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Proyecto de Aprendizaje Remoto – Semana 33
DATOS INFORMATIVOS:
•
•
•
•
•
•
•

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

EJE DE CONTEXTO:

: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….
: ………………………………………………………………
: ……………………………………………………………
: Sexto grado
: Semana 33 / del 16 al 20 de noviembre del 2020
: Aprendo en casa Web - No presencial

Ciudadanía y bien común

1. TÍTULO DEL PROYECTO
Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas
sobre las mujeres y los hombres.
2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA
A lo largo de la historia, los roles de las mujeres y los hombres han cambiado tanto en responsabilidades
como en derechos. Ahora más que nunca, es necesario comprender que los derechos en igualdad de
condiciones de todas las personas son primordiales para una sociedad justa, democrática y pacífica,
donde todas y todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente en los diferentes ámbitos
de la vida. Cuando conversamos con nuestras amistades y familiares, ¿qué ideas preconcebidas se
tienen sobre lo que las mujeres y los hombres pueden hacer en la sociedad?, ¿cómo estas afectan los
derechos de las personas? En estas dos semanas, reflexionaremos acerca de las ideas preconcebidas
sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo estas pueden afectar la convivencia y los derechos
de todas y todos. Aprenderemos también cómo históricamente hemos progresado en igualdad de
derechos entre mujeres y hombres, analizaremos algunos testimonios, interpretaremos datos
estadísticos y deliberaremos para tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las
mujeres y los hombres para construir compromisos de cambio.
En este contexto, se plantea el siguiente reto: ¿Qué necesitamos aprender para tomar una posición
respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y construir compromisos de
cambio? Para enfrentar el reto, los estudiantes de sexto grado realizaran las siguientes actividades.
Intercambiaran puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los
hombres, y cómo afectan el respeto de la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños.
Explicaran los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en el
Virreinato, la República y la actualidad. Interpretaran información estadística, y reflexionaran y
asumirán compromisos sobre las preconcepciones respecto a mujeres y hombres, en relación a las
habilidades matemáticas.
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Producto.
Al concluir las dos semanas, ¡elaboras un collage con imágenes y palabras o frases, a partir del
compromiso que asumen y una explicación oral del mismo.

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?
Explicar e Intercambiar puntos de
vista respecto a las ideas
preconcebidas sobre
los roles de las mujeres y
hombres, y cómo afectan la
igualdad de derechos y
oportunidades de las niñas y los
niños.
Observar y analizar el mensaje
que presenta un video.
Explicar los cambios y
permanencias respecto a los
roles de las mujeres y
hombres en la época del
virreinato, la república y la
actualidad.
Interpretar información
estadística, reflexionar y asumir
compromisos con
relación a las habilidades
matemáticas de las mujeres y los
hombres.

4. PLANIFICACIÓN DE
EJE
Experiencia de
aprendizaje

SEMANA 33
Lunes 16 de
noviembre

¿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

¿Cuándo lo
haremos?
Del 16 al 20 de
noviembre.
Desarrollo de
actividades,
demostrando
evidencias de
aprendizajes al
revisar los
productos de cada
día de la semana

¿Qué
necesitamos?
Fichas de actividades
de la estrategia
Aprendo en Casa.
Fichas de aplicación.
Instrumentos de
autoevaluación para
el estudiante.
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

Ciudadanía y bien común
Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres
Área Curricular
Personal Social
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Sesión de Aprendizaje

Competencia

Analizamos los roles que Convive y participa
cumplen las mujeres y los democráticamente en la
hombres
búsqueda del bien común.

Tema
Los roles de las
mujeres y de los
hombres
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Comunicación

Conocemos testimonios
de personas que han
comprendido la
importancia del respeto y
la igualdad.

Se comunica oralmente en
su lengua materna

Identificamos
información.

Personal Social

Los roles de las mujeres y
los hombres a lo largo de
la historia.

Construye
interpretaciones
históricas.

Un poema sobre la
importancia del respeto y
la igualdad
Analizo las expresiones
artístico-culturales de mi
entorno.

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.
Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.
Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Cambios y
permanencias de
los roles de
hombres y mujeres
Comprensión del
mensaje de
poemas.

Comunicación
Jueves 19 de
noviembre
Arte y Cultura

Viernes 20 de
noviembre

/ Semana 33

Matemática

Matemática para todas y
todos (parte 1)

Expresiones
artísticas.
Habilidades
matemáticas

5. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Evidencias de
aprendizaje

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.
-Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.

Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

Recupera información explícita de textos orales que escucha
del video, seleccionando datos específicos. Integra esta
información cuando es dicha en distintos momentos
Deduce relaciones lógicas (causa- efecto, semejanza-diferencia,
etc.) entre las ideas del texto oral, a partir de información
explícita e implícita del mismo. Señala las características y
cualidades implícitas de personas y hechos y determina el
significado de palabras según el contexto.
Participa en diversos intercambios orales Recurre a sus
saberes previos, usa lo dicho por sus interlocutores y
aporta nueva información relevante para argumentar,
explicar y complementar ideas.
Opina como oyente sobre ideas, hechos y temas, de textos
orales de medios de comunicación (Videos). Justifica su
posición sobre lo que dice el texto oral considerando su
experiencia y el contexto en que se desenvuelve.

El estudiante observa
un video sobre
testimonios de
personas que
cuestionan ideas
preconcebidas de los
roles de las mujeres y
los hombres, en el cual
selecciona lo datos
generales.
- Explica sus
impresiones generales
del video después de
haberlo visto; luego
identifica la
información emitida y
deducir otras a partir
de los mensajes, tono
de voz y postura
corporal para dar
respuesta a las
interrogantes del
análisis.

Instrumento:
Lista de cotejo.
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Lee diversos tipos de
textos en su lengua
materna
Identifica información explícita, relevante y complementaria que
Obtiene información del
texto escrito.
Infiere e interpreta
información del texto.
Reflexiona y evalúa la
forma del contenido y
contexto del texto.

se encuentra en distintas partes del poema. Selecciona datos
específicos e integra información explícita cuando se encuentra en
distintas partes del texto, o al realizar una lectura intertextual
de diversos tipos de textos con varios elementos complejos en
su estructura, así como con vocabulario variado, de acuerdo a las
temáticas abordadas.
Explica el tema, el propósito, los puntos de vista sobre las
enseñanzas, los valores y la intención del autor del poema la
información, y elabora conclusiones sobre el texto para
interpretar el mensaje.
Opina sobre el contenido y la organización del poema , la
intención del autor y el efecto que produce en los lectores, a partir
de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se

/
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El estudiante explica el
sentido del poema y
qué nos quieren decir
los autores a partir de
las ideas que se
relacionan con
algunos de los versos
- Relaciona el dibujo
y poema con una
mujer de tu familia
o comunidad y
sustentar con ideas
del texto
- Mejora su dibujo
en función a lo escrito
sobre él,
relacionándolo con el
poema.

desenvuelve.

Competencias y
Capacidades

Desempeños precisados

Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumento
s de
Evaluación

Resuelve problemas
de gestión de datos e
incertidumbre.
Representa datos con
gráficos y medidas

Expresa su comprensión y explicar cómo se calcula el
promedio de un conjunto de datos; así como todos

estadísticas o

los posibles resultados de una situación usando las

probabilísticas.

nociones matemáticas.

Comunica su

Recopila

comprensión de los

procedimientos y recursos; los procesa y para obtener

conceptos estadísticos y

el promedio.

probabilistas.
Usa estrategias y

datos

de las calificaciones empleando

Elabora y sustenta una conclusión acerca de las

procedimientos para

habilidades que tienen las y los estudiantes con

recopilar y procesar

respecto al aprendizaje de las matemáticas a partir

datos

del análisis de los resultados de las calificaciones,

Sustenta conclusiones
o decisiones con base

justifica sus conclusiones a partir de la información
obtenida.

a la información
obtenida.
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El estudiante
representa
información
estadística y reflexiona
para asumir
compromisos con
relación a las
habilidades
matemáticas de las
mujeres y los hombres

Lista de
cotejo

Explica cómo se calcula
el promedio de un
conjunto de datos
- Elabora y sustenta
una conclusión acerca
de las habilidades que
tienen las y
los estudiantes con
respecto al aprendizaje
de las matemáticas.
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Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Instrumen
tos de

El estudiante explica
puntos de vista
respecto a las ideas
preconcebidas sobre
los roles de las mujeres
y hombres, y cómo
afectan la igualdad de
derechos y
oportunidades de las
niñas y los niños

Instrumento:

Evaluación

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

Explica puntos de vista respecto a las ideas

personas.

preconcebidas sobre los roles de las mujeres y

-Maneja conflictos
de manera
constructiva

hombres, y cómo afectan la igualdad de derechos y

-Delibera sobre
asuntos públicos.

las que se evidencian estereotipos más comunes de

-Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

oportunidades de las niñas y los niño, a partir de la
reflexión sobre conductas propias o de otros, en
su entorno (de género, raciales, entre otros).
Intercambia puntos de vista partir de la
deliberación como un

asunto público sobre los

roles de hombres y mujeres , que afectan la igualdad

de derechos a todas las personas.

Construye
interpretaciones
históricas.
Interpreta

Selecciona fuentes que le proporcionan información

críticamente

sobre los cambios y permanencias de los roles de

fuentes diversas

hombres y mujeres del virreinato, republica y
actualidad y los ubica en el momento en que se

Comprende el

produjeron .

tiempo histórico.

Elabora
explicaciones sobre
procesos históricos

Explica hechos y procesos históricos peruanos del
siglo XIX y XX; reconoce la participación de
hombres y mujeres en ellos.

Luis Sánchez Arce / Cel. 942914534

Lista de
cotejo

Identifica un asunto
público que afecta a
todas y todos, con
argumentos basados
en información
confiable, respecto a
las ideas
preconcebidas sobre
los roles de las mujeres
y los hombres afectan
la igualdad de
derechos de todas las
personas.

El estudiante explica
con argumentos los
cambios y
permanencias
respecto a los roles
de las mujeres y
hombres en la época
del virreinato, la
república y la
actualidad.

Instrumento:

Lista de
cotejo

- Describe cambios y
permanencias respecto
a los roles de las
mujeres y los
hombres en la etapa
del virreinato, la
república y la
actualidad.
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Que nos dará
evidencias
de aprendizaje

Desempeños

Instrumen
tos de
Evaluación

ARTE Y CULTURA
Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
Contextualiza las

Describe

y

elementos

analiza

las

visuales,

cualidades
que

de

percibe

los
en

manifestaciones artístico-culturales, de hombres y
mujeres

y

establece

relaciones

entre

sus

hallazgos y las ideas preconcebidas.

manifestaciones
artístico-culturales.
Reflexiona creativa y

Investiga en diversas fuentes acerca del origen y
las formas

en

que

manifestaciones

tradicionales

y

artístico-

críticamente sobre

culturales

manifestaciones

transmiten las características de una sociedad.

Investiga
manifestaciones para
identificar desde el arte
ideas preconcebidas
sobre las mujeres y los
hombres, y analizar
cómo afectan
en la igualdad de
derechos y en el logro
de nuestras metas.

Lista de
cotejo

contemporáneas

artísticas- culturales

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.

Explora entornos
Cotejo
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 orientados por su
familia y docente.
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Gestiona su
aprendizaje de
manera autónoma.
Define metas de
aprendizaje

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

Organiza acciones
estratégicas para
alcanzar sus metas
de aprendizaje
Monitorea y
ajusta su
desempeño
durante el proceso
de aprendizaje

Organiza estrategias y procedimientos que se
propone en función del tiempo y los recursos
necesarios para alcanzar la meta.
Revisa la aplicación de las estrategias, los
procedimientos y los recursos utilizados, en función
del nivel de avance, para producir los resultados
esperados.
Explica el proceso, los procedimientos, los recursos
movilizados, las dificultades, los ajustes y cambios
que realizó y los resultados obtenidos para llegar a la
meta.

Enfoques transversales
BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA.

Elaborar un cuadro
sobre los aprendizajes
que adquirimos con
facilidad; los
que nos costó asimilar,
pero al final lo
logramos; y los que
necesitamos reforzar.

Cotejo

Completa un esquema
con las actividades y los
productos elaborados
desde el día 1 de la
semana 31 hasta el día
3 de la semana 32

Acciones y/o actitudes observables
Estudiantes demuestran disposición a adquirir cualidades que
mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de
satisfacción consigo mismo y con las circunstancias del contexto
actual.

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 33

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?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Luis Sánchez Arce / Cel. 942914534

Pág. 8

Proyecto de Aprendizaje Remoto Web

/ Semana 33

/

Sexto grado

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

Fecha: 15 de noviembre del 2020

DOCENTE DE AULA

DIRECTOR ( )

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

•

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

:
:
:
:
: Sexto grado
: Semana 33 – Día 1

•

Estrategia

: Aprendo en casa WEB

•
•
•
•
•

1.

TÍTULO DE LA SESIÓN
Analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres

2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PRECISADOS

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

Explica puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas

personas.

sobre los roles de las mujeres y hombres, y cómo afectan la

-Maneja conflictos
de manera
constructiva

igualdad de derechos y

-Delibera sobre
asuntos públicos.

evidencian estereotipos más comunes de su entorno (de

-Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

oportunidades de las niñas y los niño, a partir de la reflexión
sobre conductas propias o de otros, en las que se
género, raciales, entre otros).
Intercambia puntos de vista partir de la deliberación como
un

asunto público sobre los roles de hombres y mujeres ,

que afectan la igualdad de derechos a todas las personas.

Evidencias de
aprendizaje

El estudiante explica
puntos de vista
respecto a las ideas
preconcebidas sobre
los roles de las mujeres
y hombres, y cómo
afectan la igualdad de
derechos y
oportunidades de las
niñas y los niños
Identifica un asunto
público que afecta a
todas y todos, con
argumentos basados
en información
confiable, respecto a
las ideas
preconcebidas sobre
los roles de las mujeres
y los hombres afectan
la igualdad de
derechos de todos.
Instrumento.
Lista de cotejo

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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ENFOQUE TRANSVERSAL

Búsqueda de la
excelencia

3.

Actitudes / Acciones observables.
Estudiantes demuestran disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las
circunstancias del contexto actual.

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 roles.

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.
El día de hoy, analizaremos algunas ideas preconcebidas sobre los roles que mujeres y hombres cumplen
(o deben cumplir) y deliberaremos al respecto.
•

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 analizarán algunas ideas preconcebidas sobre los roles que mujeres y
hombres cumplen o deben cumplir y deliberar al respecto.

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

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Explicar e Intercambiar puntos de vista respecto a las ideas
preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres, y cómo
afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los
niños

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

¡Ahora a empezar!

Luego de leer la conversación, responde las preguntas en tu cuaderno y ficha de
aplicación:

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe trabajar por
ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando por ser
mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del
Perú donde se indica que el trabajo es un derecho de toda persona, donde debe haber
igualdad de oportunidades para todos, lo que incluye a mujeres y hombres. Es decir, la
mamá de Martina podría trabajar, fuera de las labores de la casa, si ella lo desea.
Por otro lado, la abuelita de Justina le aconseja que debe aprender a lavar y
cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande, pero Justina puede no
necesariamente elegir ese camino y, tal vez, quiera estudiar para ser profesional y
desarrollarse independientemente, pues es su derecho y la respalda la Constitución
Política del Perú.
En el caso de Antonio, que es distinto a los antes mencionados, él comenta que su papá
y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en casa, ambos cocinan, lavan,
hacen limpieza y cuidan a sus hijos, lo que demuestra una sana convivencia
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Marca con un símbolo la alternativa correcta:

Como has identificado, este problema es un asunto público, así que es importante
comprenderlo mejor; para ello, puedes revisar información en diversas fuentes. Con
esa finalidad, te invitamos a leer los textos:

“Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales”
Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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MUJERES Y HOMBRES DEBEN TENER IGUALDAD DE DERECHOS Y
OPORTUNIDADES LABORALES

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, tal
como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, prescribe que toda persona tiene
derecho a la igualdad ante la ley, sin que nadie pueda ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole, conforme lo preceptúa el artículo 2, inciso 2,
de la Constitución Política del Perú.
Los artículos 22 y 23 de la Constitución establecen que el trabajo es un deber y un derecho, constituye la base
del bienestar social y un medio de realización de la persona, razón por la cual el trabajo debe ser objeto de
atención prioritaria por parte del Estado, el que además debe proteger de manera especial a la madre, al menor y
al impedido que trabajan. Finalmente, el artículo 26 señala que en la relación laboral se respeta el principio de
Sánchez Arce /sin
Cel.discriminación.
942914534
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Luego de leer los textos, responde las preguntas en tu cuaderno y ficha
de aplicación
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¡Felicitaciones!,

Con tu familia
Coméntales de qué trata el asunto público que identificaste: Las ideas preconcebid sobre los roles
de las mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los
niños, además indica tu opinión al respecto.
Dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas:
- ¿Por qué consideran que este problema es un asunto público?
- ¿Cómo afecta a la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de
las mujeres y los hombres?
- En otros países, ¿las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y
oportunidades?
Escucha sus opiniones y sustenta las tuyas a partir de la información que analizaste
al resolver las preguntas trabajadas en esta actividad.
A partir de lo dialogado, en consenso, rescaten una idea que refuerce la idea de por
qué las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos y oportunidades.

Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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Recuerda la meta: Intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre
los roles de las mujeres y los hombres, y cómo afectan la igualdad de derechos y
oportunidades de las niñas y los niños.
• Responde las preguntas:
¿Lograste Intercambiar puntos de vista con tu familia respecto a las ideas preconcebidas
sobre los roles de las mujeres y los hombres, y cómo afectan la igualdad de sus
derechos y oportunidades?, ¿qué dificultades tuviste?, ¿cómo las superaste?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________
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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 33_Dia 1
Fichas de los textos – Semana 33_ Día 1
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
común.
-Interactúa con las personas.

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

Evidencias del aprendizaje (Ideal)
El estudiante explica puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y
hombres, y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños
Identifica un asunto público que afecta a todas y todos, con argumentos basados en información
confiable, respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la
igualdad de derechos de todos.
Criterios de evaluación
Estudiantes
✓ Identifica un asunto público (problema, necesidad o aspiración) que
afecta a todas y todos
✓ Explica tu opinión con argumentos basados en información
confiable, respecto al asunto público: Las ideas preconcebidas
sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de
derechos y oportunidades de las niñas y niños
✓ Escucha y toma en cuenta la opinión de los demás
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 33 – Día 2

•

Estrategia

: Aprendo en casa WEB

•
•
•
•
•

1.

TÍTULO DE LA SESIÓN

Conocemos testimonios de personas que han
comprendido la importancia del respeto y la igualdad
2. PROPÓSITOSDE APRENDIZAJE
COMPETENCIA Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.
-Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.

Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
oral.

Recupera información explícita de textos orales que escucha
del video, seleccionando datos específicos. Integra esta
información cuando es dicha en distintos momentos

Evidencias de
aprendizaje

El estudiante observa
los video sobre
testimonios de
personas que
cuestionan ideas
preconcebidas de los
roles de las mujeres y
los hombres, en el cual
selecciona lo datos
generales.

Deduce relaciones lógicas (causa- efecto, semejanza-diferencia,
etc.) entre las ideas del texto oral, a partir de información
explícita e implícita del mismo. Señala las características y
cualidades implícitas de personas y hechos y determina el
- Explica sus
significado de palabras según el contexto.
impresiones generales
Participa en diversos intercambios orales Recurre a sus
saberes previos, usa lo dicho por sus interlocutores y
aporta nueva información relevante para argumentar,
explicar y complementar ideas.
Opina como oyente sobre ideas, hechos y temas, de textos
orales de medios de comunicación (Videos). Justifica su
posición sobre lo que dice el texto oral considerando su
experiencia y el contexto en que se desenvuelve.

del video después de
haberlo visto; luego
identifica la
información emitida y
deducir otras a partir
de los mensajes, tono
de voz y postura
corporal para dar
respuesta a las
interrogantes del
análisis
Instrumento:
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
✓ Videos de testimonios

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!
• Para continuar con el desarrollo de esta gran experiencia de aprendizaje, hoy analizaremos
testimonios de personas que cuestionan ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los
hombres, y contribuyen en la construcción de una sociedad más justa y de oportunidades para
todas y todos.
•

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 analizarán testimonios de personas que cuestionan ideas preconcebidas sobre los
roles de las mujeres y los hombres, y contribuyen en la construcción de una sociedad más
justa, para elaborar una ficha de análisis del video que observan.
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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

META
Elaborar una ficha de análisis del video que veremos.

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

Para iniciar esta actividad, observa 2 videos que han sido producidos por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) en el año 2016 y son parte de la
colección: “Hombres y mujeres de ciencia y tecnología en el Perú”.

https://www.youtube.com/watch?v=U9DmF6YRr8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Tu7vHERyJP0
&feature=youtu.be

¿Identificaste de qué época es Carlos Monge?
Es un científico que ha contribuido a la ciencia y al país con sus investigaciones a inicios de 1900.
Antiguamente este tipo de labores eran más comunes en los hombres; sin embargo, en la actualidad,
como es el caso de Nathaly Enciso, también hay mujeres de ciencia que desarrollan con éxito sus
estudios e investigaciones. Esta es una muestra de cómo se están haciendo esfuerzos para
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generar condiciones donde todas y todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente
en los diferentes ámbitos de la vida, como en lo académico y el desarrollo científico también.

Hoy tendrás la oportunidad de conocer un video más, el cual contiene testimonios que te harán
reflexionar sobre las ideas preconcebidas de las mujeres y los hombres

https://www.youtube.com/watch?v=mh7ZDGuSs-8
A continuación, observa un video que analizarás con el uso de la Ficha de análisis de videos.
Para ello, de preferencia con el acompañamiento de una persona mayor, abre el enlace que se
presenta en la siguiente referencia:
- Bicentenario del Perú. (31 de agosto de 2020). Greta Ruiz: Peruana del Bicentenario [
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Reflexionemos sobre nuestro análisis!
• ¿Cómo te fue con la ficha de análisis de videos? Seguro te sorprendiste con el caso de Greta
Ruiz. Ella es la primera mujer en ser nombrada Cadete Comandante del Batallón “Angamos”. Dirige a
555 cadetes y lo ha logrado por su desempeño y su constancia por siempre mejorar, por eso ahora es
parte de las denominadas “Peruana del Bicentenario”.
• Lo logrado por Greta no solo se basa en el gran compromiso con sus metas personales, que
quiebran preconcepciones sobre los roles que pueden o deben asumir las mujeres; también influye
el que se desarrolle en un entorno donde se garantiza el respeto mutuo y el derecho igualitario para
todas y todos.
• Al analizar este documental informativo, ¿qué ideas importantes identificaste?,
¿cuáles surgieron al ver el video?
- Que pertenece al Plan Bicentenario del Perú que el Gobierno está liderando como parte de los
preparativos de celebración que tendremos en julio del 2021 por haber llegado a los 200 años de la
independencia del Perú. Este video fue publicado en su cuenta de YouTube el 31 de agosto del 2020.
(¿Lograste encontrar estos datos?)
- Que lo impactante del video no solo son los logros de Greta, que la Marina de Guerra de Perú sea
parte de la construcción de un país donde haya igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres, y que los padres de Greta hayan eliminado esas preconcepciones sobre roles femeninos y
Luis Sánchez Arce /Cel. 942914534
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masculinos y apoyen a su hija en sus decisiones. (¿Qué te impacto de lo que decían sus compañeras y
compañeros?)

¡A reflexionar sobre cómo te fue con esta actividad!

¡

Bien!

Ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer.
Sigue trabajando.
• Por ese motivo, tienes la oportunidad de analizar otro video.
Canal IPe. (2018). 4. Viajes de papel - La pequeña niña [Archivo de video]. Chicos IPe
https://www.canalipe.tv/chicosipe/ipeplay/viajes-de-papel/pequena-nina
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Con tu familia
• Elige los videos que más te gustaron, compártelos con tus familiares y conversa con ellos sobre
aquellas ideas preconcebidas que podrían afectar los derechos de los miembros de tu hogar y perjudicar
una buena convivencia. Conversen sobre cómo podrían sacarlos de sus pensamientos y vida cotidiana.

Reflexiona
Te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué fue lo más interesante de la actividad?,
¿cómo te sentiste?, ¿cuáles fueron tus dificultades en esta actividad?, ¿cómo las superaste?, ¿qué
tendrás en cuenta en la siguiente vez que analices videos documentales? No te olvides de anotar las
respuestas en tu cuaderno u hojas de reúso.

• 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?
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¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima Actividad?

Referencias bibliográficas:
-

Ficha de actividades propuesta por el MINEDU – Semana 33_Dia 2
Fichas de los textos – Semana 33_ Día 2
Plataforma educativa APRENDO EN CASA

ANEXOS:
-

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

Lista de Cotejo
Nº

Competencia
Capacidades

Se comunica oralmente en su lengua materna.
-Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
-Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.

Evidencias del aprendizaje (Ideal)
El estudiante observa los video sobre testimonios de personas que cuestionan ideas preconcebidas de
los
roles de las mujeres y los hombres, en el cual selecciona lo datos generales.
- Explica sus impresiones generales del video después de haberlo visto; luego identifica la
información emitida y deducir otras a partir de los mensajes, tono
de voz y postura corporal para dar respuesta a las interrogantes del análisis

Estudiantes

Criterios de evaluación
✓ Señala los datos generales del video
✓ Explica tus impresiones generales del video después de haberlo
visto completamente
✓ Identifica la información emitida y deducir otras a partir de los
mensajes, tono de voz y postura corporal para dar respuesta a las
interrogantes del análisis
✓ Explica tu punto de vista a partir de las ideas del video, los efectos
especiales y la música
Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

Desempeño 1

1
2
3
4
5
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Nombre del Estudiante:
SEMANA: 33– Día 1 / FECHA: 16 de noviembre del 2020 / AREA: PERSONAL SOCIAL

Meta: Explicar e Intercambiar puntos de vista respecto a las ideas

preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres, y cómo
afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los
niños.
¿ Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?
✓ Identificar un asunto público (problema, necesidad o aspiración) que
afecta a todas y todos
✓ Explicar tu opinión con argumentos basados en información
confiable, respecto al asunto público: Las ideas preconcebidas sobre
los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de
derechos y oportunidades de las niñas y niños
✓ Escuchar y tomar en cuenta la opinión de los demás

Lee la conversación de los niños:

16 - Nov - 2020

Ficha de Aplicación

/ Sexto grado

Luego de leer la conversación, responde las preguntas:

16 - Nov - 2020

Ficha de Aplicación

/ Sexto grado

Como te habrás dado cuenta, este problema es un asunto público, así que es
importante comprenderlo mejor; para ello, lee la información propuesta a
continuación.
Luego responde las preguntas.

16 - Nov - 2020
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Texto 2:

/ Sexto grado

16 - Nov - 2020

Ficha de Aplicación

Responde las preguntas:
Preguntas
¿Qué roles desempeñan las
mujeres y los hombres en la
actualidad?
¿Qué ejemplos de desigualdad
en los roles que desempeñan
mujeres y hombres
identificaste?
¿Conoces alguna situación de
desigualdad en los roles de
mujeres y hombres similar
a las que leíste en los textos?,
¿cuál?

¿Qué derechos laborales
tienen las mujeres y los
hombres?

¿Las ideas preconcebidas
sobre los roles de mujeres y
hombres afectan la igualdad
de derechos y oportunidades
de niñas y niños?, ¿por qué?

Respuestas

/ Sexto grado

17-Nov-
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Ficha de aplicación (Evidencia)

Sexto grado

Nombre del Estudiante:

AREA : COMUNICACIÓN SEMANA: 33 – Día 2

FECHA: 17 de Nov. del 2020

META: Elaborar una ficha de análisis del video que veremos.

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?
1. Señalar los datos generales del video
2. Explicar tus impresiones generales del video después de haberlo visto
completamente
3. Identificar la información emitida y deducir otras a partir de los mensajes,
tono de voz y postura corporal para dar respuesta a las interrogantes del
análisis
4. Explicar tu punto de vista a partir de las ideas del video, los efectos especiales
y la música
INDICACIONES:

1. Observa y escucha el video , usa la Ficha de análisis de videos,

para contestar las preguntas:
Video 1.

https://www.youtube.com/watch?v=mh7ZDGuSs-8

Luis Sánchez Arce. / Cel. 942914534
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Sexto grado

Ficha de análisis de videos
Algunos datos están al
inicio, al final o como
etiqueta dentro del video,
otros están fuera del video.

Autor:

Datos generales
Fecha de presentación:

Primero hazte de una idea
general. Mira el video sin
detenerlo.

Impresiones generales
¿Qué te impactó del video?, ¿por qué?

Retrocede, avanza o detén
el video, según lo requieras,
para
responder
estas
preguntas.

Análisis
¿Cuál es el propósito de este video?, ¿qué tipo de video es?

¿Cuál es el título del video?, ¿de qué trata el video?

¿Qué dicen los que participan del video?

¿En qué se diferencia la opinión de sus compañeros?

¿Quién narra?, ¿a quién está dirigido este video?

Los efectos de animación
son: movimientos,
imágenes y sonido.

Opinión
¿Qué opinas de lo que dicen sus compañeros sobre la participación
de las mujeres en esta actividad? ¿Por qué?

¿Tiene música o efectos de animación? ¿Son apropiados?
¿Por qué?

Luis Sánchez Arce. / Cel. 942914534

17-Nov-

Ficha de Aplicación
Hay videos que son parte de
un programa de Tv por
internet, algunos tienen
datos (créditos de autoría):
director, guionista,
conductor, animador,
sonidista editor,
camarógrafo y otros.

Sexto grado

Otros datos
¿Qué otros datos identificaste en el video?

¿Qué te impacto de
lo que decían sus
compañeras y
compañeros?

¿Cuáles serán esos
esfuerzos por los
cuales Greta destacó
en la Marina?

¡Bien!
Analiza otro video, usa la ficha de análisis de videos , para responder las
preguntas:
Video 2-

https://www.canalipe.tv/chicosipe/ipeplay/viajes-de-papel/pequena-nina
Luis Sánchez Arce. / Cel. 942914534
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Ficha de análisis de videos
Algunos datos están al
inicio, al final o como
etiqueta dentro del video,
otros están fuera del video.

Autor:

Datos generales
Fecha de presentación:

Primero hazte de una idea
general. Mira el video sin
detenerlo.

Impresiones generales
¿Qué te impactó del video?, ¿por qué?

Retrocede, avanza o detén
el video, según lo requieras,
para
responder
estas
preguntas.

Análisis
¿Cuál es el propósito de este video?, ¿qué tipo de video es?

¿Cuál es el título del video?, ¿de qué trata el video?

¿Qué dicen los que participan del video?

¿En qué se diferencia la opinión de sus compañeros?

¿Quién narra?, ¿a quién está dirigido este video?

Los efectos de animación
son: movimientos,
imágenes y sonido.

Opinión
¿Qué opinas de lo que dicen sus compañeros sobre la participación
de las mujeres en esta actividad? ¿Por qué?

¿Tiene música o efectos de animación? ¿Son apropiados?
¿Por qué?
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Ficha de Aplicación
Hay videos que son parte de
un programa de Tv por
internet, algunos tienen
datos (créditos de autoría):
director, guionista,
conductor, animador,
sonidista editor,
camarógrafo y otros.
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Sexto grado

Otros datos
¿Qué otros datos identificaste en el video?

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

