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SEMANA 34 – DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 
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DATOS INFORMATIVOS:  

• Unidad de Gestión Educativa  :  ……………………………………………………………. 
• Institución Educativa   :  ……………………………………………………………. 
• Director     : ……………………………………………………………… 
• Docente     :   …………………………………………………………… 
• Grado y Sección    :   Sexto grado 
• Temporalización    :   Semana  34 /  del 23 al 27  de noviembre  del 2020 
•  Estrategia / Modalidad   :   Aprendo en casa  Web  -  No presencial 

 
EJE DE CONTEXTO:      Ciudadanía y bien común 

    

1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

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. 
 

Interpretaran  información estadística, reflexionarás y asumirás compromisos con relación a las 
habilidades matemáticas de las mujeres y los hombres;  propondrán  compromisos de cambio respecto 
a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. Escribirán  en qué se 
comprometen como ciudadanos para asumir una actitud crítica sobre las ideas preconcebidas acerca de 
los roles de las mujeres y los hombres después de haber profundizado sobre este tema. 
 Elaborarás “el ferrocarril de los aprendizajes” sobre lo que hemos adquirido con facilidad, aquello que  
nos ha costado más desarrollar y lo que aún nos falta reforzar. 

 

Proyecto de Aprendizaje Remoto – Semana 34 

Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas 
sobre las mujeres y los hombres. 
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Producto.  
 

Al concluir esta semana, ¡elaborarás un collage con imágenes y palabras o frases, a partir del  
compromiso que estás asumiendo y una explicación oral de tu compromiso. 
 

3. PLANIFICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 
 

Previamente se realiza la sesión de negociación con los estudiantes a través del grupo   WhatsApp u 
otra herramienta tecnológica, respecto a la propuesta de la situación y contexto, para establecer el 
consenso de actividades a desarrollar en el proyecto. A partir de esta comunicación se establece lo 
siguiente: 

 
 
 

 

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

¿Qué 
necesitamos? 

  
Interpretar información 
estadística. Reflexionar y asumir 
compromisos con  
relación a las habilidades 
matemáticas de las niñas y los 
niños. 
 
Revisar los compromisos a partir 
de una reflexión crítica y, de esta 
manera, tener un insumo que 
responda a tu manera de pensar 
al elaborar tu collage con tus 
compromisos personales de 
cambio. 
Planificar  y  organizar  una  
exposición  sobre  el  
significado  de  nuestro  
collage y  su  relación  con  los  
compromisos  de  cambio  que  
asumimos. 
 
Elaborar el ferrocarril de los 
aprendizajes con aquello que has 
aprendido con facilidad y con lo 
que tuviste dificultades para 
desarrollar o  falta reforzar. 

 
-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 
 

  -Desarrollando las fichas de 
aplicación  y  cuadernos de 
trabajo. 
 

  -Organizando  
coordinaciones con las 
familias. 
 

-Revisando nuestro 
Portafolio para reflexionar 
de las tares realizadas. 
 

 
Del 23  al 27  de 
noviembre. 
 
Desarrollo de 
actividades,  
demostrando 
evidencias de 
aprendizajes al 
revisar  los 
productos de cada 
día de la semana   
 
 

 
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 
 
Otros materiales del 
estudiante en casa. 
 

 
 
 

4. PLANIFICACIÓN DE  ACTIVIDADES  
 

        EJE Ciudadanía y bien común 
Experiencia de 
aprendizaje 

Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres 
 

   SEMANA 34 Área Curricular Sesión de Aprendizaje Competencia Tema 

Lunes 23 de 
noviembre 

Matemática 
Matemática para todas 
y todos (Parte 2) 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 

Interpretación 
de datos 
estadísticos. 
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Martes 24 de 
noviembre 

Personal Social 

Proponemos 
compromisos de 
cambio respecto a las 
ideas preconcebidas 
sobre los roles de las 
mujeres y hombres. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común. 

Compromisos 
de cambio para 
la igualdad de 
derechos. 

Miércoles 25 de 
noviembre 

Comunicación 

Revisamos la escritura 
de nuestros 
compromisos 
personales de cambio 
para mejorarlos. 

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 

Reflexión de los 
compromisos. 

Arte y cultura 
Creo un collage a partir 
de mis compromisos 

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos. 

Elaboración de 
un collage 

Jueves 26 de 
noviembre 

Comunicación 

Comparto el significado 
de mi collage y mi 
compromiso  
personal de cambio 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 

Exposición del 
collage 

Viernes  27  de 
noviembre 

 

Reflexionamos sobre 
nuestros aprendizajes 
para autoevaluarnos 

Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 

El ferrocarril de 
los aprendizajes 

 

5. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 

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 
estadísticas o 
probabilísticas. 
 
Comunica su 
comprensión de los 
conceptos 
estadísticos y 
probabilistas. 
 
Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresa su comprensión  y explicar la información 

estadística  cómo se calcula  la moda de un conjunto 

de datos;  así  como  todos  los  posibles  resultados 

de una situación usando las nociones matemáticas.    
 

Recopila  datos para analizar la tabla de frecuencias  

absoluta y gráficos de barras  empleando 

procedimientos y recursos; los procesa y  para obtener 

el resultado en la solución de  problemas. 

 

Elabora y sustenta una conclusión acerca de las 

habilidades que tienen las y los estudiantes con 

respecto al aprendizaje de las matemáticas a partir  

del  análisis  de datos   y los justifica sus  

 

 
 
 
 
 
 
 
El estudiante  
Interpreta 
información 
estadística y 
reflexiona para  
asumir compromisos 
con relación a las 
habilidades 
matemáticas. 
 
Analiza y representa   
los datos en una 
tabla de frecuencias 
absolutas y gráfico 
de barras.   
 - Explica el 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lista de 
cotejo 
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Sustenta  

conclusiones o 

decisiones  con 

base a la 

información 

obtenida. 

conclusiones a partir de la información obtenida. 

 

 

significado de la 
moda de un 
conjunto de datos. 
 

 
 

Competencias y 
Capacidades 

Desempeños precisados 
Que nos dará 

evidencias 
de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

Evaluación 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 niño, a partir de la 
reflexión sobre  conductas  propias  o  de  otros, 
propone compromisos de cambio   en  las  que  se 
evidencian una buena  convivencia en  
igualdad de derechos y oportunidades  
 

 

Escuchar y toma en cuenta los compromisos 

propuestos por los demás para llegar a consensos  

partir  de  la deliberación  respecto  a  las  ideas  

preconcebidas  sobre  los  roles  de  las mujeres y los 

hombres. 

 

 
 
 
El estudiante propone  
compromisos  de  
cambio  respecto  a  las  
ideas  preconcebidas  
sobre los roles de las 
mujeres y los hombres, 
que permitan mejorar 
la convivencia en  
igualdad de derechos y 
oportunidades. 
 
- Sustenta por qué los 
compromisos 
propuestos permitirán 
mejorar la  
convivencia en 
igualdad de derechos y 
oportunidades, 
asimismo  
 
 - Escuchar y tomar en 
cuenta los 
compromisos 
propuestos por los 
demás para  
llegar a consensos 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Instrumento: 

 
Lista de 
cotejo 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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. 
 

 
 
 

 
 
 
Explica el significado del Collage   y  el  propósito  de planificar y 
organizar  la exposición  del collage . Distingue lo relevante de   
los compromisos de cambio que se asume  respecto a las ideas 
preconcebidas sobre  los roles de los hombres y mujeres  

 
Expresa  oralmente  ideas   referente al  collage de  forma  

 
 

 
 
 
 
 
 El estudiante  
planificar  y  
organizar  una  
exposición  sobre  el  
significado  de  
nuestro  

        Personal Social 

 Comunicación 
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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. 
 
 

 

coherente  y cohesionada.  Ordena  y  jerarquiza las ideas en 
torno al significado  y las desarrolla  para  ampliar  la 
información  o  mantener  el  hilo temático.  Establece  
relaciones lógicas entre ellas (en especial, de causa-efecto,  
consecuencia y contraste),  a  través  de  algunos referentes y 
conectores.  
 

Emplea  gestos  y  movimientos corporales  que  enfatizan  lo  
que dice.  Mantiene  la  distancia  física con sus interlocutores, 
así como el volumen,  la  entonación  y  el  ritmo de  su  voz  
para exponer  la relación del  significado del collage con los 
compromisos  de cambio respecto a las ideas preconcebidas de 
los roles de los hombres y mujeres. 

 
 

Participa  en  diversos  intercambios orales  alternando  los  
roles  de hablante  y  oyente.  Recurre  a  sus saberes  previos,  
usa  lo  dicho  por sus  interlocutores  y  aporta  nueva 
información  relevante  para practicar la exposición haciendo 
uso de la ficha de orientación y el collage que presentará. 

collage y  su  relación  
con  los  
compromisos  de  
cambio  que  
asumimos. 
 

Aporta  

información  

relevante  para 

practicar la 

exposición 

haciendo uso de la 

ficha de 

orientación y el 

collage que 

presentará. 
 

Instrumento: 

Lista de cotejo. 
 

 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 
escrito. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Escribe sus compromisos  de  forma  coherente  y  
cohesionada. a partir de la reflexión de cambio referente  a 
las ideas de los roles de hombres y mujeres. Establece 
relaciones  entre  las  ideas,  como  causa-efecto, a  través  
de  algunos referentes  y  conectores.  Incorpora  de  forma 
pertinente  vocabulario  que  incluye  diversos términos 
propios de los campos del saber.  

 

Utiliza  recursos  gramaticales  y  ortográficos que 
contribuyen  a  dar  sentido  a  cada compromiso escrito,  e  
:incorpora algunos recursos textuales (como uso de negritas o 
comillas)  para  reforzar  dicho  sentido.   

 

Evalúa el efecto de su texto en los lectores, a partir de  los  
recursos  textuales  y  estilísticos  utilizados,  y considerando 
su propósito al momento de escribirlo. Compara  y  contrasta  
los  aspectos  gramaticales  y ortográficos  más  comunes,  
así  como  las características  de  tipos  textuales,  cuando  
evalúa  el texto. 

 

El estudiante  revisa los 
compromisos a partir 
de una reflexión  
crítica y, de esta 
manera, tener un 
insumo que responda a 
su manera de pensar al  
elaborar tu  
collage 
 con tus compromisos 
personales de cambio. 
 
Asegura que sus 
compromisos 
respondan al propósito 
de escritura y revisa 
que  contenga una 
promesa y detalle 
cómo lo  
harás realidad 
 
- Verifica que sus 
compromisos   no 
contengan errores 
ortográficos en la 
escritura. 
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Competencias y 
Capacidades Desempeños 

Que nos dará 
evidencias 

de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explora    los    elementos    de    los    lenguajes    de    
las  artes  visuales,  como  el collage, combina  
medios,  materiales,  herramientas, técnicas  y  
recursos    con  fines expresivos y  comunicativos.   
  
Realiza    creaciones    individuales    y   basadas    en    
la    observación    y   en    el   estudio    del  
entorno  natural,  artístico  y  cultural  local  y  
global y los relaciona con sus compromisos. 
 
Planifica  la  manera  en  que  desea  mostrar su 
collage   el resultado   de sus   creaciones,  y  
mejora  su  presentación  a  partir  de  su  propia 
autoevaluación y la retroalimentación que recibe 
de otros.     
 
Evalúa    el    resultado    de    su collage        y    
describe    cuáles    eran    sus  
intenciones  y  qué  mensajes  transmite.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudiante elabora 
un  collage, a partir de 
sus compromisos,  con  
imágenes  y  frases,  
que  refleje  sus  
pensamientos  
y  sentimientos  sobre  
el  derecho  a  que  
todas  y  todos  se   
desarrollen  
libremente y en un 
entorno igualitario y 
respetuoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Competencias y 
Capacidades 

Desempeños 
Que nos dará 

evidencias 
de aprendizaje 

Instrumen
tos de 

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

 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
Explora entornos 

virtuales y herramientas 

digitas para buscar 

información 

relacionados a las 

actividades de 

aprendizaje  Aprendo en 

casa 

 
 
 
 
 
 
Cotejo 

 ARTE Y CULTURA 
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entornos virtuales.  
 

Crea objetos 
virtuales en 
diversos 
 

social.  
 
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. 

 
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.  
 
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. 
 

 
 
 
 Elabora el ferrocarril de 
los aprendizajes con 
aquello que  ha 
aprendido con  
facilidad y con lo que 
tuvo e dificultades para 
desarrollar o   le falta 
reforzar. 
 
Escribe en cada vagón 
del ferrocarril, las metas 
y los criterios de 
evaluación propuestos 
en estas dos semanas, 
para ello   utiliza los 
criterios de evaluación 
para analizar qué fue 
más fácil o difícil al  
realizar que te 
conducen  a lograr la 
meta. 

 
 
 
 
 
Cotejo 

 
 

Enfoques transversales Acciones y/o actitudes observables 

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA. 

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 34 

 
 

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?  
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________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________  

 

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

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

  Otras observaciones:  

________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Fuente Referencial 
- Cuadernos de trabajo del MINEDU 2020 
- Plataforma Web APRENDO EN CASA 

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

speciality.0/resources 

 
 

Anexos: 
- Sesiones de aprendizaje / Anexos 

- Ficha de aplicación para recoger evidencias de aprendizaje. 

- Videos  tutoriales para estudiantes. 

- Fichas informativas 

 

 

Fecha:  22   de  noviembre    del 2020 

 
 

 

 

 

Publicación: 

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

DOCENTE DE AULA DIRECTOR (  ) 

https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/modality.ebr.level.primaria.grade.6.speciality.0.sub-speciality.0/resources
https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/modality.ebr.level.primaria.grade.6.speciality.0.sub-speciality.0/resources
https://www.profesorluissanchez.com/aprendo-en-casa-6to-grado/

