DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE
¿Qué lograron los estudiantes en esta
actividad?

¿Qué dificultades se obtuvo en esta actividad?

¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima Actividad?

Referencias bibliográficas:
-

Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 30_Dia 4
Fichas de los textos – Semana 30_ Día 4
Plataforma educativa APRENDO EN CASA

ANEXOS:
-

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

-
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Lista de Cotejo
Nº

Competencia
Capacidades

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien

-Interactúa con las personas.
-Construye y asume acuerdos y normas
-Maneja conflictos de manera constructiva
-Delibera sobre asuntos públicos.
-Participa en acciones que promueven el bienestar común
Evidencias del aprendizaje (Ideal)
El estudiante Identifica que los malos hábitos de alimentación y actividad física generan problemas
de salud, lo cual , es un asunto público - Propuse acuerdos para promover estilos de vida saludables en
mi familia y valoré los acuerdos propuestos por mis familiares y elabora un acta de compromiso. Realiza
una asamblea familiar sobre sus hábitos de alimentación y actividad física, a partir de los datos de
una encuesta y la construcción de acuerdos de convivencia en familia.

Estudiantes

Criterios de evaluación
Promueve el dialogo con su familia que permita la reﬂexión sobre los
hábitos de alimentación y actividad física de su familia recogidos
mediante la encuesta.
Establece los acuerdos los acuerdos de convivencia en conjunto,
como, por ejemplo: un trato respetuoso, para llevar a cabo la
asamblea.
Participa en la construcción de acuerdos de convivencia para realizar
la asamblea familiar, teniendo en cuenta los deberes y derechos de
cada miembro de la familia.
Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

1
2
3
4
5
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Sesión de Aprendizaje / Comunicación
DATOS INFORMATIVOS:

•

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

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 30 – Día 5

•

Estrategia

: Aprendo en casa WEB

•
•
•
•
•

1.

TÍTULO DE LA SESIÓN

Revisamos y mejoramos la escritura de los planes de acción
2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES
Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

DESEMPEÑOS PRECISADOS

-Adecúa el texto a
la situación
comunicativa.

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.

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

Planifica, escribe y corrige actividades o tareas de forma
coherente y cohesionada respecto a la práctica de una vida
saludable.. Establece relaciones entre las ideas, a través de
algunos referentes y conectores.

-Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el
punto aparte para separar párrafos) que contribuyen a dar
sentido a texto , e incorpora algunos recursos textuales.

-Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y
contexto del texto

Evalúa el efecto del PLAN en los lectores, a partir de los
recursos textuales y estilísticos utilizados, y considerando su
propósito al momento de escribirlo.

Evidencias de
aprendizaje

El estudiante revisa ,
la estructura de los
planes referente a
las actividades o
tareas relacionadas
para una
alimentación
saludable
Revisa la pertinencia
de las
recomendaciones
para mejorar
LOSPLANES DE
ACCION que
garanticen una
actividad
física adecuada para
su salud.

Lista de cotejo
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ENFOQUE TRANSVERSAL

Actitudes / Acciones observables.

Enfoque ambiental

Padres y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a favor de la
limpieza de los espacios del hogar que comparten, así como de los hábitos de
higiene y alimentación saludables.

Búsqueda de la
excelencia

3.

Disposición para adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán
el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias .

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

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

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

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN

Secuencia de actividades / Estrategias de aprendizaje

• Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes y padres por medio de celular y mensajes a través del
WhatsApp.
¡Hola!
Hoy es un gran día! Después de haber recorrido estas dos semanas abordando distintas formas y
caminos de profundizar sobre la importancia de una vida saludable y, partiendo de los casos que venimos
analizando desde la semana pasada, podremos dar respuesta a estas preguntas: ¿Cómo serán los hábitos
de vida saludable de María, Luis y Ana, y cómo se relacionan con su estado de salud? y ¿cómo son tus
hábitos de vida en cuanto a tu actividad física y alimentación, y cómo se relacionan con tu salud? Ahora ya
estás en condiciones de elaborar un plan de acciones para una vida saludable dirigido a una de las personas
de los casos compartidos y otro para ti.
Para ello, planificaste la escritura de tus textos y has elaborado tu primer borrador. Hoy tienes como
meta contar con la versión final de los planes de acción para uno de las/os niñas/os de los casos y otro para
ti.
¡Ánimo! Lo estás haciendo bien.
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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 y desarrollar la ficha de aplicación, tomarán evidencias mediante
fotografías o videos; los mismos que serán enviados al Whatsapp para su revisión de la actividad.

Comunico el
Hoy revisarás la versión final de los planes de acción para uno de las/os
niñas/os de los casos y otro para ti.
También comunico la forma de retroalimentación sobre lo aprendido a través de comunicación por
celular, después de recibir su evidencia de aprendizaje

META

Contar con la versión final de los planes de
acción para uno de las/os niñas/os de los casos y
otro para ti.

¡A empezar!
Seguro que al analizar la ficha “Ejemplos de planificación” (disponible en en el anexo )y las orientaciones
proporcionadas en la actividad del día 3, la planificación y organización de las ideas de tus textos ha seguido el
siguiente procedimiento:

1- Esquema de escritura de un plan de acciones para una vida
saludable dirigido al caso que elegiste
Te diste cuenta de que en el texto “Ejemplos de planes de acciones” se presentan
tres formatos de plan y en cada uno se desarrolla parte de uno de los casos que se han
analizado en estos días.
- Elegiste el formato de plan donde está el caso que tienes pensado atender.
- Identificaste lo que falta agregar en ese plan que elegiste.
- Buscaste, entre tus apuntes de estas dos semanas, aquellas ideas que pueden
orientar las tareas que agregarás y otros datos que ves conveniente que vayan en ese
plan.
Luis Sánchez
Arce /Cel.
- Anotaste
las ideas
que942914534
faltaban y luego las agregaste al plan elegido de manera
ordenada (secuencialmente) en tu cuaderno u hojas de reúso.
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2- Esquema de escritura del plan de acciones para una vida saludable
dirigido a ti.
-Te diste cuenta de que en el texto “Ejemplos de planes de acción” se presentan tres
formatos de plan que tienen algunas diferencias y similitudes:
El ejemplo 1 no contiene el contexto y el seguimiento o evaluación del
cumplimiento de las tareas y la organización del cuadro contiene la columna “Cuándo”,
pero no incluye un cronograma como en el ejemplo 2 que sí lo tiene. Sin embargo, en el
cuadro se explica para qué se va a realizar cada acción.
El ejemplo 2 no contiene el seguimiento o evaluación del cumplimiento de las tareas y el
cronograma está centrado en las tareas y fechas de realización. Lo demás (objetivo,
contexto y responsables) están fuera del cuadro.
El ejemplo 3 carece del contexto y los responsables de las tareas se mencionan en
las acciones previas. Es un plan diario a diferencia de los anteriores.
-Elegiste uno de los formatos (ejemplos) para planificar y organizar la escritura de tu
plan personal para una vida saludable.
- Reajustaste el formato que elegiste agregándole aquellas partes que faltaban o
reordenando mejor la ubicación de las partes que contenía según lo leído en la actividad. Lo
hiciste en tu cuaderno u hojas de reúso.
- En las acciones que planteaste, se identifican las premisas “alimentación saludable” y
“actividad física”.
- Buscaste, entre tus apuntes de estas dos semanas, aquellas ideas que pueden orientar
las tareas que agregarás y otros datos que ves conveniente que vayan en ese plan y
permitan el desarrollo de las acciones que listaste.
- Anotaste las ideas que luego agregaste al plan elegido de manera ordenada
(secuencialmente) en tu cuaderno u hojas de reúso.
Si algo de lo mencionado aún no lo has realizado, este es el momento de hacerlo. Mejora tu primera
versión (primer borrador) que desarrollaste en ActivArte el día de ayer. Si quieres revisa nuevamente la ficha
“Ejemplos de planes de acción” (disponible en la sección “Recursos”) del día 3 de esta semana.

1. Si algo de lo mencionado aún no lo has realizado, este es el momento de hacerlo.
Mejora tu primera versión (primer borrador). Si quieres revisa nuevamente la ficha
“Ejemplos de planes de acción”.
2. Cuando escribas tu versión final, ten en cuenta las siguientes recomendaciones, siempre
de acuerdo con el plan de vida saludable que escribas: el plan dirigido al caso que
elegiste o el plan dirigido a ti.
Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Sesión de Aprendizaje
SextoRemoto
grado _ Sexto Grado

Recomendaciones para la versión final
• Cuando escribas tu versión final, ten en cuenta las siguientes recomendaciones, siempre de
acuerdo con el plan de vida saludable que escribas: el plan dirigido al caso que elegiste o el plan dirigido
a ti.

Ten a la mano tus hojas de reúso para escribir tu borrador.
Respeta el formato que elegiste para el caso que atiendes y el que reajustaste para tu propio plan.
Coloca un título atractivo donde se mencione a quién está dirigido cada plan.
Asegúrate de que en el contexto se explique el problema que vas a atender
Asegúrate del uso adecuado de la acción al escribir el objetivo del plan:
Diseñar, proporcionar, elaborar, etc. (El objetivo debe iniciar con el verbo en infinitivo: -ar, -er, -ir al
final de la palabra).
Utiliza un lenguaje sencillo y claro, de tal forma que se comprendan las tareas que se deben realizar
para desarrollar cada acción.
Recuerda considerar que en el cuadro se detalle cuándo y cuántas veces se debe desarrollar cada
tarea. Puede ser, general (ejemplo 1), semanal (ejemplo 2) o diario (ejemplo 3).
Debe identificarse en tus planes quién es responsable de cada tarea.
Ten a la mano tus anotaciones para orientar las tareas u otras acciones que quieras incluir.
Define si vas a plantear un control de la ejecución de las tareas mucho más riguroso (ejemplo 3) o
flexible o general (ejemplos 1 y 2).

Ahora, antes de escribir tu versión final, revisa nuevamente la meta y responde la
siguiente pregunta:

¿Cuál es el propósito de escritura de tu texto?
Anota la respuesta en tu cuaderno.
¡Sigue así, lo estás logrando!
¡A completar el plan que corresponde al caso que elegiste y escribir la versión final de tu plan de vida saludable
según el formato que escogiste y adecuaste!

Recuerda:
Es necesario que uno de tus familiares lea tu texto antes de utilizarlo.
Considera que un familiar lo revise y recoge sus aportes para mejorarlo.
Ellas/os serán tus primeras/os lectores y sus sugerencias darán alertas
importantes de que nuestro propósito de escritura se está logrando.

Valora la calidad de tu versión final con esta
mejora la escritura de tus textos:

lista de cotejo

y, si es necesario,

Criterios para cada plan

Si

No

Contiene: Título, contexto, objetivo, responsables y acciones y tareas, tiempo de ejecución y
proceso de control.
Menciona a quién está dirigido.

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Presenta la problemática relacionada a dificultades para tener una vida saludable en el contexto.
Es claro, ordenado, secuencial. Se distingue con facilidad cada parte del plan.
Presenta un lenguaje sencillo, preciso y claro.
Presenta el objetivo como una acción (inicia con el verbo en infinitivo) que explica la finalidad del
plan.
Contiene acciones y tareas que responden al objetivo del plan.
La secuencia temporal de las tareas, según el cronograma es claro y adecuado.
Se hace un uso adecuado de los signos de puntuación.
El texto presenta errores mínimos de ortografía.
Utiliza imágenes que favorecen la comprensión de las tareas o acciones (opcional, solo de ser
necesario).
El diseño de presentación es ordenado y coherente.

Terminaste de escribir los planes para una vida saludable. ¡Lograste la meta!
En familia
• Reúnete con tu familia y cuéntales todo lo que tuviste que hacer para elaborar tu plan para una vida
saludable. Anímalos a que se sumen a la ejecución del plan, Compromételos y organízate con ellas/os
para ejecutar este plan personal o, de pronto, familiar. ¡Será un gran reto para todas/os!
Reflexiona
• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:
- ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de un plan de acciones?, ¿cómo lo hice?, ¿qué se me hizo fácil y difícil a la
hora de escribir?, ¿por qué?, ¿qué pasos debo hacer cuando deba elaborar un plan de acciones?

• 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

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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SextoRemoto
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Culmino la jornada del día con las siguientes palabras: (mensajes y/o comunicación vía celular)
“Felicitaciones padres por el apoyo en la educación de sus hijos. A los estudiantes felicito por su
esfuerzo y responsabilidad en sus aprendizajes”

Tarea asignada para evidenciar 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 30_Dia 5
Fichas de los textos – Semana 30_ Día 5
Plataforma educativa APRENDO EN CASA

ANEXOS:
-

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

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Lista de Cotejo
Nº

Competencia
Capacidades

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
Evidencias del aprendizaje (Ideal)
El estudiante revisa , la estructura de los planes referente a las actividades o tareas relacionadas
para una alimentación saludable
Revisa la pertinencia de las recomendaciones para mejorar LOS PLANES DE ACCION que garanticen una
actividad física adecuada para su salud
Criterios de evaluación
Estudiantes
- Menciona en el plan de acción: Título, contexto, objetivo,
-

responsables y
acciones y tareas, tiempo de ejecución y proceso de control.
Presenta la problemática relacionada a dificultades para tener una
vida saludable en el contexto.
Presenta el objetivo como una acción (inicia con el verbo en
infinitivo) que explica la finalidad del plan.
Presenta la secuencia temporal de las tareas, según el cronograma
es claro y adecuado.
Revisa y mejora la escritura de los planes de acción

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

1
2
3
4
5

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

6.o grado
SEMANA 30

Ejemplos de planificación

DÍA 3

EJEMPLO 1

Una vida saludable para María
Objetivo general del plan: Proporcionar a María un plan de vida saludable que le
ayude a salir del sedentarismo.

¿Qué harán?

Plantear
acciones
para una
alimentación
saludable

¿Para qué
lo harán?

Incorporar
hábitos
alimenticios
que
favorezcan
la etapa de
desarrollo
de María

¿Cómo realizarán
cada acción? (Tareas)

¿Quiénes
son los
responsables?

¿Cuándo
realizarán la
tarea?

- Organiza un plan de
dieta

- Su mamá

- Variar el
plan de dieta
semanalmente

- En cada comida
debe haber proteínas
carbohidratos,
vitaminas y minerales

- Su mamá o
quien cocine
en casa

- Todos los días
y en todas las
comidas

- Bajar el consumo de
azúcar

- Su mamá y
María

- Todos los días
y en todas las
comidas

- Reducir el tiempo en
la computadora a 3
Plantear
horas y de manera
Incorporar
acciones
en
la
vida
fraccionada para
...
...
EJEMPLO 1
para que
de María
todas sus actividades
garanticen
actividades Una vida
saludable
para María
(escuela,
vida social
físicas que
una
y juego)
le ayuden
Objetivo general
del plan: Proporcionar a María un plan de vida saludable que le
actividad
a sentirse
físicaayude a salir del sedentarismo
mejor
adecuada
...
...
...

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.o grado

Ejemplos de planes de acción

EJEMPLO 2

El plan de vida saludable de Luis
Contexto: Luis es un niño al que le gusta jugar fútbol, pero últimamente dejó de hacerlo
y se ha generado una mala práctica de consumo de comida chatarra y golosinas que
pueden deteriorar su salud en el futuro. Por ese motivo, es importante proponerle un
plan de vida saludable que debe seguir y respetar con el apoyo de su abuelito.
Objetivo: Construir un plan de acciones de vida saludable que permita a Luis transformar
sus malos hábitos de alimentación y actividad física.
Responsables: Luis y su abuelito

Cronograma semanal 2020
Noviembre

Acciones

1
Luis habla con su abuelito para que se
comprometa con este plan
Luis cambia de régimen alimenticio
…
…
Luis retoma progresivamente sus actividades
físicas
30 minutos diarios de actividades aeróbicas y
dominadas (pataditas)
40 minutos diarios de actividades aeróbicas,
remates a la pared y dominadas
1 hora diaria de aeróbicos, ejercicios de fuerza y
resistencia y pases con el abuelito

2

2

3

Diciembre

4

1

2

3

4

EDUCACIÓN PRIMARIA
6.o grado

Ejemplos de planes de acción

EJEMPLO 3

Por una vida saludable para Ana
Objetivo: Diseñar un plan de acciones diario para que Ana incorpore prácticas de
vida saludable:
Acciones previas:
- La mamá de Ana debe pesarla y medirla para calcular cuánto de peso le
corresponde según su talla y edad.
- La mamá de Ana debe llevarla a su médico para que le explique que está con
sobrepeso y la oriente en la dieta que debe consumir siendo diabética.
- La mamá de Ana elabora un horario para organizar las actividades de vida saludable.

Actividad

Marcar
cuánto
cumplió
con las
tareas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Control
del peso.
Dieta baja
en azúcar
y harinas
indicada
por su
médico

...

...

...

...

...

Plan de
dieta para
inicio de
semana

30
minutos
de
actividad
aeróbica y
vóley con
la pared

30 minutos
de vóley
con sus
familiares

30 minutos
de actividad
aeróbica y
vóley con la
pared

30
minutos
de vóley
con sus
familiares

30 minutos
para correr
en el
parque

Actividades
aeróbicas
y lúdicas
familiares

Cumplió:

Cumplió:

Cumplió:

Cumplió:

Cumplió:

Cumplió:

Cumplió:

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Algo

Algo

Algo

Algo

Algo

Algo

Algo

Nada

Nada

Nada

Nada

Nada

Nada

Nada

Calentamiento
y vóley
con la
familia

*Este horario puede variar según cómo vaya progresando Ana en las actividades físicas y en la
recuperación de su peso ideal.
Fuente: Elaboración propia.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que
imparte el Ministerio de Educación.
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Ficha de Aplicación
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Ficha de aplicación (Evidencia)
Nombre del Estudiante:
SEMANA: 30– Día 1

Meta:

/ FECHA: 26 de octubre del 2020

/

AREA: MATEMÁTICA

Resolver problemas que implican equivalencias a partir de
situaciones relacionadas a la alimentación saludable

INDICACIONES: Lee y analiza el problema de la ficha de actividades , luego resuelve los

siguientes problemas.

Problema 1:

Comprensión del problema:

Solución (1er paso: 2do paso ; 3er paso)

RESPUESTA:

Ficha de Aplicación

Problema 2:

Comprensión del problema

Solución (Aplica la estrategia)

Respuesta:

/ Sexto grado

Ficha de Aplicación

Problema 3:

Comprensión del problema /Datos

Solución

Respuesta:

/ Sexto grado

Ficha de aplicación

Ficha de Aplicación

/ Sexto grado

Nombre del Estudiante:
SEMANA: 30– Día 2 / FECHA: 27 de octubre del 2020 /

AREA: PERSONAL SOCIAL

Meta: Deliberar y consensuar acuerdos familiares para promover estilos

de vida saludables a través de un acta de compromiso
INDICACIONES:

1. Lee los casos de María, Luis y Ana . A partir de esta lectura , responde las preguntas:
Caso de María
María pasa muchas horas frente a la
computadora participando en juegos
de ajedrez en línea. A ello se suman
las clases virtuales que debe asumir
como parte de su formación escolar.
Su mamá ha sacado cuenta de que
prácticamente está 8 horas sentada
frente a la computadora. Está
preocupada, pues ve que María
ahora manifiesta que le duele la
espalda, ha subido de peso, además
de los cambios hormonales que está
experimentando en esta etapa de su
desarrollo.

Caso de Luis
Luis ya no juega, se le ve muy
cansado, solo tiene ganas de dormir y
ver televisión comiendo lo que haya
en casa o lo que le traiga su abuelito
(galletas,
caramelos,
gaseosas,
hamburguesas o salchipapas). Solo
concluye las actividades de las clases
de Aprendo en casa. Lo raro de todo
esto es que no ha subido de peso,
pero siempre está pensando en
comer.

Preguntas
¿Cuáles son los hábitos de
alimentación de los personajes
mencionados?
¿Cuáles son sus hábitos de
actividad física?

Los hábitos que tienen, ¿afectan
su salud?, ¿cómo?
¿Qué les recomendarías para que
tengan una vida saludable?

Caso de Ana
Ana es deportista, juega vóley, por lo
que tiene una dieta especial. Ella es
diabética; por lo tanto, su
alimentación no solo es para poder
rendir en el deporte, sino por
prescripción médica.
En estas últimas semanas, ha hecho
poco ejercicio en casa, pero sigue
comiendo como cuando entrenaba,
por ello ha subido de peso de manera
considerable, sus padres tienen
temor de que se agrave su diabetes.

Respuestas

Ficha de Aplicación

/ Sexto grado

Problema

¿Es un asunto público o privado?, ¿por qué?, ¿a quién afecta?

2. Lee la ficha del anexo “Estilos de vida saludables” Completa la

información.

ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE

Ficha de Aplicación

3. Nombra y dibuja los grupos de alimentos que
proporcionan energía, proteínas y nutrientes.

/ Sexto grado

Ficha de Aplicación

/ Sexto grado

Lee la siguiente información:
Actividad física y alimentación saludable para prevenir enfermedades
Si bien es cierto que, al realizar alguna actividad física durante la semana, generamos grandes
beneficios para nuestra salud; poco se sabe sobre cómo el llevar un estilo de vida saludable nos ayuda a
mantener el organismo fuerte y a prevenir diversas enfermedades.
Es por ello que el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda practicar, al menos, cuatro hábitos
saludables como: actividad física y una adecuada alimentación.
Al respecto, Alexandro Saco, director de Promoción de la Salud del Minsa, mencionó:
“Los niños y jóvenes deben realizar actividad física al menos una hora diaria y los adultos mayores por
lo menos media hora durante el día. Caminar o emplear bicicleta para ir a estudiar o trabajar, son
algunas alternativas, así como usar escaleras convencionales y evitar los ascensores o escaleras
eléctricas”.
Respecto a una adecuada alimentación, el experto
sugirió incrementar el consumo de frutas y
verduras, al menos cinco porciones al día; así
como reducir el consumo de sal, azúcar y grasas
saturadas; además de evitar la ingesta de
productos que contengan advertencias de
octógonos en sus empaques.
“Por ello, lo importante de una alimentación
saludable es que nos brinda suficientes nutrientes
que permiten prevenir enfermedades como
anemia, sobrepeso, obesidad, cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes y otros”, enfatizó.
Por otro lado, se debe tener presente que, en términos de obesidad y sobrepeso, la situación es más
grave aún porque en el Perú no la reconocemos como una amenaza. Sin embargo, se sabe que la
obesidad puede duplicar y hasta cuadruplicar el riesgo de cáncer, por ello lo recomendable es
mantener un peso ideal.
Las cifras de sobrepeso y obesidad en adultos de 40 a 49 años en el país son de 78.4 %; la hipertensión
arterial en ese mismo rango de edad es de 19.2 % incrementándose entre los 50 a 59 años a 29.8 %
según la Encuesta Demográfica y de Salud Familias (ENDES) 2018.

4.

Luego de leer los textos, responde las preguntas en tu cuaderno.
a) ¿Los estilos de vida de María, Luis y Ana son saludables?, ¿por qué?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________
b) De los personajes mencionados, ¿alguno presenta problemas de malnutrición?,
¿quién o quiénes?, ¿por qué?

Ficha de Aplicación
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_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_
c) ¿Qué les recomendarías para que tengan un estilo de vida saludable?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d) Este problema, ¿afecta solo a los 3 estudiantes?, ¿a quiénes más?, ¿cómo nos afecta
a los demás?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
e) ¿Qué opinas acerca del problema: “los malos hábitos de alimentación y actividad
física generan problemas de salud”?, ¿por qué?
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Escribe con tus familiares una la lista de acuerdos para llevar una vida
saludable. Al final cada miembro de la familia debe firmar como señal de
aceptación.

Ficha de Aplicación
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“Acuerdos familiares para un estilo de vida saludable”
•

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ficha de Aplicación
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Sexto grado

Nombre del Estudiante:
AREA : COMUNICACIÓN

SEMANA: 30 – Día 3

FECHA: 28 de octubre del 2020

META: Planificar la estructura de los planes de acción para uno de los casos

que elegiste y para ti misma/o.
Actividades:
Lee el texto sobre La planificación que hicieron María Luis y Ana, luego responde
las preguntas.
Preguntas

Respuestas

¿En qué se parecen estos
formatos de planificación?

¿En qué se diferencian estos
formatos de planificación?
¿Cuál de los formatos
utilizarás para tu plan de
acciones?, ¿por qué?
¿Cuál caso elegiste para
tomarlo como ejemplo para
tu planificación? ¿Por qué?

¿Qué es un plan?

Luis Sánchez Arce. / Cel. 942914534
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Toma como ejemplo la Planificación de María para escribir
tu plan de vida saludable

Acciones
para una
alimentación
saludable

Acciones
para hacer
una actividad
física
adecuada

Luis Sánchez Arce. / Cel. 942914534
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¿Ya tienes todo listo? Revisa lo que has planificado y organizado con
esta lista de cotejo y reajusta tu planificación.

Luis Sánchez Arce. / Cel. 942914534
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Nombre del Estudiante:
SEMANA: 30– Día 4 / FECHA: 29 de octubre del 2020 /

AREA: PERSONAL SOCIAL

Meta: Realizar una asamblea familiar sobre sus hábitos de alimentación

y actividad física, a partir de los datos de una encuesta y la
construcción de acuerdos de convivencia en familia
INDICACIONES:

1. Realiza la encuensta a tus familiares, escribe las respuestas en la siguiente ficha:

Ficha de Aplicación

/ Sexto grado

Con las respuestas de las encuestas que han realizado , completa la siguiente
tabla.
Aspecto

Preguntas

¿Te gustaría comer verduras?

¿Con qué frecuencia comes verduras en la
semana?

Alimentación saludable

¿Te gusta comer frutas?

¿Con qué frecuencias comes frutas en la
semana?

¿Te gusta comer alimentos altos en azúcar, sal o
grasa?

En la semana, ¿con qué frecuencia comes
alimentos altos en azúcar, sal o grasa?

¿Cuántos litros de agua consumes
aproximadamente?

Actividad física

¿Realizas algún ejercicio físico?

Alternativas
Si
No
Nunca
De 1
días
De 3
días
De 6
días
Si
No
Nunca
De 1
días
De 3
días
De 6
días
Si
No

a 2
a 5
a 7

a 2
a 5
a 7

Nunca
De 1 a 2
días
De 3 a 5
días
De 6 a 7
días
½ litro
1 litro
1 ½ litro
2 litros
Si
No

¿Qué ejercicio físico practicas? (aeróbicos,
caminatas, vóley, etc)

¿Con qué frecuencia realizas ejercicio físico en la
semana?

Nunca
De 1 a 2
días
De 3 a 5
días
De 6 a 7
días

Cantidad de
familiares

Ficha de Aplicación

/ Sexto grado

Luego de completar el cuadro, lee la ﬁcha: “Clasiﬁcación de los alimentos según su
procesamiento”

Ficha de Aplicación

/ Sexto grado

Responde las preguntas teniendo en cuenta los datos de las encuestas y el
texto leído:

Luis Sánchez Arce – Ce. 942914534
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Nombre del Estudiante:
AREA : COMUNICACIÓN

META:

SEMANA: 30 – Día 5

FECHA: 30 de octubre del 2020

Contar con la versión final de los planes de acción para
uno de las/os niñas/os de los casos y otro para ti.

Indicaciones :
En la actividad 3 has escrito tu plan de acción para una vida saludable, Hoy
revisa y mejora dicho plan teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones y los criterios de evaluación.

Esquema de escritura del plan de acciones para una vida saludable
dirigido a ti.
-Te diste cuenta de que en el texto “Ejemplos de planes de acción” se presentan tres
formatos de plan que tienen algunas diferencias y similitudes:
El ejemplo 1 no contiene el contexto y el seguimiento o evaluación del
cumplimiento de las tareas y la organización del cuadro contiene la columna “Cuándo”,
pero no incluye un cronograma como en el ejemplo 2 que sí lo tiene. Sin embargo, en el
cuadro se explica para qué se va a realizar cada acción.
El ejemplo 2 no contiene el seguimiento o evaluación del cumplimiento de las tareas y el
cronograma está centrado en las tareas y fechas de realización. Lo demás (objetivo,
contexto y responsables) están fuera del cuadro.
El ejemplo 3 carece del contexto y los responsables de las tareas se mencionan en
las acciones previas. Es un plan diario a diferencia de los anteriores.
-Elegiste uno de los formatos (ejemplos) para planificar y organizar la escritura de tu
plan personal para una vida saludable.
- Reajustaste el formato que elegiste agregándole aquellas partes que faltaban o
reordenando mejor la ubicación de las partes que contenía según lo leído en la actividad. Lo
hiciste en tu cuaderno u hojas de reúso.
- En las acciones que planteaste, se identifican las premisas “alimentación saludable” y
“actividad física”.
- Buscaste, entre tus apuntes de estas dos semanas, aquellas ideas que pueden orientar
las tareas que agregarás y otros datos que ves conveniente que vayan en ese plan y
permitan el desarrollo de las acciones que listaste.
- Anotaste las ideas que luego agregaste al plan elegido de manera ordenada
(secuencialmente) en tu cuaderno u hojas de reúso.
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Cuando escribas tu versión final, ten en cuenta las siguientes recomendaciones,
siempre de acuerdo con el plan de vida saludable que escribas.

Recomendaciones para la versión final
Ten a la mano tus planes de acción
Respeta el formato que elegiste para el caso que atiendes y el que reajustaste para tu
propio plan.
Coloca un título atractivo donde se mencione a quién está dirigido cada plan.
Asegúrate de que en el contexto se explique el problema que vas a atender
Asegúrate del uso adecuado de la acción al escribir el objetivo del plan:
Diseñar, proporcionar, elaborar, etc. (El objetivo debe iniciar con el verbo en infinitivo: ar, -er, -ir al final de la palabra).
Utiliza un lenguaje sencillo y claro, de tal forma que se comprendan las tareas que se
deben realizar para desarrollar cada acción.
Recuerda considerar que en el cuadro se detalle cuándo y cuántas veces se debe
desarrollar cada tarea. Puede ser, general (ejemplo 1), semanal (ejemplo 2) o diario
(ejemplo 3).
Debe identificarse en tus planes quién es responsable de cada tarea.
Ten a la mano tus anotaciones para orientar las tareas u otras acciones que quieras
incluir.
Define si vas a plantear un control de la ejecución de las tareas mucho más riguroso
(ejemplo 3) o flexible o general (ejemplos 1 y 2).

Valora la calidad de tu versión final con esta lista de
escritura de tus textos y envía por tus planes de acción .

Acciones para
una
alimentación
saludable
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Acciones
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Lista de cotejo:
Criterios de evaluación de los planes de acción

Si

Contiene: Título, contexto, objetivo, responsables y
acciones y tareas, tiempo de ejecución y proceso de
control.
Menciona a quién está dirigido.
Presenta la problemática relacionada a dificultades para
tener una vida saludable en el contexto.
Es claro, ordenado, secuencial. Se distingue con facilidad
cada parte del plan.
Presenta un lenguaje sencillo, preciso y claro.
Presenta el objetivo como una acción (inicia con el verbo
en infinitivo) que explica la finalidad del plan.
Contiene acciones y tareas que responden al objetivo del
plan.
La secuencia temporal de las tareas, según el cronograma
es claro y adecuado.
Se hace un uso adecuado de los signos de puntuación.
El texto presenta errores mínimos de ortografía.
Utiliza imágenes que favorecen la comprensión de las
tareas o acciones (opcional, solo de ser necesario).
El diseño de presentación es ordenado y coherente.

Nota :
Envía como evidencia tus Planes de acción mejorado y Lista de cotejo
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Proyectos y Sesiones
Nota:
de Aprendizaje
El proyecto de semana 20 , aún le falta tres
Remoto - Sexto grado
sesiones y fichas.

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

