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INTRODUCCIÓN

Esta guía metodológica ha sido elaborada en el marco del Programa de Alfabetización y
Educación Básica de Adultos PAEBA – Perú. Su propósito es orientar a los educadores en el
uso de los cuadernos de trabajo: Organización y participación en la comunidad (Nº 3) y
Mujeres y hombres en la promoción de la salud (Nº 4), que corresponden al módulo 2 del
Ciclo Inicial para ámbito rural andino (Castellano).

La guía se divide en tres capítulos:

❐ El primer capítulo presenta un marco referencial acerca del módulo 2, el propósito del
mismo, el contexto rural, características de la población joven y adulta andina y el rol
del docente.

❐ El segundo capítulo desarrolla la concepción de los cuadernos de trabajo, su estructura
y algunas pautas didácticas para su uso.

❐ El tercer capítulo presenta los temas y las capacidades y actitudes correspondientes a
los cuadernos Organización y participación en la comunidad (Nº 3) y Mujeres y hombres
en la promoción de la salud (Nº 4) y brinda orientaciones metodológicas referidas
principalmente al desarrollo de las áreas de Comunicación y Lógico matemática.

Las estrategias propuestas en esta guía parten de la concepción de que una educación de
adultos debe responder a las prácticas de interacción de la persona adulta, varón o mujer.
En ese sentido, las estrategias promueven y motivan el intercambio de ideas y opiniones
acerca de las diversas situaciones de la vida cotidiana de los varones y mujeres, jóvenes y
adultos de áreas rurales.

La guía se propone contribuir al cambio de paradigma para la atención educativa de la
población joven y adulta del ámbito rural andino de habla castellana. El material educativo
vale por lo que es, pero sobre todo por el aprovechamiento y buen uso que se le dé en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello se invita a los docentes a ingresar en una
práctica permanente de contextualización y adecuación de las actividades y estrategias
presentadas en esta guía, de acuerdo a las necesidades y demandas educativas de los
estudiantes y la situación local.
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1. El Ciclo Inicial
El Ciclo Inicial está dirigido a la población
joven y adulta que se inicia por primera
vez en un proceso educativo formal
(asistencia a una institución educativa de
la Educación Básica Regular o de la
Educación Básica Alternativa) o para
aquella población cuyo nivel de
aprendizaje no le permite tener un
acercamiento autónomo a los textos
escritos o a las operaciones matemáticas
básicas.

Este Ciclo se divide en dos módulos. Cada
módulo considera aproximadamente 240
horas de trabajo efectivo por parte del
estudiante. En tiempo calendario esto se
puede traducir en seis meses; sin embargo,
la promoción de un módulo a otro no está
en relación al tiempo sino al logro de las
capacidades prescritas para cada uno de
ellos.

La presente guía corresponde al módulo
2, en el cual se pretende: a) reforzar las
capacidades de lectura y escritura y las de
resolución de problemas iniciadas en el
módulo 1 y b) fortalecer y desarrollar
capacidades de actuación participativa y
democrática dentro del seno familiar y
comunal, vinculándolas a la organización
comunal y a la promoción de la salud.

1.2. Características de la
población joven adulta rural

La población que vive en ámbito rural se
ubica en centros poblados, comunidades y

caseríos con altos niveles de dispersión.
Generalmente su situación socioeconómica
es de pobreza o extrema pobreza.

En el aspecto educativo, a pesar de las
experiencias desarrolladas, aún no se
atiende a la población rural suficiente y
adecuadamente. Hay una gran
proporción de personas iletradas y
analfabetas funcionales, principalmente
mujeres.

Con respecto a los servicios básicos,
existe una carencia significativa de éstos.
Casi la mitad de la población rural no
cuenta con agua potable, y gran parte no
recibe atención médica ni
medicamentos. Asimismo, se presentan
altos índices de mujeres y menores
maltratados y desnutrición crónica.
Bardález sostiene que en las últimas
décadas se ha producido una mejoría en
la salud de la población peruana debido
al proceso de urbanización, al aumento
del nivel de instrucción y acceso a
servicios de saneamiento básico, los
cambios en los estilos de vida de la
población, los cambios demográficos y
el desarrollo de servicios en el primer
nivel de atención. Este último permitió
incrementar el acceso de grupos
marginados a ciertos servicios de salud
y mejorar algunos indicadores de salud,
en especial la mortalidad infantil de las
zonas urbanas, mediante el control de las
enfermedades diarreicas e inmuno-
prevenibles; sin embargo, en las zonas
rurales persisten altas tasas de mortalidad
infantil, perinatal y materna (que no se
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ha modificado sustancialmente en las
últimas dos décadas.)1

La actividad socioeconómica fundamental
en zona rural es la agricultura de
autoconsumo. Cultivan papa, oca, olluco,
quinua, etc. También se dedican a la
ganadería de ovinos, auquénidos y
vacunos de baja producción. Algunos
trabajan en enclaves mineros y otros
comparten su tiempo con la producción
de artesanía local.

Desde muy temprana edad (6-8 años) las
niñas y niños realizan actividades
laborales, lo que disminuye sus
posibilidades de asistir a la escuela. Las
mujeres inician muy pronto su vida en
pareja, lo que dificulta su inserción en el
sistema educativo. Además aún se valora
más la educación del varón que la de la
mujer.

Si bien la situación presentada es crítica y
preocupante, también es cierto que los
mayores índices de credibilidad en las
organizaciones y dirigencias se presentan
en el ámbito rural, así como los menores
índices de delincuencia e inseguridad
ciudadana, como lo expresa el informe
sobre Desarrollo Humano Perú 2005 del
PNUD.

Las potencialidades en el mundo rural son
muchas y diversas, pero hay que
identificarlas; para ello es necesaria una
pedagogía que promueva el
fortalecimiento de capacidades
relacionadas con el desarrollo local.
Asimismo, los conocimientos y prácticas
de vida que tiene la población rural deben
ser base sobre la cual se construyan nuevos
saberes. La cosmovisión del varón y mujer
rural está estrechamente vinculada a la
naturaleza, de ahí que sus prácticas
sociales y económicas tiendan a mantener
una relación de equilibrio y reciprocidad
persona-naturaleza.

La propuesta educativa para este propósito
deberá encaminarse a formalizar los
conocimientos de la población rural y
destacar temas como salud, productividad
y desarrollo local para mejorar su calidad
de vida y, con ello, el desarrollo humano.

1.3. Características del docente

Teniendo en cuenta las características antes
descritas, el docente que trabaje en el
ámbito rural debe:

❐ Promover alianzas estratégicas con los
diversos agentes educativos e
involucrarse en los diferentes proyectos
que se gestan dentro y fuera de la
comunidad.

❐ Observar y conocer las necesidades
específicas del poblador del ámbito
rural para trabajarlas en las sesiones de
aprendizaje, de tal manera que lo ayude
a formular alternativas para atenderlas.

❐ Identificar los intereses y características
de los estudiantes: socialización, estilos
de vida, actividades productivas,
motivaciones, dificultades y limitaciones.
Esta información no sólo permitirá
seleccionar las estrategias y actividades
adecuadas al logro de aprendizajes sino
que contribuirá a su proceso formativo
integral.

❐ El docente rural debe ser un facilitador
en el proceso de enseñanza aprendizaje
y no un simple transmisor de
conocimientos.

❐ Emplear un lenguaje cercano al
estudiante y crear un ambiente de
oportunidad para el intercambio de
conceptos, ideas, juicios y valoraciones
que le permita retroalimentarse de
nuevos conocimientos. Evitar el

1 BARDÁLEZ, Carlos. La salud en el Perú Consorcio de investigación económica y social- CIES (Última
revisión 16/02/2008).
http://www.comunidadsaludable.org/doc/ESTUDIOS/saludenelperu.pdf
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discurso expositivo, las verdades
absolutas y los mensajes subliminales.

❐ Programar sesiones de aprendizaje
considerando las capacidades,
necesidades y expectativas de los
estudiantes y de la comunidad. Para ello,
es importante que se integre en la vida
de la comunidad y conozca sus valores,
cultura, vocabulario, etc.

❐ Orientar a los estudiantes en el proceso
de enseñanza aprendizaje, aplicando
estrategias variadas, buscando
información de interés sobre la realidad
local, regional, nacional y mundial.

❐ Conocer los ciclos productivos, eventos
festivos de las comunidades, entre otras
actividades propias de ese contexto para
aprovecharlos como espacios de
aprendizaje.

❐ Establecer horarios para el desarrollo de
las sesiones que se adecuen a las
necesidades de los estudiantes y surjan
del acuerdo colectivo con ellos.

❐ Aceptar los errores como elementos
naturales e inherentes al proceso de
aprendizaje y orientar a los estudiantes
para que los identifiquen y tomen
decisiones con el fin de superarlos.

❐ Apoyar y estimular a los estudiantes en
sus demandas y aspiraciones a un futuro
mejor.

❐ Involucrar a los miembros e
instituciones de la comunidad a fin de
lograr los propósitos establecidos para
el módulo.

❐ Tener capacidad de reflexión y
autocrítica para cuestionar su propia
práctica docente.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CUADERNOS
DE TRABAJO

2.1. Concepción de los cuadernos
Los cuadernos de trabajo son materiales
educativos que sirven de recurso pedagógico
para las actividades de enseñanza
aprendizaje. Asimismo, son materiales
estructurados que concretan la propuesta
curricular y posibilitan que los estudiantes
interactúen con ellos y a partir de ellos.

Los cuadernos de este módulo están
diseñados para consolidar las capacidades
de lectura y escritura y del pensamiento
lógico matemático iniciadas en el módulo
anterior. Cabe señalar que este propósito
está enmarcado dentro de un propósito
mayor, que es la reflexión sobre
conocimientos y prácticas de vida de la
persona joven o adulta.

El cuaderno Organización y participación
en la comunidad (Nº 3) aborda temas de
organización y diagnóstico participativo,
mientras que el cuaderno Mujeres y
hombres en la promoción de la salud (Nº
4) se centra en los temas de salud y género.
Ambos materiales plantean actividades o
ejercicios para rescatar lo que los
estudiantes conocen, sienten y opinan
acerca de los temas centrales de los mismos
y para producir conflictos cognitivos que
los lleven a cuestionarse y cuestionar roles,
responsabilidades y actitudes asumidas por
ellos y por distintos actores sociales o
instituciones. En definitiva, se trata de que
los estudiantes participen activamente y
que el conocimiento sirva de información

y casuística para el desarrollo de sus
capacidades.

Las capacidades que se propician en cada
cuaderno han sido distribuidas de manera
gradual y secuencial. En el material, se
presentan situaciones o acciones que
promueven el acopio de saberes previos y
valoraciones sobre contenidos y prácticas
de vida, como producto de debates,
reflexiones e intercambio entre estudiantes
y docentes.

Además, el cuaderno Nº 3 incluye un juego
de monedas y billetes, con la finalidad de
ayudar en la construcción y resolución de
problemas vinculados al canje, estimación
y cálculo.

2.2. Estructura
Cada cuaderno de trabajo se divide en dos
unidades temáticas2 y cada una presenta
cuatro ejes de reflexión relacionados
temáticamente:

❐ El primer eje lleva el nombre de la
unidad temática respectiva y presenta
actividades que favorecen el análisis y
reflexión sobre el contenido transversal
que desarrolla.

❐ El segundo eje se denomina
Reflexionando sobre nuestra
producción y plantea una serie de
ejercicios prácticos sobre una temática
determinada para el desarrollo de la
lectura y escritura.

 2 Unidad temática: es la organización de un conjunto de actividades que giran en torno a un contenido
transversal: salud, género, identidad, interculturalidad, etc.
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Para conocer los saberes
previos de los estudiantes,
puedes hacer una evaluación
diagnóstica. Toma como
referencia las capacidades
prescritas para este módulo,
en la formulación de la
prueba o reactivo que desees
aplicar.

❐ El tercer eje, Razonamos y calculamos,
tiene como propósito desarrollar las
capacidades del área Lógico
matemática a través del planteamiento
de diversas situaciones o ejercicios.

❐ El cuarto eje, Reflexionando sobre
nuestros escritos, sugiere diversas
actividades para que los estudiantes
reflexionen sobre la estructura
gramatical de la lengua (morfología y
sintaxis), amplíen su vocabulario y
reconozcan la concordancia y
coherencia presentes en los textos
escritos.

Los estudiantes de este módulo están
pasando por un momento de
afianzamiento y madurez lectora. En este
periodo resulta más fácil motivar a los
estudiantes porque han dejado de temer
el texto escrito, pueden construir frases y
oraciones, comprenden textos y se
conducen con más autonomía.

Los estudiantes en el módulo anterior han
tenido contacto con diferentes aspectos de
la matemática y la han relacionado con
sus experiencias. Así han logrado ejercitar
aspectos como organización espacial,
medición, números y numeración, etc. Lo
que pretende este módulo es consolidar
dichos aprendizajes centrándose en la
resolución de problemas. La resolución de
problemas no es una tarea fácil, ya que
implica –para el que hace la tarea– buscar
una metodología capaz de relacionar de
forma coherente unos datos para obtener
otros. Pero este método no es el mismo para
todos los problemas ni para todos los
estudiantes y por tanto cada estudiante
puede llegar a la solución de una manera
diferente, más cercana a su capacidad,
conocimientos, etc.3 Asimismo, implica
comprender el enunciado dado; es decir,
la lectura comprensiva está muy
relacionada con el éxito o el fracaso en
esta actividad.

Las actividades propuestas en la guía
prevén diversos problemas y ejercicios,
para que los estudiantes se cuestionen
individual y colectivamente, se sitúen en
la resolución de los mismos, apliquen sus
propias estrategias, y finalmente empleen
una técnica operativa. Se busca que los
estudiantes reflexionen sobre los procesos
que realizan y descubran –en la medida
de lo posible– sus mecanismos de
abstracción.

Las áreas Desarrollo humano y Proyección
y análisis social se trabajan a partir de los
contenidos que se presentan en las
unidades temáticas. En este sentido, las
actividades y estrategias metodológicas
para estas áreas tiene como objetivo
promover el análisis, la reflexión y cambios
de actitud en los estudiantes.

El área de Desarrollo humano se orientará
a que la persona joven o adulta continúe
desarrollando capacidades relacionadas
con el conocimiento de sí mismo,
reafirmándose como persona,
fortaleciendo su autoestima y autonomía,
lo que le permitirá actuar de manera
asertiva en los diferentes ámbitos donde
se desenvuelve.

El área de Proyección y análisis social
resaltará que la persona joven o adulta sea
un actor social
consciente, un
elemento de
transformación
dentro de su
comunidad y de
otros espacios de
i n t e r a c c i ó n
donde participe.
Por ello se
p r e s e n t a r á n
diversas situaciones de su entorno para que
advierta la necesidad de intervenir en él y
tome conciencia de la problemática en la
que está inserto.

3 CORDERO ALONSO, Juan Antonio. Aprendizajes instrumentales matemáticos. Tratamiento diversificado
en resolución de problemas.
(Última revisión 04/02/2008) http://www.xtec.es/~jcorder1/aprend.htm
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2.3. Pautas didácticas

2.3.1.Organización de los
estudiantes

Los estudiantes jóvenes y adultos poseen
diversos conocimientos, experiencias de
vida, edades, ritmos y niveles de
aprendizaje. Esta heterogeneidad requiere
mucha creatividad didáctica y la aplicación
de diversas estrategias de organización
(individual, de parejas y por pequeños
grupos).

Para el trabajo con grupos heterogéneos
(estudiantes con distintos niveles de
aprendizajes) es conveniente hacer uso del
aprendizaje cooperativo4, que se
caracteriza por permitir una
interdependencia positiva entre los
estudiantes para crear una situación en la
que la única forma de alcanzar las metas
personales es a través de las metas del
equipo; lo cual hace que el aprendizaje y
el esfuerzo que exige sean valorados,
aumentando la motivación general y el
clima para un mejor aprendizaje5. El
aprendizaje cooperativo, también, prevé la
interacción promocional cara a cara; es
decir, más que ensalzar la supremacía de
un estudiante estrella sobre los otros del
grupo, se busca que todos interactúen entre
sí en relación a los materiales y actividades.
La función de liderazgo es una
responsabilidad compartida entre todos los
miembros que asumen roles diversos de
gestión y funcionamiento.

El establecimiento de roles es importante
en el trabajo cooperativo, y debe ser

rotativo y pactado entre los miembros de
cada grupo. A continuación, se detallan
algunos roles que podrían asumir los
estudiantes6:

❐ Compilador o registrador, encargado de
recolectar las principales ideas o
respuestas generadas por el grupo.
Además de escribir las decisiones del
grupo puede ser quien edita el reporte
del trabajo.

❐ Inspector, se asegura de que todos los
miembros puedan decir explícitamente
cómo llegaron a las conclusiones o
respuestas.

❐ Entrenador, el corrector de “errores” de
las explicaciones o resúmenes de los
otros miembros.

❐ Investigador–mensajero, quien se
encarga de conseguir los materiales que
el grupo necesita. Se comunica con los
otros grupos y con el docente.

❐ Animador, quien refuerza las
contribuciones de los miembros.

❐ Observador, encargado de cuidar que
el grupo esté colaborando de manera
adecuada.

Los roles, como lo habrás advertido, deben
adecuarse al tipo de tarea o estrategias de
trabajo que propongas a los estudiantes.
Lo esencial será hacer que la organización
contribuya a la integración, a la interacción
y a la responsabilidad personal y
corresponsabilidad entre los miembros del
grupo.

4 Aprendizaje cooperativo es un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de
enseñanza y aprendizaje que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y
heterogéneos, donde los estudiantes trabajan conjuntamente en forma coordinada para resolver tareas
académicas y profundizar en su propio aprendizaje.

5 DÍAZ AGUADO, María José. “Por qué es eficaz el aprendizaje cooperativo”. En Convivencia escolar y
prevención de la violencia.  CNICE- MEC España. (Última revisión 22/02/2008) http://w3.cnice.mec.es/
recursos2/convivencia_escolar/1_3.htm

6 Adaptado de SANTA MARÍA, Sandra. Principios didácticos, aprendizaje cooperativo y proceso de
enseñanza. (Última revisión 11/01/2008) http://www.monografias.com/trabajos15/principios-didacticos/
principios-didacticos.shtm-
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El aprendizaje cooperativo busca
desarrollar una tarea y promover un
ambiente de interrelación positiva entre los
miembros del grupo. Para ello se debe tener
presente y de modo específico el desarrollo
de competencias relacionales requeridas
en un trabajo colaborativo: confianza
mutua, comunicación eficaz, gestión de
conflictos, solución de problemas, toma de
decisiones, regulación de procedimientos
grupales, entre otros.

Finalmente, en el trabajo con grupos
diferenciados, debes asumir un rol de
asesor en los procesos de reflexión y
construcción de aprendizajes. Para ello
debes acercarte a los grupos de manera
permanente, brindarles pautas, absolver
dudas, monitorear el desenvolvimiento del
grupo, generar dinamismo en los trabajos,
etc. Para que cumplas con tu rol de asesor
será importante que prepares con
anticipación las sesiones de aprendizaje,
selecciones las capacidades a desarrollar,
las estrategias a aplicar y los materiales que
necesitarás.

2.3.2. Los íconos en el cuaderno
Los íconos son soportes visuales que
indican las acciones que deben realizar los
estudiantes de manera individual o grupal.
Su propósito es por un lado, favorecer la
comprensión de las acciones planteadas

en los cuadernos; por otro lado, permitir
que los estudiantes realicen las actividades
de acuerdo a su ritmo de aprendizaje y con
cierta autonomía. Esto no significa que
trabajen solos, sino que tendrás que
apoyarlos continuamente en el trabajo a
realizar.

Recuerda trabajar con los estudiantes el
significado de cada ícono en las primeras
sesiones para que puedas crear un código
estandarizado entre ellos y sepan la función
que cumplen en el desarrollo del cuaderno.

Relacionar Dibujar Pensar

Escribir Leer Conversar

Observar
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3. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA
PROPUESTA

Los cuadernos de trabajo –como lo hemos
señalado anteriormente- están organizados
en unidades temáticas y ejes de reflexión.
Las unidades temáticas desarrollan un
contenido transversal independiente y
específico, y los ejes de reflexión tienen
que ver con ejercitaciones de las dos áreas
instrumentales: Comunicación y Lógico
matemática.

Una característica relevante de los
cuadernos de trabajo es su flexibilidad para
la programación. Las actividades que se
presentan en cada unidad temática son un
menú de posibilidades y los docentes
pueden y deben organizarlas según su
criterio. Lo anterior implica que el docente
tiene la libertad de seleccionar las
actividades de los ejes de reflexión, para
luego organizarlas según el propósito
pedagógico que desee alcanzar.

Al revisar los cuadernos de trabajo, te darás
cuenta de que puedes saltar de unas página
a otras sin tener que seguirlas
secuencialmente, verás que puedes hacerlo
indistintamente porque los ejercicios o
situaciones presentadas en las páginas no
tienen una extensión mayor de dos o tres
páginas, lo cual te permite hacer estos saltos.

Con el propósito de brindarte un soporte
didáctico para el trabajo con estos
materiales, hemos elaborado unidades de

aprendizaje7 teniendo en cuenta la
definición genérica que el Ministerio de
Educación hace de éstas; por un lado, el
criterio de secuencialidad de actividades
que giran en torno a un tema; por otro lado,
el criterio de profundización sobre un
contenido transversal (salud, género,
identidad, interculturalidad, etc.). Ambos
criterios orientan la forma de organizar y
programar las sesiones de clases que más
adelante presentaremos. Esta forma no es
más que un ejercicio didáctico de cómo
hacer explícito los contendidos
transversales que se presentan en los
cuadernos de trabajo.

En síntesis, las unidades de aprendizaje que
presentaremos son: a) un referente
didáctico y de programación y b) un
conjunto de actividades articuladas y
secuenciadas que giran alrededor del
contenido temático. Éstas tienen como
propósito ahondar sobre un contenido
transversal y desencadenar procesos de
aprendizaje en los estudiantes para el logro
de las capacidades y actitudes prescritas
en el currículo.

Las unidades de aprendizaje tienen el
siguiente orden y las siguientes
características:

✓ Titulo: nombre de la unidad de
aprendizaje.

7 El Ministerio de Educación define la unidad de aprendizaje como: secuencias que se organizan en torno
de un tema, sugerido por los Contenidos Transversales y los acontecimientos significativos que viven los
educandos. En el fondo, las unidades de aprendizaje son proyectos de investigación colectiva. Al término
de la unidad, los educandos tendrán un conocimiento más profundo y más amplio del asunto propuesto
por el contenido transversal. (Véase Propuesta curricular básica de Educación Primaria de menores, 2000).
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✓ Sumilla: de manera sucinta explica el
propósito de la unidad.

✓ Páginas seleccionadas: relación de
páginas del cuaderno que se desarrollan
en la unidad de aprendizaje. Estas
páginas se presentan en forma
discontinua (salteadas), con el fin de
articular los diversos ejes de reflexión e
integrar los contenidos, para que el
estudiante tenga una visión global de
lo que está aprendiendo, tal como lo
vive.

✓ Recursos didácticos: listado de
materiales semiestructurados que debes
preparar o prever con anticipación.
Servirán para motivar, dinamizar y
concretar diversas estrategias.

✓ Actividades sugeridas: conjunto de
estrategias metodológicas para el
desarrollo de los ejercicios que se
presentan en los cuadernos. Si bien el
énfasis está en los procesos de lectura y
escritura y de cálculo matemático, la
reflexión y el análisis son una parte
importante y permanente en las
actividades, ya que –como te
recordamos– el objetivo es que el
estudiante sea una persona autónoma,
con confianza y seguridad en sí misma,
y muy consciente del papel que debe
desarrollar dentro del seno familiar y
comunal.

✓ El reto personal: consiste en el desarrollo
de actividades de los cuadernos de trabajo
o de hojas de aplicación elaboradas
previamente por el docente. Los ejercicios
que plantees deben ser precisos y
responder a lo trabajado durante las
sesiones. En este momento de trabajo, tu
función será brindar indicaciones
generales y dejar que los estudiantes
resuelvan el reto en forma individual, sólo
así podrás detectar sus progresos y
dificultades. Sugerimos aplicar
evaluaciones diversas: autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación. Registra
la información sobre los avances y
dificultades de cada estudiante y tenla en
cuenta cuando desarrolles tus
programaciones y plantees las actividades.

Finalmente, revisa y reflexiona sobre cada
unidad de aprendizaje que te presentamos:
¿qué capacidades desarrolla?, ¿de qué
manera puedes adecuarla a tu contexto
educativo?, ¿qué indicadores de logros
puedes formular?, etc.

3.1. Cuaderno de trabajo Nº 3:
Organización y participación
en la comunidad

Este cuaderno aborda el contenido
transversal Persona, familia y comunidad8,
centrándose en aspectos referidos a
Identidad comunal9.

8 Tal como lo prescribe el Currículo experimental diversificado de Educación Básica Alternativa PAEBA-
Perú, el contenido transversal “Persona, familia y comunidad” desarrolla temas referidos a la identidad
personal, relaciones y roles con la familia y las relaciones de convivencia y organización que se establecen
entre los miembros e instituciones de la comunidad. (…) La identidad comunitaria o local como contenido
temático permitirá desarrollar en los adultos capacidades que fortalezcan su sentido de pertenencia e
identificación hacia su comunidad. A partir de ello, pueden redefinir nuevos roles y responsabilidades
que les permitan identificar y desarrollar nuevas capacidades para revertir las situaciones adversas en su
localidad.

9 La identidad comunal es la dimensión endopática (campo interno de la afectividad humana) como el
resultado que surge de la acción colectiva (participación comunitaria) sujeta por el entramado de relaciones
con el entorno socioeconómico, cultural y político. [Dado el contexto de pobreza y pobreza extrema del
mundo rural, las comunidades campesinas] deben organizarse no sólo para proponer soluciones, sino
para lograr que ese entorno económico y político les favorezca en su lucha contra la pobreza. En este
sentido, la participación comunitaria es un elemento clave [y con ello su identidad]. (Véase la tesis doctoral
de MARTINEZ, Alberto. Microcrédito y pobreza. Proyecto de desarrollo de comunidades rurales pobres.
Zambrano (2003: 70): http://www.eumed.net/tesis/amc/13.htm
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Recuerda seleccionar las
capacidades y actitudes
que desarrollarás en cada
unidad de aprendizaje.

La primera unidad, Mirando nuestra
comunidad, parte de la hipótesis que
sostiene Alberto Martínez: “el logro de
reducir la pobreza y mejorar el bienestar
de las familias es un saldo global, donde
el individuo y su grupo familiar son el
primer responsable, y su entorno
económico y político lo afectan en tanto
le amplían o restringen sus ámbitos de
realización”. En ese sentido, los estudiantes
identificarán los problemas de su
comunidad, determinarán sus causas y
consecuencias para luego hallar
alternativas de solución. La construcción
de la identidad colectiva parte de la
movilización de los miembros de una
comunidad en la búsqueda de soluciones
que permitan mejorar su calidad de vida.
El conocer qué está fallando para poder
redefinir los roles y responsabilidades es
parte de la acción que les toca asumir.

La segunda unidad temática, Para hacer,
organicémonos, parte del reconocimiento
que tienen los comuneros sobre la
organización, así como del concepto
comunitario, que es la noción más

importante en la forma organizativa y de
participación que tienen para enfrentar la
pobreza y las dificultades para su
desarrollo10. A pesar de ello, sabemos
también que ésta viene debilitándose, por
lo que se hace necesario que los
estudiantes reflexionen sobre los roles,
formas de participación, problemática y
capacidades que tienen actualmente las
comunidades campesinas como
organización comunitaria.

Esta unidad además pretende proporcionar
a los estudiantes elementos sobre la
organización con el fin de que mejoren la
gestión y su participación. Asimismo,
pretende consolidar en los estudiantes la
importancia del bien colectivo para el
beneficio individual. En ese sentido, se trata
de que identifiquen personas clave,
aprendan las condiciones y aspectos de
una organización, reconozcan
capacidades y habilidades suyas y de los
pobladores y conozcan los procedimientos
establecidos para reclamar o revocar a las
autoridades cuando hacen un mal uso del
cargo.

3.1.1. Competencias, capacidades y actitudes11

Área de Comunicación

Comunicación oral

Comunica de manera oportuna sus necesidades, experiencias y
opiniones. Escucha con atención y comprende la información
que escucha.

✓ Recuerda seleccionar las capacidades y actitudes que
desarrollarás en cada unidad de aprendizaje.

✓ Escucha y comunica sus necesidades, experiencias e intereses personales, así como de
su entorno familiar y comunal, y expresa su solidaridad hacia otros miembros del grupo.

10 Véase SAHVER, Dwight. “Las comunidades campesinas de Inkawasi” En: Estudios etnolingüísticos II.
Instituto Lingüístico de Verano ILV, Yarinacocha 1992.

11 Las áreas que se presentan en el Ciclo Inicial son equivalentes a las prescritas en el DCBN de EBA:
Comunicación, equivalente a Comunicación Integral; Lógico Matemática, equivalente a Matemática;
Desarrollo humano, equivalente a Ciencia, Ambiente y Salud; y Proyección y análisis social, equivalente
a Educación Social/Ciencias Sociales.
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✓ Describe características físicas y cualidades de sí mismo y de personas de su entorno
inmediato (miembros de la comunidad y compañeros).

✓ Narra con claridad y de manera secuenciada la historia de su comunidad resaltando los
cambios por los que ha pasado su organización a lo largo del tiempo.

✓ Da referencias sobre hechos que suceden en su entorno comunal (problemas de su
comunidad, función y labor de las instituciones, organización) y emite una opinión
crítica al respecto.

✓ Interpreta imágenes referidas a la organización vecinal y el trabajo de los dirigentes y
expresa sus puntos de vista al respecto.

✓ Dialoga en grupo sobre algunos aspectos de su entorno comunal, y propone acciones
para revertir dichas situaciones.

✓ Valora la importancia del diálogo como medio para superar los conflictos, y muestra
actitudes de tolerancia y respeto hacia las personas y los grupos de características diferentes.

✓ Argumenta sus ideas y opiniones reconociendo y respetando las opiniones distintas a
las suyas.

Comunicación escrita

Lee de manera global textos escritos que utiliza como fuente de información y aprendizaje.
Rescata el valor de toda información.

✓ Formula hipótesis de anticipación sobre el contenido de un texto (narrativo) a partir de
indicios, como imágenes y proposiciones, y argumenta sus opiniones al respecto.

✓ Lee palabras y oraciones relativas a la historia de su comunidad (organización,
instituciones) y las recrea en su práctica oral a través de imágenes visuales.

✓ Lee en forma silenciosa y comprensiva distintos tipos de textos breves (comunicados,
actas, historietas).

✓ Lee textos funcionales a partir del reconocimiento de su estructura: recibos de servicios,
cartas. Los valora como documentos de información.

Produce textos escritos para dar información y referencias acerca de su persona en situaciones
de interacción social y comercial. Valora el uso de la información que se expresa en los textos.

✓ Produce textos breves para la descripción y narración de hechos de su vida comunal.
Respeta el orden de la secuencia narrativa.

✓ Elabora individualmente textos funcionales breves que le son relevantes o de uso frecuente
(comunicados, actas, noticias) respetando sus características y expresando claramente
el mensaje que desea comunicar.

✓ Utiliza un vocabulario variado y pertinente de acuerdo a las situaciones de comunicación.

✓ Escribe textos respetando aspectos formales básicos:

● Emplea letra legible.

● Usa mayúsculas en nombres propios y para marcar el principio de oraciones.
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● Usa el punto final al término de las oraciones.

✓ Elabora y utiliza matrices diagnósticas para dar información sobre la problemática de
su comunidad y argumenta a favor de sus ideas y opiniones.

Área de Lógico matemática

Organización del espacio

Representa y describe relaciones espaciales que determina en su entorno, usando sistemas
de referencia y códigos. Es perseverante en su trabajo.

✓ Interpreta un plano estableciendo relaciones espaciales entre los objetos representados
e identifica direcciones (izquierda y derecha) y distancias (cerca y lejos) al realizar
desplazamientos en el plano.

✓ Describe la ubicación de las instituciones y vecinos de su comunidad en relación a sí
mismo o a otros puntos de referencia.

✓ Hace uso del lenguaje gráfico y simbólico para representar y comunicar datos de su
comunidad.

Números y numeración

Establece relaciones entre objetos de su medio de acuerdo con sus propiedades, realizando
acciones sobre ellos. Utiliza el lenguaje matemático.

✓ Reconoce e identifica propiedades de objetos y seres, verbalizando sus características.

✓ Reconoce y determina propiedades comunes a seres y objetos, utilizando cuantificadores
“todos”, “ninguno”, “uno”, “varios”, etc.

✓ Clasifica objetos y seres utilizando criterios dados o elegidos por él mismo y expresa los
criterios utilizados. Representa gráficamente sus clasificaciones.

✓ Utiliza e interpreta esquemas (cuadros de doble entrada, tablas) para representar
clasificaciones y organizar datos.

Comunica información cuantitativa necesaria para desenvolverse en su vida diaria. Valora
dicha información.

✓ Reconoce y utiliza números naturales hasta el 5 000 para registrar situaciones de su
vida diaria.

✓ Lee y escribe números naturales hasta el 5 000 para dar cuenta de diferentes situaciones
de su entorno inmediato.

✓ Establece relaciones de mayor a, menor que, igual a con números naturales menores de
5 000.

Operaciones

Resuelve problemas aplicando estrategias personales y técnicas operativas con números
naturales. Muestra confianza en la búsqueda de soluciones.

✓ Elabora estrategias personales de cálculo mental y estima resultados.
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✓ Aplica estrategias personales para resolver problemas de adición, sustracción y
multiplicación relacionados con su vida familiar y comunal.

✓ Reconoce y utiliza el sistema monetario para realizar transacciones de compra✓venta
(denominaciones y canjes de monedas y billetes).

Medición

Realiza mediciones en situaciones cotidianas de su vida diaria utilizando unidades arbitrarias
y oficiales. Es preciso y cuidadoso en sus mediciones.

✓ Elabora una línea de tiempo para señalar etapas y momentos de su comunidad (historia,
organización, dirigentes, etc.). Da cuenta de los cambios que se han producido en
diversos aspectos de su vida (participación y organización comunal).

✓ Realiza cálculos simples a partir de instrumentos de medida, como el termómetro, para
comparar situaciones de su entorno.

Organización de datos. Estadística

Registra información cuantitativa utilizando cuadros, esquemas y códigos. Destaca el valor
del lenguaje gráfico para entender situaciones cotidianas y de la realidad social.

✓ Utiliza esquemas (cuadros de doble entrada y tablas) y lenguaje gráfico para representar
y organizar información referida a su familia y su localidad (ganancias, inversiones,
problemas de la comunidad).

✓ Recoge y registra datos en tablas y esquemas sobre su localidad (problemática, efectos,
organización, etc.). Emite juicios sobre la información presentada.

✓ Utiliza lenguaje gráfico para representar e interpretar información relacionada con su
localidad expresando comentarios sobre la información presentada.

Área de Desarrollo humano

Desarrollo personal y habilidades sociales

Toma decisiones y actúa con seguridad en sí mismo en su entorno familiar y comunal.

✓ Reconoce aspectos positivos propios y de personas de su entorno, así como de la imagen
que proyectan, a partir de la caracterización de sus rasgos físicos y cualidades personales,
y reflexiona sobre ello.

✓ Da cuenta de sus responsabilidades como integrante de su comunidad.

✓ Reconoce su rol como persona y su protagonismo en el desarrollo de su comunidad.

✓ Participa en el grupo opinando, proponiendo, tomando decisiones y actuando
críticamente ante otras opiniones.

✓ Reconoce la importancia de tener ideales de realización personal como parte de su
proyecto de vida y su rol en la comunidad.

✓ Valora de manera positiva el beneficio grupal, anteponiéndolo a intereses personales o
particulares.
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✓ Se identifica, valora sus capacidades personales y da cuenta de su contribución al
mejoramiento de su comunidad.

✓ Reflexiona sobre sus aprendizajes y acerca de su actuación y participación en el grupo.

Familia y sociedad

Organiza y cumple con los diferentes roles y funciones que desempeña en su grupo familiar
y comunal. Los valora.

✓ Valora la importancia de pertenecer a una comunidad y tener una historia de vida.

✓ Asume una opinión crítica frente a situaciones que surgen en su vida diaria y comunidad.

✓ Se identifica con el lugar donde vive y reconoce la importancia de trabajar para el
mejoramiento de su comunidad.

✓ Identifica y valora los servicios y/o beneficios que brindan determinadas instituciones a
su comunidad y asume una actitud crítica al respecto.

✓ Identifica y valora hechos importantes en la historia de su comunidad y su intervención
personal en ellos.

✓ Reflexiona acerca de su actuación y participación en la elaboración del diagnóstico y
planificación participativa.

Área de Proyección y análisis social

Participación y toma de decisiones

Toma decisiones sobre el desarrollo de su comunidad, asumiendo el diálogo como forma
de llegar a acuerdos.

✓ Se reconoce como parte importante de su localidad y promueve acciones para mejorar
en ella sus condiciones de vida.

✓ Afirma su sentido de pertenencia a una comunidad y expresa sus necesidades y deseos
para su mejoramiento.

✓ Asume un rol protagónico en la toma de decisiones en su comunidad. Emite opiniones
críticas presentando argumentos.

✓ Autoevalúa los cambios que se dan en su comunidad y su participación personal en ellos.

Organización comunal

Planifica, organiza y elabora diagnósticos de su localidad y realiza acciones concretas de
mejoramiento de su entorno. Valora su participación y la de su grupo.

✓ Da cuenta de las ventajas que tiene trabajar en equipo para lograr objetivos que incidan
en el mejoramiento de sus condiciones de vida y en las de su comunidad.

✓ Establece e identifica relaciones favorables o desfavorables que se establecen entre la
comunidad y las instituciones presentes en ella.

✓ Identifica las acciones que deberían emprenderse como medio para revertir y mejorar
la situación de su localidad.
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3.1.2. Desarrollo de unidades temáticas

PRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: MIRANDO NUESTRA COMUNIDADPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: MIRANDO NUESTRA COMUNIDADPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: MIRANDO NUESTRA COMUNIDADPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: MIRANDO NUESTRA COMUNIDADPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: MIRANDO NUESTRA COMUNIDAD

Para el desarrollo de esta unidad temática se sugieren diez unidades de aprendizaje: Mi
comunidad, Nuestras responsabilidades y las de las autoridades, Identificamos problemas
de la comunidad, Reflexionamos sobre el papel de las empresas, Analizamos nuestra
comunidad, Analizamos las responsabilidades de las instituciones, Noticias de la
comunidad, Problemas por contaminación, La importancia de nuestra participación y Lo
que haremos por nuestra comunidad.

Unidad de aprendizaje Nº 1: Mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 1: Mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 1: Mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 1: Mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 1: Mi comunidad

Los estudiantes crearán un cuento sobre cómo es su comunidad (población, organización,
recursos, etc.) e identificarán algunos problemas, así como sus causas y consecuencias.

En Comunicación realizarán lectura de imágenes, emitirán su opinión sobre los problemas
de una comunidad. Asimismo, recordarán los elementos de un texto narrativo (personajes,
lugares y acciones). En Lógico matemática reconocerán y ordenarán los cien primeros
números naturales.

Páginas: 7, 4, 5 y 6

Recursos didácticos:

✓ Lámina con imagen de la página 4.
✓ Juego de bingo: cartones y fichas hasta el número

100.
✓ Tarjetas con series incompletas: 58, 68, 78….,……/

/ 95, 90, 85…..,…..// 24, 27, 30,….. ,……, etc.

Actividades sugeridas:

Escribimos un cuento sobre la comunidad

✓ Trabaja la técnica Los murales. Invita a los
estudiantes a relajarse y describir cómo es su
comunidad: sus casas, su gente, sus dirigentes, la
organización, las instituciones. Indica que dibujen
lo que más les gusta de su comunidad y lo que
menos les gusta.

✓ Invítalos a pegar sus trabajos: en un lado de la pared
o pizarra, lo que más les gusta y en otro, lo que
menos les gusta. Diles que observen los trabajos y
plantea preguntas para hallar coincidencias y
diferencias. Incentiva el diálogo al respecto.

✓ Motívalos para escribir un cuento sobre un aspecto
de lo conversado. Repasa con ellos los elementos
del texto narrativo: tema, personajes, hechos, lugar,
etc. Plantéales preguntas que los ayuden: ¿Sobre
qué van a escribir? ¿Cómo empezarán su historia?

Asesóralos constantemente durante su
producción. Haz preguntas para
ayudarlos en la narración de la
historia.
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¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué sucederá?, etc. En forma individual inician sus
producciones. Asesóralos en la redacción y escritura. Invítalos a escribir sus cuentos en
la página 7.

Esta actividad tiene como propósito que los estudiantes compartan sus opiniones sobre su
comunidad. Para ti, puede ser un primer acercamiento a sus ideas y sentimientos sobre
ella; por tanto, escúchalos con atención.

Observamos la foto de una comunidad

✓ Muestra la lámina de la página 4. Da un tiempo
para que la observen.

✓ Invítalos a poner nombre a cada personaje (anótalos
en la lámina). Luego pídeles que por turnos
describan qué hacen los personajes. Ayúdalos en la
descripción.

✓ Plantea preguntas de reflexión sobre la imagen. ¿A
qué problema se refieren los personajes? ¿Creen que
ese sea el único problema a resolver? ¿Por qué o
por qué no? ¿Cómo creen que son los pobladores
de esa comunidad? ¿Estarán organizados? ¿Por qué
creen eso?

✓ Establece el diálogo sobre las situaciones
presentadas y que analicen si son situaciones
cercanas a ellos.

La intención es que los estudiantes adviertan los
problemas que afectan a una comunidad y los
relacionen con los problemas que tienen ellos.

Imaginamos el futuro de una comunidad

✓ Invítalos a cerrar los ojos y recordar cómo era la
comunidad de la lámina. Que imaginen cómo será
cinco años después. Ayúdalos con preguntas clave:
¿Cómo creen que esté el río? ¿La comunidad habrá
tenido mejoras? ¿Cuáles? ¿Cómo vivirán los
pobladores?, etc. Motívalos para que dibujen lo que
imaginaron en la página 5 y lo justifiquen. Ayúdalos
en la redacción.

✓ Haz que compartan sus proyecciones. Incentiva el
diálogo sobre ellas. Elijan la más positiva y analicen
la posibilidad de que se cumpla.

El propósito es que los estudiantes se proyecten hacia
un futuro cercano, ya que ello te dará elementos para
advertir qué tan positivo o negativo perciben ese futuro
y las causas de ello.
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Identificamos qué o quiénes solucionarían los
problemas

✓ Invítalos a leer la página 6. Conversa sobre lo que
dice y deben hacer. Luego, que trabajen solos. Si
es necesario, diles que pueden volver a observar
la lámina (página 4).

✓ Forma pequeños grupos para compartir sus
trabajos. Asesóralos para que acuerden quiénes
pueden contribuir a resolver los problemas
presentados.

✓ Pide compartir sus respuestas. Advierte a qué
instituciones o personas imputaron la
responsabilidad de resolverlos y cuáles se
adjudicaron ellos. Escucha sus razones y plantea
preguntas de reflexión sobre la responsabilidad que
les toca asumir. Observa si hay cambios en sus
opiniones.

✓ Organiza grupos y pídeles identificar los problemas que tiene su círculo de aprendizaje,
cómo y quiénes son los responsables de solucionarlo. Observa nuevamente si ellos se
involucran como elementos importantes en la solución; de lo contrario, plantea preguntas
de reflexión. Hagan un listado de tareas, responsabilidades y plazos para solucionar los
problemas más urgentes.

La intención es que los estudiantes reflexionen y adviertan que ellos también son parte
importante en las soluciones. Haz el seguimiento sobre los compromisos asumidos.

Juegan con los 100 primeros números

✓ Juega a Yo sé el número. Di que mencionarás un número para que formen una oración
con dicho número. Por ejemplo, Si dices 5, pueden decir “cinco son los hijos que tengo”.

✓ Reparte los cartones del bingo. Explica el juego: Cogerás una ficha, dirás el número y
quienes lo tengan en su cartón deberán marcarlo. Gana el que llena el cartón primero.
Cuando alguien llena el cartón dicta los números, así todos verificarán que sean correctos.
Juega las veces que sea necesario. Puedes hacer turnos para que ellos lean los números.
Observa sus dificultades y plantea ejercicios para superarlas.

✓ Pega las tarjetas de series incompletas en un lugar visible y solicita que las completen.

Recuerda que esta es la primera actividad que realizas con números, así que observa cuál
es el dominio que tienen.

El reto personal

En Comunicación presenta una historia sobre la
problemática de una comunidad. Pídeles que
identifiquen los problemas que tienen y que hagan
un comentario sobre quiénes intervendrían en su
solución y de qué manera. Evalúa la coherencia.

Explica el propósito del reto y que es
una actividad permanente después de
cada unidad de aprendizaje.
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En Lógico matemática prepara una hoja de aplicación para ordenar números, completar
series e identificar los números que dictes.

Recuerda que el reto es individual, pero tú podrás orientarlos en su desarrollo. Cuando
entregues sus hojas de aplicación corregidas, comenta a cada estudiante sus logros y sugiere
estrategias para superar sus dificultades.

Unidad de aprendizaje Nº 2: Nuestras responsabilidades y las de las autoridadesUnidad de aprendizaje Nº 2: Nuestras responsabilidades y las de las autoridadesUnidad de aprendizaje Nº 2: Nuestras responsabilidades y las de las autoridadesUnidad de aprendizaje Nº 2: Nuestras responsabilidades y las de las autoridadesUnidad de aprendizaje Nº 2: Nuestras responsabilidades y las de las autoridades

Los estudiantes analizarán las relaciones entre los miembros de una comunidad y sus
autoridades a fin de reflexionar sobre las funciones de éstas y la vigilancia que como
ciudadanos deben ejercer.

En Comunicación leerán comprensivamente un pronunciamiento e identificarán algunos
elementos (autor, intención, receptor y hechos). En Lógico matemática realizarán
operaciones de adición y sustracción con los primeros cien números naturales y analizarán
los elementos de un problema.

Páginas: 14, 15, 34, 35 y 45

Recursos didácticos:

✓ Texto de la página 14 con frases cambiadas en forma ilógica. Por ejemplo: A todos los
que nos ven, en lugar de A toda la audiencia (como es un pronunciamiento de radio, no
se puede ver sino escuchar).

✓ Semillas diferentes para cada estudiante.

✓ 5 juegos de tarjetas como las del ejemplo (un juego para cada grupo):

+1 a la derecha –1 a la izquierda

+10
Hacia abajo

–10
Hacia arriba

✓ Problemas con errores (datos incompletos, sin
preguntas o preguntas equivocadas).

Actividades sugeridas:

Leemos un pronunciamiento

✓ Leen en silencio el texto de la página 14. Luego,
realizan una lectura oral.

✓ Plantea preguntas de comprensión: ¿A quién se
dirige el pronunciamiento? ¿Cuál es el problema?
¿A quién acusan?, etc. Si no pueden contestarlas
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pueden volver a leer el texto. Luego, copia las preguntas en un lugar visible y que
subrayen las respuestas en el texto.

✓ Forma grupos. Pide elegir a un representante para leer el pronunciamiento. Da criterios
para evaluar la lectura: pronunciación, tono de voz, seguridad, entre otros. Sugiere que
ensayen la lectura y que los miembros del grupo den alcances para mejorarla.

✓ Invita a leer el pronunciamiento. Elijan al que mejor leyó y digan por qué lo eligieron.

✓ Recoge sus opiniones sobre lo que reclaman los pobladores y sobre la actitud del alcalde.
Plantea preguntas de análisis: ¿Es correcto que los pobladores cuestionen al alcalde?
¿Por qué o por qué no? ¿Los pobladores tendrán razón? ¿En qué?, etc. Centra las
principales ideas expuestas.

✓ Entrega a cada estudiante el texto preparado. Luego, pregunta: ¿Qué advierten? Que
subrayen las incongruencias encontradas. Luego, que lo contrasten con el texto original.
Pregunta: ¿Cuántas incongruencias hallaron? Posteriormente, haz el mismo ejercicio y
advierte si aumentaron los aciertos.

Aprovecha el pronunciamiento para reflexionar sobre las similitudes entre las actitudes de
los pobladores y del alcalde con la de ellos y sus autoridades.

Compartimos temas sobre pronunciamientos

✓ Incentiva el diálogo sobre el objetivo del pronunciamiento anterior. Plantea preguntas
para conocer su experiencia con ese tipo de texto: ¿Qué pronunciamiento han
escuchado? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cualquiera puede hacer un
pronunciamiento? ¿Por qué o por qué no? ¿Cuándo creen que deben usar ese recurso?,
etc.

✓ Pide leer y conversar en grupos sobre las preguntas
planteadas en la página 15. Luego, que un
representante de cada grupo presente las respuestas
acordadas.

✓ Incentiva el diálogo sobre lo que quisieran reclamar
o pedir a sus autoridades. Forma grupos y pídeles
acordar a qué autoridad le escribirían y qué le dirían.
Ayúdalos a ordenar las ideas: ¿A quién(es) dirigirían
el pronunciamiento? ¿Qué querrían decirle? ¿Qué
razones darían?, etc. Acércate a los grupos y
asesóralos para mejorar sus escritos e indica que
escriban la versión final en la página 15.

✓ Invita a leer sus textos e incentiva el diálogo sobre
el contenido. Reflexionen sobre lo justo de sus
pedidos o reclamos.

✓ Presenta las conclusiones de lo trabajado e incluye
una reflexión sobre lo valioso de este tipo de texto.
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Ensayamos una canción

✓ Pide leer la canción de las páginas 34 y 35. Plantea
preguntas de opinión: ¿Qué les pareció? ¿Qué
estrofa les pareció más significativa? ¿Por qué?
¿Cuál es la intención de la canción?, etc.

✓ Forma grupos para conversar sobre su contenido:
¿Cómo creen que es la gente de la comunidad de
la canción? ¿Qué esperanzas tienen en el futuro?
¿Qué similitudes y diferencias encuentran con la
suya?, etc. Invita a los grupos a presentar sus
opiniones y sustentarlas.

✓ Analicen cuál es la estructura de la canción (estrofas
y versos). Solicita que encuentren terminaciones
similares en una misma estrofa. Pregunta a qué se
debe eso.

✓ Sugiere a los grupos que pongan música a la
canción. Incentiva un concurso al respecto. Da tiempo para que ensayen. Si los
estudiantes están de acuerdo puedes invitar a algunos miembros de la comunidad como
jurado.

✓ Extrae palabras de la canción y pide que encuentren palabras que terminen o empiecen
igual. Anímalos a formar versos con ellas.

La intención de esta actividad es que los estudiantes reconozcan el mensaje de la canción
y la estructura de este tipo de texto.

Sumamos y restamos

✓ Explica el juego de la página 45. Haz un ejemplo
con ellos y déjalos que jueguen libremente las
veces que consideres necesario.

✓ Utiliza el tablero para que sumen de 2 en 2, de
4 en 4, de 5 en 5, etc. Luego, que anoten la
operación realizada y el resultado, por ejemplo:
2 + 2 + 2 + 2 = 8. Inventa un problema con
alguna operación. Asesóralos y verifica que
planteen bien la situación, los datos y la
pregunta. Que intercambien estos problemas y
los resuelvan.

✓ Reparte problemas con errores. Advierte que los
problemas tienen algunos errores y ellos deberán
encontrarlos. Pueden trabajar en grupos. Luego,
que intercambien opiniones y presenten las
correcciones necesarias.
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Revisa previamente el juego de la página 45 para que
no tengas dudas sobre cómo se realiza y puedas
orientarles en su desarrollo.

El reto personal

Para evaluarlos sobre lectura de imágenes y
comprensión lectora, haz que observen las imágenes
de las páginas 34 y 35 y las relacionen con la estrofa
respectiva.

En Lógico matemática prepara una hoja de aplicación
para que resuelvan operaciones de adición y
sustracción, así como problemas con esas mismas
operaciones.

Unidad de aprendizaje Nº 3: Identificamos problemas de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 3: Identificamos problemas de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 3: Identificamos problemas de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 3: Identificamos problemas de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 3: Identificamos problemas de la comunidad

Los estudiantes identificarán algunos problemas de su comunidad. Reflexionarán sobre
cómo uniendo esfuerzos podrían ayudar a solucionarlos.

En Comunicación argumentarán sus posturas a partir de lemas sobre problemas de su
comunidad. En Lógico matemática expresarán la suma repetida como multiplicación.

Páginas: 8, 9, 32, 33 y 46

Recursos didácticos:

✓ Lámina de la página 8.
✓ Ovillo de lana.
✓ Semillas u otros objetos pequeños.

Actividades sugeridas:

Los problemas de la comunidad de Jacinta

✓ Presenta la lámina de la página 8. Da un tiempo
para que la observen y pregunta: ¿Qué problemas
están señalados en el gráfico? ¿Cuál es el problema
más importante? ¿Cuál es el menos importante?
¿Por qué creen eso? Resalta la relación entre el todo
(el círculo) y las partes (los sectores).

✓ Forma grupos e invítalos a elegir uno de los
problemas de Jacinta y conversar sobre sus
consecuencias. Cada grupo presenta sus
conclusiones y se establecen similitudes entre estos
problemas y los de su comunidad.
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✓ En forma individual responden las preguntas del  cuaderno.

Los problemas de mi comunidad

✓ Explica la técnica de La telaraña. Lanza un ovillo a
un estudiante y pide que mencione un problema
de su comunidad. Luego, sin soltar el pedazo de
lana, lanza el ovillo a otro estudiante. Este nuevo
estudiante deberá hacer lo mismo (mencionar un
problema y sujetar un pedazo de la lana), continúen
hasta que todos participen.

✓ Invita a observar la figura que formaron con el ovillo
y pregunta: ¿Qué significa esa figura? ¿Los
problemas se interrelacionan? ¿Qué consecuencias
acarrea tener esos problemas? ¿A quiénes involucra
su solución?, etc.

✓ Pídeles observar la página 9. Pregunta: ¿Qué
significan las imágenes? ¿Para qué son los recuadros
en blancos? Solicita que dibujen y escriban
problemas de su comunidad en los recuadros en
blanco.

✓ Ayúdalos a elaborar el gráfico circular siguiendo las siguientes pautas:

■ Ordenar los problemas según su gravedad.
■ Señalar los cuatro principales.
■ Distribuir las porciones del gráfico circular según la gravedad de los problemas (al

más grave le corresponderá una mayor porción, al menos grave, una porción menor).

✓ Forma grupos para compartir sus gráficos y opiniones. Luego, elaboren en conjunto un
gráfico sobre los cuatro problemas que aquejan a
su comunidad.

El propósito de la técnica es que descubran que los
problemas están relacionados entre sí y que, como
pobladores, son parte de las causas y uniendo
esfuerzos de todos (pobladores, autoridades,
instituciones, docentes, etc.) podrían solucionar
algunos de estos problemas o disminuir su gravedad.

Descubrimos y elaboramos mensajes secretos

✓ Pide observar la página 32. Haz preguntas que
ayuden a interpretar lo que tienen que hacer y lo
que representa cada figura. Explica la relación entre
los símbolos y las letras.

✓ Pregunta qué creen que dirá cada uno de los
mensajes. Luego, deja que cada uno halle el lema
y contrasten en parejas sus respuestas.
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✓ Forma grupos: unos defenderán la idea presentada
en los lemas y otros presentarán posiciones en
contra. Acércate y asesóralos en la fundamentación
de sus argumentos. Da un tiempo para que cada
grupo presente su posición. Entre todos evalúen los
argumentos y analicen la importancia de presentar
ideas variadas con sustento.

✓ Motívalos para que escriban sus propios mensajes
secretos en la página 33 y los intercambien. Puedes
dejar que lo hagan libremente o darle temas como:
organización, autoridades, dirigencia, pobladores,
etc.

✓ Invita a presentar los mensajes creados y compartir
por qué los escribieron: ¿Qué los motivó a escribir
ese lema? ¿Qué desean que suceda? ¿Cómo puede
ser posible? ¿Qué pueden hacer ellos?, etc.

Construimos la noción de multiplicación

✓ Leen el problema de la página 46. Pregunta: ¿Qué
tienen que hacer los pobladores? ¿Cuántos metros
debe limpiar cada uno? Invita a escenificar el
problema para su mejor comprensión. Formula las
mismas preguntas anteriores. Solicita que anoten
su propuesta y luego la compartan.

✓ Presenta otros casos agrupando materiales
concretos (semillas, piedras, etc.). Por ejemplo:
Forma grupos de cinco personas cada uno. Luego,
presenta la expresión: 5 + 5 + 5 + 5 para que hallen
la respuesta. Observa si suman o cuentan los
objetos. Pregunta para fijar la noción de
multiplicación: ¿Qué número se repite? ¿Cuántas
veces se repite el número 5? Explica los términos
de la multiplicación y lo que significa cada uno.

✓ Invítalos a formar conjuntos con el material, como
en el caso anterior e inventar una situación que
justifique dicha agrupación. Luego, pídeles escribir la expresión como sumandos
repetidos y finalmente como multiplicación. Intercambian sus trabajos para su revisión.

✓ Entrega una hoja para que a partir de sumas repetidas planteen una multiplicación.
Luego, intercambien hojas y se corrijan.

Si los estudiantes aún no dominan la técnica operativa de la adición, refuérzala antes de
iniciarlos en la multiplicación.

El reto personal

Para evaluar el área de Comunicación presenta una opinión sobre algún problema de su
comunidad y solicita escribir si están de acuerdo con ella o no y por qué. Recuérdales que
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deben fundamentar su opinión. Evalúa la coherencia entre las ideas planteadas y los
argumentos. Da una evaluación especificando lo positivo del trabajo realizado y lo que
deben mejorar.

Para Lógico matemática prepara una hoja de aplicación con sumas repetidas para que las
expresen en forma de multiplicación y reconozcan cuáles no se pueden expresar como
multiplicación.

Unidad de aprendizaje Nº 4: Reflexionamos sobre el papel de las empresasUnidad de aprendizaje Nº 4: Reflexionamos sobre el papel de las empresasUnidad de aprendizaje Nº 4: Reflexionamos sobre el papel de las empresasUnidad de aprendizaje Nº 4: Reflexionamos sobre el papel de las empresasUnidad de aprendizaje Nº 4: Reflexionamos sobre el papel de las empresas

Los estudiantes reflexionarán sobre las ventajas y desventajas del accionar de las empresas
existentes en su comunidad. Analizarán cómo intervienen, su repercusión en el medio
ambiente, en lo social y en la comunidad en general. Asimismo, analizarán las ventajas de
ser una comunidad organizada.

En Comunicación leerán una noticia e identificarán sus elementos: personajes, hechos,
lugares, etc. y la ideas principales. En Lógico matemática expresarán la suma repetida
como multiplicación.

Páginas: 26, 27, 28, 29 y 48

Recursos didácticos:

✓ Rompecabezas con el texto de las páginas 26 y 27 (cada pieza debe ser un párrafo).
✓ Tarjeta con la idea principal de un párrafo de la página 26.
✓ Ideas principales de cada uno de los párrafos del texto de la página 26 y 27.

Actividades sugeridas:

Construimos un texto

✓ Reparte a cada grupo el rompecabezas. Pide que reconstruyan el texto. Luego, un grupo
lee el texto reconstruido y los demás siguen la lectura con el fin de advertir diferencias
en el ordenamiento.

✓ Pregunta por las estrategias que utilizaron para armar el texto (guiarse de los títulos, leer
rápidamente el principio y final de cada párrafo, etc.) y sobre su utilidad.

✓ Solicita contrastar sus textos con el de las páginas 26 y 27. Pregunta si hay diferencias y
por qué.

✓ Leen individualmente el texto. Plantea preguntas de comprensión y de opinión: ¿Dónde
sucedieron los hechos? ¿Qué pasó primero? ¿Quiénes intervinieron? ¿Están de acuerdo
con la actitud de los pobladores? ¿Por qué o por qué no?, etc.

✓ Pide que subrayen en el texto las posturas de los pobladores y la de la empresa minera
y que, en grupos, dialoguen sobre con quiénes estarían de acuerdo y por qué.

✓ Cada grupo presenta sus ideas y opiniones. Pregunta si en su comunidad ha sucedido
un caso similar. Analicen las repercusiones y el papel que asumieron en esa situación.
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✓ Recuérdales los resultados de la técnica de La telaraña aplicada en la unidad anterior y
pregunta: ¿Ustedes podrían conformar una empresa? ¿Qué tienen? ¿Qué les faltaría?
¿Qué ventajas o desventajas existen para ello? ¿Cómo las superarían?, etc. Invítalos a
exponer sus ideas y rescata la importancia de organizarse para tener presencia en un
mercado cada vez más competitivo.

✓ Busca casos de pobladores que se hayan agrupado y los resultados que obtuvieron,
preséntalos e incentiva la reflexión.

✓ Plantea las ideas centrales de lo dialogado.

El propósito de esta actividad es que analicen las ventajas y desventajas del accionar de las
empresas, del papel que ellos asumen en tales situaciones y de las posibilidades de
organizarse para competir en un mercado mayor.

Identificamos ideas principales

✓ Presenta la tarjeta con la idea principal de uno de los párrafos. Explica qué es una idea
principal. Invítalos a identificar a qué párrafo corresponde dicha idea. Después de que
hayan elegido individualmente el párrafo, forma grupos para que compartan sus
respuestas y opiniones. Cada grupo presenta su trabajo. Dialoguen si el párrafo elegido
fue el correcto y sobre qué es una idea principal.

✓ Entrega el sobre con las ideas principales. Explica que deben establecer la relación
entra las ideas principales con cada uno de los párrafos de la noticia (páginas 26 y 27).
Acércate y guía con preguntas la reflexión de los grupos: ¿Por qué creen que esta idea
corresponde a este párrafo? ¿No les parece que…?

✓ Solicita a un grupo para que lea la idea principal del primer párrafo y explique por qué
esa idea corresponde a ese párrafo. Pregunta si todos están de acuerdo, incentiva el
diálogo. Continúa así hasta terminar los párrafos.

✓ Definan entre todos qué es una idea principal, cómo se identifica y cuál es la importancia
de identificarla. Anota estas definiciones en un papelógrafo y pégalo en un lugar visible.
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Reforzamos la noción de multiplicación

✓ Plantea situaciones problema sobre adiciones,
sumas repetidas y sustracciones. Pide leerlas e
identificar cuáles corresponden a sumas repetidas.

✓ Forma grupos para compartir respuestas y llegar a
un consenso.

✓ Invítalos a presentar sus opiniones y argumentos.
Dialoguen sobre ellos y da los alcances necesarios.

✓ Plantea ejercicios similares a los de la página 48
para que los resuelvan individualmente.

El reto personal

Para Comunicación prepara una hoja de aplicación
con un texto pequeño y con preguntas sobre los
elementos del texto (lugar, personajes, hechos). Luego,
relacionan las ideas principales con el párrafo
respectivo. Realiza la corrección de cada trabajo e
indica a cada estudiante sus aciertos y errores. Prepara
ejercicios complementarios para aquellos que tengan dificultad en identificar ideas
principales.

✓ Solicita subrayar las ideas principales del pronunciamiento trabajado en sesiones
anteriores.

✓ Invítalos a resolver individualmente los ejercicios de las páginas 28 y 29.

✓ Organiza grupos de trabajo y pídeles compartir sus respuestas.
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El reto en Lógico matemática consistirá en resolver los ejercicios de la página 48. Procura
que los estudiantes descubran qué deben hacer. Acércate y dales pistas individualmente.
Realiza las correcciones en conjunto identificando los errores más frecuentes y plantea
ejercicios para superarlos.

Unidad de aprendizaje Nº 5: Analizamos nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 5: Analizamos nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 5: Analizamos nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 5: Analizamos nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 5: Analizamos nuestra comunidad

Los estudiantes aplicarán el análisis FODA12 (Fortalezas, Oportunidades Debilidades y
Amenazas) con el fin de determinar la situación de su comunidad y platear alternativas
para su mejoramiento.

En Comunicación leerán una historia respetando los signos de puntuación e identificarán
hechos, lugares y personajes. Asimismo, reflexionarán sobre la importancia de los signos
de puntuación. En Lógico matemática analizarán los pasos a seguir en la resolución de un
problema y resolverán problemas de multiplicación.

Páginas: 10, 11, 12, 13, 50, 47 y 49

Recursos didácticos:

✓ Un papelógrafo con el cuadro siguiente:

V F

Yo vivo en la comunidad de San Antonio

No formo parte del comité de mi comunidad

Algunos líderes nos han abandonado por ocupar cargos públicos

El mayor problema que estamos enfrentando es la contaminación de los ríos

✓ Texto de las páginas 10 y 11 sin signos de puntuación.

Actividades sugeridas:

Analizamos las situación de una comunidad

✓ Observan las imágenes de las páginas 10 y 11. Plantea preguntas: ¿Quiénes están?
¿Qué hacen? ¿Qué problema tienen?, etc.

✓ Leen el texto en silencio.

✓ Solicita que cierren el cuaderno. Muestra el cuadro para que respondan individualmente
si las proposiciones son verdaderas o falsas. Luego, que las contrasten con el texto.

✓ Invítalos a leer el texto nuevamente. Plantea preguntas de comprensión y de opinión:
¿De qué comunidad habla el texto? ¿Cuáles son las características? ¿Qué organizaciones

12 FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una organización, estructura o
persona, con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa situación en el futuro. La técnica del
diagnóstico FODA permite también conocer el entorno o elementos que están alrededor de la organización,
estructura o persona y que la condicionan.
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hay? ¿Qué opinan de las actitudes de los pobladores? ¿Y de las autoridades?, etc. Incentiva
el diálogo sobre la situación presentada y establezcan comparaciones con su comunidad.

✓ Presenta las conclusiones de lo dialogado.

Reflexionamos sobre los signos de puntuación

✓ Explica que leerán el texto en cadena. Guía la reflexión sobre la relación entre los signos de
puntuación y las pausas en la lectura. Asigna a cada uno una parte del texto, da un tiempo
para que practiquen la lectura en parejas y se corrijan mutuamente. Luego, invítalos a leer.

✓ Realicen una evaluación de la lectura efectuada.

✓ Entrega el texto sin signos de puntuación. Invítalos
a leerlo. Pregunta: ¿Fue fácil leer el texto? ¿Por qué?
¿Qué le falta? Invítalos a colocar los signos de
puntuación necesarios. Luego, que contrasten con
el texto original y cuenten sus aciertos. Dialoguen
sobre los criterios que usaron para colocar el signo
y da alcances sobre los mismos. Reflexionen sobre
la importancia de los signos de puntuación.

✓ Analicen el texto: ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué
características tiene? ¿Cómo es la secuencia de la
narración? ¿Qué elementos contiene? ¿Qué textos
similares hemos leído?, etc. Busquen otros textos
similares en su cuaderno y comparen sus
similitudes y diferencias.

Aplicamos una técnica de diagnóstico

✓ Explica en qué consiste el análisis FODA. Guíate
de la página 12. Dialoguen sobre el significado de
cada uno de los aspectos. Plantea preguntas para comprobar su comprensión.
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✓ Pide identificar en el texto de las páginas 10 y 11 las fortalezas de la comunidad de San
Andrés. Procede de la misma manera con cada uno de los aspectos e indica que los
escriban en la página 12.

✓ Forma grupos e invítalos a compartir sus trabajos y llegar a un consenso en sus respuestas.

✓ Un grupo voluntario presenta su trabajo. Solicita que los demás enriquezcan o presenten
ideas contrarias si las tuvieran. Analicen cada uno de los aspectos. Da alcances sobre el
ejercicio realizado. Plantea preguntas de reflexión: ¿Por qué es importante este tipo de
análisis? ¿Qué permite? ¿Qué se podrá hacer con los resultados?, etc.

✓ Di que aplicarán el análisis FODA a la situación de su círculo de aprendizaje. Forma
grupos. Acércate y plantea preguntas que les permitan reflexionar y obtener mejores
resultados.

✓ Dirige la puesta en común. Concluye el ejercicio evaluando la eficacia del círculo de
aprendizaje y trazando un plan de acciones para mejorar su funcionamiento. Haz el
seguimiento del mismo.

✓ Realiza con los estudiantes un recuento del procedimiento realizado.

Hacemos el diagnóstico de nuestra comunidad

✓ Dialoguen sobre la comunidad y lo trabajado hasta
el momento.

✓ Forma grupos para realizar el FODA de su
comunidad. Acércate a cada grupo y asesóralos en
el ejercicio. Escriban su análisis en la página 13.

✓ Invita a leer el análisis realizado. Un voluntario lee
una categoría y los demás aportan o contradicen
las ideas. Incentiva el diálogo sobre lo presentado
y las posibilidades que tiene su comunidad de
superar sus problemas, así como el rol que les toca
asumir a ellos. Menciona la posibilidad de
establecer alianzas estratégicas con instituciones,
organizaciones o personas con el fin de superar las
dificultades encontradas. Sugiere elaborar un listado
sobre las alianzas que establecerían, su finalidad y
factibilidad.

✓ Elaboren un listado de las acciones a realizar para el mejoramiento de su comunidad y
fijen fechas límites. Realicen semanalmente una evaluación.

Recuerda apoyarlos constantemente con preguntas y repreguntas. Esto permitirá que tengan
una mayor profundidad en sus reflexiones.

Resolvemos problemas de multiplicación

✓ Dialoguen sobre los pasos para la resolución de un problema matemático (lectura
silenciosa del enunciado, comprensión del mismo, elección de la estrategia a aplicar,
aplicación de la estrategia, etc.).
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✓ Recuerda que el primer paso para resolver el problema es la comprensión de la situación
planteada.

✓ Leen el problema de la página 47. Plantea preguntas de comprensión. Luego, deja que
trabajen solos e intercambien trabajos.

✓ Invítalos a resolver la segunda actividad de la
página 47. Pide intercambiar cuadernos y sugerir
mejoras en el planteamiento del problema.

✓ Forma grupos para que planteen problemas
creativos de multiplicación. Solicita que expongan
sus trabajos y elijan el problema que más les haya
gustado. Observa quiénes plantean la
multiplicación y quiénes no, refuérzalos.

✓ Dialoguen sobre los pasos seguidos en la resolución
de los problemas: ¿Se cumplieron? ¿Hicieron otros?
¿Qué cambiaron? ¿Les sirvió?, etc.

Observa a los estudiantes e identifica quiénes tienen
dificultades para comprender los problemas
presentados. Prepara ejercicios para superar esas
dificultades.

El reto personal

En Comunicación desarrollan el ejercicio de
comprensión lectora planteado en la página 50.
Luego, en parejas corrigen sus respuestas.

En Lógico matemática resuelven los problemas de la
página 49. Anota las principales dificultades de los
estudiantes (no comprenden el problema, no
identifican los datos, no saben lo que se les pide
encontrar, etc.) y trabaja ejercicios dirigidos a
superarlas. Luego, que reflexionen en grupos sobre las
preguntas planteadas. Incentiva el diálogo sobre ellas.



GUÍA METODOLÓGICA
Módulo 2 / Ciclo Inicial / Ámbito rural andino (castellano) 37

Unidad de aprendizaje Unidad de aprendizaje Unidad de aprendizaje Unidad de aprendizaje Unidad de aprendizaje NNNNNº 6: Analizamos las responsabilidades de las institucionesº 6: Analizamos las responsabilidades de las institucionesº 6: Analizamos las responsabilidades de las institucionesº 6: Analizamos las responsabilidades de las institucionesº 6: Analizamos las responsabilidades de las instituciones

Los estudiantes analizarán el rol que desempeñan las instituciones en su comunidad y las
actitudes que tienen hacia ellas.

En Comunicación describirán las funciones de las instituciones de su comunidad y
argumentarán por qué deberían apoyar en otras tareas.

En Lógico matemática elaborarán un plano de su comunidad señalando la ubicación de
instituciones u organizaciones clave y realizarán desplazamientos señalando un punto de partida.

Páginas: 16, 17, 18, 19 y 37

Recursos didácticos:

✓ Frases que caractericen a las instituciones de la comunidad. Por ejemplo: Es una de las
más antiguas en la comunidad, pero no nos identificamos con ella; Es la que intenta
acercarse más a nosotros, pero no tiene éxito, etc.

✓ Revistas, periódicos,  etc.
✓ Tarjetas con puntos de llegada y de partida, según el plano que se elabore.

Actividades sugeridas:

Las instituciones de mi comunidad

✓ Di a los estudiantes que leerás frases y que ellos deberán pensar en una institución que
tenga esa característica. Lee una a una las frases y anota las relaciones que establecen.

✓ Dialoguen sobre las relaciones efectuadas y sobre cómo son percibidas dichas instituciones:
¿Hay puntos de vista contrarios? ¿A qué se debe? ¿De qué instituciones opinan lo mismo?
¿Por qué? Haz notar que las opiniones son diferentes en la medida del acercamiento y
conocimiento que tengan de las mismas y cómo interactúan con ellos.

✓ Pide leer los
nombres de las
instituciones
que aparecen
en las páginas
16 y 17. Luego,
c o m p l e t a n
los espacios
en  blanco
con ot ras
instituciones de
su comunidad.

✓ Pregunta por lo
que deben
hacer y trabaja
un ejemplo
con ellos para
asegurarte que
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comprendieron la actividad. Luego, que
establezcan las relaciones de las instituciones que
apoyan más y las que menos apoyan.

✓ Motiva el diálogo sobre por qué algunas
instituciones aportan más que otras. Analicen las
relaciones que ellos establecen con dichas
instituciones: ¿Asisten a sus convocatorias? ¿Por qué
o por qué no? ¿Qué desearían de ellas? ¿Qué
desean ellas de nosotros? ¿Qué les corresponde
hacer a ellas y a nosotros?, etc. Centra las
principales ideas expuestas.

Graficamos lo que significa el apoyo de las
instituciones

✓ Pide analizar las páginas 18 y 19. Pregunta: ¿Qué
dice el gráfico? ¿Qué debemos hacer? Da un tiempo
para que completen.

✓ Forma grupos. Pídeles que elijan una de las
instituciones trabajadas en los gráficos y compartan
la información que tienen sobre ellas. Que de una
manera creativa (dibujo, collage, títulos) expresen
cómo apoya esa institución a la comunidad y cómo
podría apoyar. Acércate y sugiere ideas.

✓ Da un tiempo a cada grupo para exponer su trabajo.
Incentiva el diálogo, plantea preguntas que permitan
aportar o cuestionar las opiniones. Sé crítico con
los planteamientos y profundiza en cómo ellos
pueden contribuir para que las instituciones den
un mejor servicio.

Recuerda que no se trata de hacer una lista de
peticiones a las instituciones, sino de coordinar
esfuerzos (instituciones más pobladores) para el
mejoramiento de la comunidad. Definir qué deben
hacer ellos y qué las instituciones ayudará a lograr
este objetivo.

Nos ubicamos en el plano

✓ Sugiere elaborar el plano de la comunidad. Para
ello, escojan un punto inicial que sirva de referencia
y guíalos mediante preguntas para que ubiquen
instituciones u organizaciones que consideren
importantes.

✓ Pregunta sobre la ubicación de las instituciones,
por ejemplo: ¿La municipalidad se encuentra a la derecha de la escuela? ¿Qué
organización está frente al Puesto de Salud?, etc. Si están en la municipalidad, ¿cómo

Si los estudiantes no reconocen
izquierda, derecha, al frente, etc.
plantea ejercicios para que ubiquen
objetos utilizando dichas posiciones.
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harían para llegar a…? ¿Qué camino escogerían de la casa del dirigente a la Posta de
Salud?, etc.

✓ Invita a verificar si el plano corresponde a la realidad. De no ser así, introduce los
cambios necesarios.

✓ Forma grupos pequeños. Entrega a cada grupo dos tarjetas (punto de partida y de llegada).
Pide que acuerden la ruta que seguirían. Solicita un grupo voluntario para compartir su
punto de partida y el recorrido planteado. Los otros grupos deberán seguir la ruta y
descubrir cuál es el punto de llegada. Si no coincidió el punto de llegada analicen
dónde estuvo el error.

El propósito de esta actividad es recordar cómo se elabora un plano y establecer
desplazamientos a partir de puntos de referencia, como preparativo para trabajar un plano
de zona urbana. Aprovecha para repasar o introducir términos como derecha, izquierda,
al frente. Recuerda rescatar las formas de ubicarse de los estudiantes.

Las empresas y la contaminación

✓ Invita a observar las imágenes y leer el texto de la
página 37. Pregunta: ¿Qué dice el texto de las
empresas? ¿Cómo las presenta? ¿Esa visión de las
empresas es real? ¿Por qué o por qué no?
Recuérdales lo trabajado en sesiones anteriores
sobre las empresas.

✓ Haz que establezcan comparaciones entre lo que
dice el texto y la actuación de las empresas de su
comunidad. Propón recabar información sobre las
empresas que no conocen. Fijen el objetivo de las
entrevistas a realizar, preparen la guía de preguntas,
averigüen con quiénes conversarían, fijen fechas,
recaben folletos, elaboren el cronograma para las
visitas y responsabilidades, realicen ensayos de la
entrevista, etc.

✓ Cuando tengan la información, ayúdalos a
sistematizarla y presentarla de una manera
llamativa. Dialoguen sobre sus impresiones de las
visitas realizadas y si hay cambios de opinión.
Reflexionen cómo a veces nos limitamos a no
informarnos o no involucrarnos en lo que pasa a
nuestro alrededor.

✓ Pídeles elegir una empresa y escribir un texto sobre las funciones que desempeñan y lo
que opinan de ella. Ayúdalos con las palabras que no conocen y en la redacción del
mismo.

✓ Solicita voluntarios para exponer sus trabajos. Incentiva el diálogo sobre el tema.

Recuerda no emitir juicios a favor o en contra. Presenta ideas que permitan al estudiante
tener otros puntos de vista, pero deja que ellos decidan. Guía el debate de manera objetiva.
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El reto personal

Para Comunicación prepara una hoja de aplicación con afirmaciones sobre el apoyo que
deberían dar determinadas instituciones y el que debería dar la población. Por ejemplo: La
empresa de Doña Luz debería dar luz gratis. Ellos deberán decir si están de acuerdo con
esa afirmación y fundamentarla.

En Lógico matemática prepara una hoja de aplicación con un plano similar al trabajado.
Los estudiantes con ayuda de los datos deberán ubicar a las instituciones. Luego, plantea
ejercicios de desplazamientos como los realizados.

Al corregir los trabajos de ambas áreas, escribe los aspectos positivos y los errores cometidos.
Esto les permitirá evaluar su desempeño.

Unidad de aprendizaje Nº 7: Noticias de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 7: Noticias de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 7: Noticias de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 7: Noticias de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 7: Noticias de la comunidad

Los estudiantes narrarán algunos hechos sucedidos en su comunidad y dialogarán sobre
las causas y consecuencias de los mismos.

En Comunicación escribirán una noticia y recordarán sus elementos (lugar, hechos, causas,
etc.) y características. En Lógico matemática interpretarán un plano y realizarán ejercicios
de ubicación y desplazamientos, utilizando expresiones como: a la derecha, a la izquierda,
de frente, etc.

Páginas: 38, 39, 40, 41, 30 y 31

Recursos didácticos:

✓ Tarjetas con oraciones de los dos primeros párrafos
del texto de la página 38.

✓ Una noticia pequeña para cada grupo con
información incompleta.

✓ Tarjetas con preguntas: ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde
sucedió? ¿Qué sucedió?

Actividades sugeridas:

Paseamos por Lima

✓ Entrega por grupos los sobres con las oraciones
para que las lean e intenten construir el texto.
Luego, sugiere comparar sus construcciones con
el texto de la página 38.

✓ Invita a leer el texto y plantea preguntas de
comprensión. Pregunta si alguno conoce Lima.
Incentiva el diálogo sobre lo que han visto o
escuchado de esa ciudad.
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✓ Solicita observar el plano de la página 40. Pregunta
por los lugares y por los nombres de las calles:
¿Dónde está la iglesia Las Nazarenas? ¿Alguien ha
escuchado algo de ella? ¿En qué calle están las
catacumbas de San Francisco? ¿Qué está cerca de
la Plaza Mayor?, etc. Plantea otros ejercicios para
que se familiaricen con el plano.

Sería interesante que te informaras sobre las
características de dichos lugares (qué tienen de
especial, cómo son, qué servicios brindan, etc.).
Puedes conseguir imágenes para que los estudiantes
tengan más elementos de reconocmiento.

Averiguamos la ruta que siguió Jacinta

✓ Di que se imaginen que se encuentran en Lima. Cada
grupo debe escoger un lugar y decir la ruta que seguiría
y por qué. Anota algunos recorridos y subraya las
palabras que sirven para indicar el desplazamiento: a
la derecha, a la izquierda, de frente, etc.

✓ Motívalos para que escriban oraciones, falsas o
verdaderas, sobre la ubicación de los lugares.
Recógelas y repártelas indistintamente. Cada
estudiante lee la oración y dice si es falsa o
verdadera y por qué. Los demás deberán estar
atentos para confirmar la respuesta.

✓ Forma parejas. Uno leerá la posible ruta que siguió
Jacinta (página 39) y el otro la trazará en su cuaderno.
Luego, intercambiarán tareas. Invítalos a contrastar
los recorridos y corregirlos si hay diferencias.

La intención de esta actividad es que los estudiantes
interpreten un plano, ubiquen lugares y realicen
recorridos. Plantea otros ejercicios para lograr esos
propósitos.

Contamos nuestras experiencias

✓ Invítalos a conversar sobre ciudades que hayan visitado. Motívalos para que describan
y cuenten sus impresiones. Guía la narración con preguntas: ¿Dónde fueron? ¿Con qué
motivo? ¿Qué tal les fue? ¿Qué hicieron?, etc.

✓ Forma grupos para que elijan una de las ciudades visitadas con el fin de elaborar un
plano y una reseña sobre ellas. Organízalos para buscar información: ubicación,
población, características, recursos, etc. Ayúdalos en la elaboración del plano. Elige
con ellos los aspectos a investigar. Elaboren un cronograma con fechas y acciones.
Asesora a los grupos en la elaboración de sus trabajos y ayúdalos a ensayar la presentación
de los mismos. Aprovecha los planos elaborados para plantear actividades de ubicación
y desplazamientos como los ya efectuados.
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Esta actividad deberán hacerla en forma paralela y seguir desarrollando las otras actividades
de la unidad. Averigua los tiempos que puedan tener lo estudiantes para avanzarla fuera
del horario del círculo.

Analizamos los elementos de toda noticia

✓ Pide recordar la lectura de las páginas 26 y 27. Plantea preguntas  que los ayuden: ¿Qué
sucedió? ¿Dónde sucedió?, etc.

✓ Invítalos a analizar cada uno de los párrafos y su contenido: ¿Cómo empieza el primer
párrafo? ¿Qué información presenta?, etc. Procede de la misma manera con los otros
párrafos. Anota las ideas. Inicia la reflexión sobre cómo se estructura la noticia y establece
diferencias con otros tipos de textos.

✓ Entrega una noticia incompleta por grupo para que
la lean y averigüen qué es lo que falta. Luego, que
mencionen el dato que faltaba.

✓ Haz que intercambien noticias y procede de la misma
manera. Finalmente, cada grupo lee su noticia y dice
el dato faltante. Los demás deberán estar atentos para
afirmar o corregir.

Para establecer las comparaciones con otros textos
aprovecha los que tiene el cuaderno.

Una noticia de nuestra comunidad

✓ Presenta las tarjetas con las preguntas. Solicita
leerlas. Explica la actividad: Pensar en un hecho
sucedido en su comunidad y contarlo teniendo en
cuenta: ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Qué
sucedió? Presenta un pequeño ejemplo contando
algo que incluya esos aspectos.

✓ Invita a tres estudiantes a contar su noticia. Los demás
deberán advertir si incluyen los aspectos acordados.

✓ Incentiva el diálogo sobre las noticias escuchadas.
Plantea preguntas sobre la narración: ¿Se mencionaron
las respuestas a las tres preguntas? ¿Qué faltó?

✓ Leen las preguntas de la página 30. Solicita un
voluntario para que explique lo que hay que hacer.
Motívalos para que piensen en un hecho positivo o
negativo de su comunidad y organicen su noticia
individualmente. Acércate y oriéntalos. Revisa cada
respuesta y ayúdalos en el proceso de redacción.
Pide que escriban la noticia en la página 31. Recoge
los trabajos y escribe tu apreciación de cada uno,
de tal manera que los ayudes a mejorar en futuras
producciones.
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✓ Propicia el diálogo sobre los temas abordados en
las noticias. Reflexionen sobre lo positivo o
negativo de las noticias y los motivos de esto.
Conversen sobre las noticias que escuchan y cómo
son presentadas.

La intención es, por un lado, que los estudiantes narren
una noticia y, por otro, que reflexionen sobre cómo
los medios de comunicación informan los hechos.
Aprovecha también para incidir en el uso de
mayúsculas, de la coma y de los puntos aparte y final.

El reto personal

En Comunicación prepara una hoja de aplicación con
una noticia incompleta. Los estudiantes hallarán los
datos faltantes y emitirán una opinión sobre ésta.

En Lógico matemática resolverán individualmente el
ejercicio de la página 41. Acércate y oriéntalos de ser necesario.

Unidad de aprendizaje Nº 8: Problemas por contaminaciónUnidad de aprendizaje Nº 8: Problemas por contaminaciónUnidad de aprendizaje Nº 8: Problemas por contaminaciónUnidad de aprendizaje Nº 8: Problemas por contaminaciónUnidad de aprendizaje Nº 8: Problemas por contaminación

Los estudiantes dialogarán sobre los problemas que ocasiona la contaminación y sobre el
papel que ellos desempeñan en esos problemas.

En Comunicación crearán una historia a partir de palabras. Leerán una historieta y
responderán preguntas de comprensión (personajes, acciones, tema). Conocerán el
significado de palabras homónimas, antónimas y sinónimas. En Lógico matemática
realizarán ejercicios de ubicación y desplazamientos y, resolverán problemas de adición y
sustracción.

Páginas: 54, 53, 20, 21, 22, 23, 42 y 43

Recursos didácticos:

✓ Tarjetas con palabras de la lectura de la página 38.
✓ Texto con palabras homónimas.
✓ Cuadro anticipatorio:

V F

G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5
Las personas están molestas.

Las personas están alarmadas por el
humo.

La contaminación no es un problema
para los pobladores.

Los hombres están bebiendo licor.

✓ Monedas y billetes.
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Actividades sugeridas:

Inventamos una historia

✓ Solicita un voluntario para recordar por qué Jacinta
fue a Lima.

✓ Solicita observar la página 54 y completar la historia
individualmente.

✓ Lee la historia y pídeles corregir lo que escribieron.
Pregunta cuántos aciertos tuvieron. Luego, que
contrasten con la lectura y cuenten sus aciertos:
¿Es la misma cantidad? ¿Por qué cuando leí se
pasaron algunos errores? Reflexionen al respecto.
Pregunta si tienen dificultad en el significado de
alguna palabra y oriéntalos en el uso del
diccionario.

✓ Diles que escojan algunas palabras del texto y, a
partir de ellas, inventen una historia. Hazles
recordar la estructura del texto narrativo y da
libertad para crear una historia real o ficticia.
Oriéntalos en la producción.

✓ Solicita voluntarios para leer sus historias y contar
por qué escogieron escribir sobre eso. Promueve
comentarios sobre las mismas. Pregunta si les
agradó la actividad y qué dificultades tuvieron.

Conocemos palabras homónimas

✓ Presenta las tarjetas con palabras extraídas de la lectura (página 38). Di que habrá un
concurso. Explica que deberán formar nuevas palabras a partir de otras. Por ejemplo,
de Jacinta pueden formar: cinta, taja, anita, ana, canta, etc. Trabaja un ejemplo con
ellos para asegurarte que comprendieron la actividad. Gana el que escriba más
palabras.

✓ Escribe esta oración u otra donde emplees palabras homónimas: Juan se cayó del carro.
Juan se calló del carro. Pregunta. ¿Qué oración es correcta? ¿Por qué? ¿Qué tipo de
palabras son cayó y calló?

✓ Entrega el texto con las palabras homónimas para que las identifiquen y escriban su
significado. Luego, invítalos a buscar en el diccionario y enriquecer o corregir sus
significados. Dialoguen sobre cómo reconocer el significado de una palabra homónima
(sin confundirla con el otro significado).

✓ Pregunta si conocen otras palabras que se escriban igual pero tengan significados
diferentes. Hagan un listado de las mismas y creen oraciones. Reflexionen sobre la
importancia de escribir correctamente, ya que una palabra con una letra cambiada
puede tener otro significado.
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Hallamos sinónimos y antónimos

✓ Invítalos a leer la página 53. Pregunta por lo que
deben hacer para asegurarte que lo hayan
comprendido. Luego, diles que la resuelvan. Forma
parejas para contrastar respuestas.

✓ Invítalos a elaborar una lista con cada par de palabras
subrayadas (audiencia–población, pronunciamiento–
manifiesto, etc.). Forma grupos para que lean las
palabras y digan si tiene el mismo significado.

✓ Da un tiempo a cada grupo para presentar sus
trabajos y fundamentar sus razones. Destaca que
algunas palabras son diferentes pero tienen el mismo
significado, otras significan todo lo contrario y otras
son diferentes en todo. Introduce los conceptos de
palabras sinónimas y antónimas y dialoguen sobre
su importancia, cuándo las usamos y para qué.

✓ Proponles hacer un listado de palabras sinónimas y antónimas. Luego, que creen
pequeñas historias con ellas.

Recuerda que tan importante como saber qué es un sinónimo o un antónimo es conocer
su utilidad. Incrementen el listado de sinónimos y antónimos con palabras usadas en sesiones
siguientes, de esta manera los estudiantes ampliarán su vocabulario.

Leemos una historieta

✓ Forma grupos. Invítalos a observar la historieta de las páginas 20 y 21. Pide que cierren
sus cuadernos y preséntales el cuadro anticipatorio. Explica que deberán acordar en el
grupo si las proposiciones son verdaderas o falsas. Completa el cuadro con las respuestas
de cada grupo. Luego, contrastan sus respuestas.
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✓ Invítalos a leer en silencio la historieta. Plantea preguntas de comprensión y de opinión:
¿Sobre qué trata? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué acciones realizan? ¿Qué les parece
la actitud de Juan y Miguel? ¿Por qué creen eso?, etc.

✓ Motívalos para que representen la historieta. Dales un tiempo determinado para que
ensayen y ayúdalos a organizarse: repartir roles, elaborar diálogos, etc. Pídeles que
representen la historieta. Felicítalos por su actuación.

✓ Incentiva el diálogo en torno al tema de contaminación: ¿Cómo se presenta éste en esa
comunidad? ¿Quiénes son los causantes? ¿Estarán concientes de las consecuencias de
su accionar? ¿Qué pasará si siguen así?, etc. Que establezcan comparaciones con su
comunidad y reflexionen sobre sus propias actitudes.

✓ Dialoguen sobre la estructura de la historieta: ¿Cómo es una historieta? ¿Qué compone
una viñeta? ¿Qué recursos usan para las expresiones de enojo, sorpresa, etc.? ¿Qué tipo
de letra usan?, etc. Pídeles que lleven historietas y analicen las similitudes o diferencias.
Plantea similitudes y diferencias con el texto narrativo trabajado anteriormente y presenten
las principales características de la historieta.

Abordamos el tema de contaminación

✓ Expresan si en su comunidad se presentan signos de contaminación: ¿Qué señales de
contaminación se presentan? ¿Dónde? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué podrían hacer
para disminuir la contaminación o acabar con ella?, etc. Evalúen las acciones a realizar
(campañas de limpieza, de difusión, afiches, etc.). Recuérdales lo trabajado hasta el
momento y que seleccionen las técnicas o recursos que les sean útiles en este propósito.

✓ Completan las páginas 22 y 23. Forma grupos para que intercambien respuestas. Pídeles
que lean los consejos de cada personaje y elijan el mejor.

✓ Invita a los grupos a presentar sus consejos. Evalúen la factibilidad de que se puedan
realizar. Elijan los mejores. Dialoguen sobre si dichos consejos pueden ser aplicados en
su comunidad e incorpórenlos en la lista de acciones a realizar.
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Evalúen el cumplimiento de las responsabilidades asumidas.

Trazamos recorridos y sacamos presupuestos

✓ Plantea ejercicios de recorridos, utilizando el plano de Lima. Determinen las rutas que
podrían tener los colectivos en Lima y su costo. Por ejemplo. Los colectivos Verdes,
para ir de la Av. Tacna hacia la Av. Azángaro cobrarán cinco soles por persona y dos
soles por niño. Su recorrido es por Huancavelica hasta Camaná, sigue por Camaná de
ahí toma Ucayali, cruza Lampa y, en Azángaro, dobla a la izquierda para terminar en
las catacumbas de San Francisco. Pídeles que tracen en sus planos este recorrido con
un color determinado. A partir de este ejemplo inventan otros.

✓ Organiza a los estudiantes en dos grupos, los turistas y los chóferes del colectivo. Haz
que cada uno simule hacer el recorrido y cobrar a los turistas. Entrega monedas y billetes
para hacerlo más real. Luego, que escriban las operaciones que realizaron.

✓ Inventa otras situaciones para que realicen operaciones de cálculo. Primero lo pueden
hacer mentalmente y, luego, comprobarlo con monedas y billetes. Por ejemplo: estamos
en las Catacumbas y tenemos que pagar las entradas que cuestan 10 soles por adulto y
5 soles por niño. Somos un grupo de 12 personas adultas y 7 niños. ¿Cuánto dinero
debemos llevar? ¿Por qué?

La intención de esta actividad es consolidar las capacidades de orientación espacial y de
cálculo. Si lo crees conveniente plantea los casos en tarjetas.

El reto personal

Para Comunicación presenta un texto y solicita que reemplacen las palabras por sus
sinónimos y antónimos. Utiliza palabras trabajadas en las sesiones anteriores.

Para Lógico matemática observan el plano de la página 42. Deja que trabajen
individualmente y escriban sus desplazamientos en la página 43. Evalúa sus trabajos y, de
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ser necesario, plantea ejercicios de reforzamiento. Aprovecha también para observar los
errores ortográficos y de redacción y plantea ejercicios para superarlos.

Unidad de aprendizaje NUnidad de aprendizaje NUnidad de aprendizaje NUnidad de aprendizaje NUnidad de aprendizaje N° 9: La importancia de nuestra participación 9: La importancia de nuestra participación 9: La importancia de nuestra participación 9: La importancia de nuestra participación 9: La importancia de nuestra participación

Los estudiantes analizarán qué es participar y evaluarán los procesos participativos en los
que intervienen.

En Comunicación reconocerán el número y género de las palabras y crearán una historia
sobre la participación. En Lógico matemática identificarán los primeros quinientos números
naturales.

Páginas: 56, 58, 59, 52 y 57

Recursos didácticos:

✓ Frases con acciones negativas sobre participación. Por ejemplo: Estoy muy cansado
como para ir a la junta.
Que elijan al representante que quieran, a mí me da igual.
No, yo no firmaré ningún compromiso porque después tendré problemas.
Si ella no va a la reunión, yo menos, etc.

✓ Oraciones donde el número o el género estén mal escritos. Por ejemplo:
Juan y Jacinta salió de la reunión.
Ellos encontraron el casa de Pedro.

✓ Dibujo de un corazón para cada estudiante.
✓ Carteles con los números 100, 200, 300, 400 y 500

Actividades sugeridas:

Número y género

✓ Entrega las oraciones con errores a cada grupo.
Pídeles que hallen los errores y los corrijan. Invita a
los grupos a presentar sus trabajos. Plantea
preguntas: ¿Cuál fue el error? ¿Cómo lo advirtieron?
¿Les fue fácil corregirlo? ¿Por qué? Conversa sobre
lo que es el número y el género.

✓ Establece el diálogo a partir de la página 56. Leen
los ejemplos y explícalos, de ser necesario.

✓ En forma individual escogen un texto del cuaderno
y hallan en qué género y número están las
palabras.

✓ Diles que escojan un párrafo y cambien el género y
número (del plural al singular y del masculino al
femenino y viceversa). Que especifiquen de qué
texto se trata. Recoge los trabajos y entrégalos
indistintamente para su revisión. Dialoguen sobre los aciertos que tuvieron y dónde
estuvieron las dificultades. De ser necesario plantea otros ejercicios similares para reforzar
la noción de género y número.
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Conversamos sobre participación

✓ Recoge testimonios de los estudiantes sobre su
participación en el círculo de aprendizaje y en
su comunidad: ¿En qué actividades participan?
¿Qué responsabilidades tienen? ¿Cómo las
asumen?, etc.

✓ Forma grupos. Invítalos a identificar los errores de
la página 58 y escribir el texto corregido en la página
59. Trabaja un ejemplo con ellos. Luego, deja que
trabajen solos. Solicita un voluntario para leer un
párrafo. Pregunta a los demás si las correcciones
realizadas están bien. Procede de la misma manera
con los otros párrafos.

✓ Pregunta por las ideas que presenta el texto: ¿Cómo
define el texto la participación? ¿Cómo se debe
organizar una comunidad?, etc.

✓ Divide a los estudiantes en tres grupos. Uno estará
de acuerdo con lo que dice el texto, el otro no
estará de acuerdo y el tercer grupo será el jurado.
Acércate y ayúdalos a organizarse y plantear sus
argumentos. Solicita que el grupo exprese su
postura. Luego, da un tiempo para que el otro
grupo refute los argumentos expuestos. El jurado
no podrá decir qué grupo argumentó mejor hasta
el final del debate.

✓ Remarca las ideas principales sobre por qué es
importante participar y las diferencias entre una
comunidad con pobladores participativos y otra con
pobladores indiferentes.

✓ Recuérdales lo conversado al inicio de la actividad
sobre su participación en su círculo de aprendizaje
y en la comunidad. Evalúan, a la luz de la definición
trabajada, si verdaderamente participan.

El corazón de nuestra comunidad

✓ Entrega el dibujo del corazón a cada uno. Explica que representa a la comunidad. Di
que leerás algunas frases alusivas a la participación. Si han hecho eso o piensan así,
deberán arrancar un pedazo del corazón.

✓ Lee, una a una, las frases y da un tiempo para que cumplan con la consigna. Al final
pregunta: ¿Cómo quedaron sus corazones? ¿Están enteros? ¿Qué significa su estado?
¿Qué podemos hacer para cambiar eso?

✓ Invita a reflexionar sobre cómo mejorar su participación tanto en el círculo como en la
comunidad. Toma en cuenta lo conversado en la actividad anterior y oriéntalos.



50 GUÍA METODOLÓGICA
Módulo 2 / Ciclo Inicial / Ámbito rural andino (castellano)

✓ Di que observan la página 52 y pregunta por lo
que deben hacer. Realiza un ejemplo con ellos y,
luego, déjalos trabajar solos.

✓ Forma grupos y pídeles dialogar sobre las frases
hasta llegar a un consenso.

✓ Solicita un representante por grupo para expresar
su opinión. Incentiva el intercambio de opiniones.
Haz que adviertan si lo que dicen las frases sucede
en su comunidad y qué pueden hacer para
revertirlo.

Pega los corazones en un lugar visible para recordar
la importancia de su participación en la mejora de la
comunidad.

Conocemos los números hasta el 500

✓ Pega en la pizarra los carteles con los números 100, 200, 300, 400 y 500. Pregunta:
¿Dónde está el número 200? ¿Qué número es el último?, etc.

✓ Desordena los carteles y solicita voluntarios para que los ordenen en forma ascendente
o descendente.

✓ Entrega tarjetas a cada grupo. Di que escribirán la mayor cantidad de números posibles
y ubicarlos en forma ascendente. Los demás deberán estar atentos y corregir cualquier
error.

✓ Utiliza los números formados e invita a leerlos. Observa si tienen problemas en la
lectura de los números.

✓ Recuérdales cómo se escriben los números con
letras. Luego, haz un dictado y deja que se
corrijan en parejas. Observa dónde tienen
mayores dificultades.

Si notas que los estudiantes no reconocen la
secuencia numérica, plantea otros ejercicios.

El reto personal

Para Comunicación pídeles resolver los ejercicios
de la página 57. Luego, que intercambien cuadernos
y se corrijan.

Para Lógico matemática prepara una hoja de
aplicación con ejercicios para ordenar números
hasta el 500, leerlos y escribirlos.
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Unidad de aprendizaje Nº 10: Lo que haremos por nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 10: Lo que haremos por nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 10: Lo que haremos por nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 10: Lo que haremos por nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 10: Lo que haremos por nuestra comunidad

Los estudiantes analizarán algunos problemas de su comunidad para identificar causas,
consecuencias, alternativas de solución, personas involucradas y lo que lograrían al intervenir.

En Comunicación escribirán una historia y reconocerán el número y género de las palabras.
En Lógico matemática interpretarán un plano y realizarán ejercicios de ubicación y
desplazamientos, utilizando expresiones como: a la derecha, a la izquierda, de frente, etc.

Páginas: 51, 24, 25, 44, 55 y 36

Recursos didácticos:

✓ Monedas y billetes.

Actividades sugeridas:

Inventamos una historia

✓ Resuelven los ejercicios de la página 51
individualmente. Luego, en parejas, contrasten
respuestas.

✓ Proponles seleccionar cinco palabras trabajadas
y crear una historia con ellas. Recuerden cómo
producir un texto. Indica que pueden usar el
diccionario para verificar el significado o escritura
de algunas palabras. Cuando observes una
palabra mal escrita, recuérdales que usen el
diccionario.

✓ Solicita que intercambien historias y hagan
propuestas para mejorar la redacción, ortografía y
coherencia del escrito.

✓ Invita a leer sus producciones y dialogar sobre ellas.
Reflexionen también sobre el proceso seguido, las
dificultades que se presentaron y cómo las
superaron.

Analizamos los problemas de la comunidad

✓ Invita a recordar la historieta de las páginas 20 y
21: ¿De qué trataba? ¿Qué pasaba? ¿Cómo terminó?,
¿Qué consejos recibió cada uno de los personajes?,
etc.

✓ Leen la página 24. Pregunta: ¿Qué clase de esquema
es? ¿Cómo se lee? Luego, solicita voluntarios para
leer cada columna. Incentiva el diálogo: ¿Están de
acuerdo con lo que se dice? ¿Por qué o por qué no?,
etc. Analicen de esa manera cada rubro del cuadro.
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✓ Solicita elegir un problema de la comunidad. Entre
todos analicen el problema según los rubros que
se plantean en el cuadro.

✓ Forma grupos. Motívalos para que elijan un
problema de su comunidad que quieran resolver.
Deben analizarlos según los rubros trabajados y
completar el cuadro de la página 25.

✓ Exhiben los trabajos. Invítalos a leerlos y escribir
en ellos dudas o comentarios (algo que mejorar,
algo que pasaron por alto, alguna idea nueva, etc.).
Da también tu apreciación.

✓ Invita a los grupos a recoger sus trabajos y leer las
observaciones con el fin de corregirlos.

✓ Incentívalos para que intercambien ideas sobre los
problemas planteados y las alternativas de solución.
Dialoguen sobre la posibilidad de llevarlas a cabo.
Elaboren compromisos y acciones a seguir. Evalúenlas cada semana y observen si hay
cambios que se empiezan a sentir.

Elaboramos una reseña de nuestra comunidad

✓ Plantea la actividad El turista: unos empresarios vendrán a la comunidad para conocerla.
Por tanto, deberán preparar una reseña sobre sus instituciones, organizaciones, atractivos,
etc. La reseña debe destacar cómo se organizaron y los logros obtenidos en el desarrollo
de su comunidad. También deberán preparar costos de hospedajes, transporte, entradas
a lugares turísticos, etc. Organízalos para recabar la información que sea necesaria.
Guíalos en la redacción de la reseña.

✓ Hagan el plano de la comunidad en la página 44 y
ubiquen aquellos lugares que figurarán en el
recorrido turístico. Luego, que intercambien y
enriquezcan sus planos.

✓ Los grupos se preparan y presentan sus propuestas:
recorrido, costos, reseña de los lugares visitados,
incluyendo el aporte de dicho lugar al desarrollo
comunitario.

✓ Elijan la mejor propuesta y dialoguen sobre la
importancia de dar a conocer aspectos de la
comunidad que atraigan la inversión y el turismo.

Una canción para nuestra comunidad

✓ Invítalos a crear una canción para su comunidad
como cierre de todo lo trabajado. Explica que el
contenido de la canción debe presentar un aspecto
desarrollado en la unidad temática: problemas,
instituciones, participación, perspectivas a futuro, etc. Deja que libremente escojan
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El reto personal

En Comunicación completan el texto de la página
55.

En Lógico matemática plantea una hoja de
aplicación con problemas referidos a presupuesto
y deja que lo resuelvan.

Como esta es la última sesión de esta unidad
temática es necesario que hagan un recuento de
lo trabajado, así como de los aprendizajes logrados
y las dificultades que les faltan superar. Sugiere que
revisen los compromisos asumidos y evalúen su
cumplimiento.

sobre qué escribir. Recuérdales cómo se
compone una canción, la relación de las
palabras finales de cada verso, etc. Da los
alcances necesarios para cumplir con la tarea y
escriben su canción en la página 36.

✓ Solicita voluntarios para que canten o muestren
sus escritos y dialoguen en torno a las
potencialidades de su comunidad y de ellos
como pobladores.

Por la naturaleza de esta actividad, plantea que
pueden hacerla en casa o en el círculo, motívalos
para que la canten. Puedes invitar a personas
cercanas, si así lo desean los estudiantes.

SEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: PARA HACER, ORGANICÉMONOSSEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: PARA HACER, ORGANICÉMONOSSEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: PARA HACER, ORGANICÉMONOSSEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: PARA HACER, ORGANICÉMONOSSEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: PARA HACER, ORGANICÉMONOS

Para el desarrollo de esta unidad temática se sugieren ocho unidades de aprendizaje: Nuestra
organización, Las condiciones de una organización, Describimos y clasificamos, Las
personas clave de mi comunidad, Los líderes de mi comunidad, La vigilancia a las
autoridades, Los aspectos de una organización y Así quiero que sea mi organización.

Unidad de aprendizaje NUnidad de aprendizaje NUnidad de aprendizaje NUnidad de aprendizaje NUnidad de aprendizaje N° 1: Nuestra organización 1: Nuestra organización 1: Nuestra organización 1: Nuestra organización 1: Nuestra organización

Los estudiantes dialogarán sobre el significado e importancia de estar organizados y
describirán las etapas de algunas de las organizaciones de su comunidad.

En Comunicación describirán imágenes y narrarán una historia a partir de ellas. Asimismo,
argumentarán sus ideas y opiniones. En Lógico matemática clasificarán seres u objetos
siguiendo criterios dados e interpretarán un cuadro de doble entrada.
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Páginas: 60, 63, 66, 67, 92 y 93

Recursos didácticos:

✓ Lámina de la página 60.

Actividades sugeridas:

¿Es necesario estar organizados?

✓ Explica a los estudiantes que describirás una lámina
para que, en grupos, la dibujen.

✓ Describe la lámina de la página 60 con el mayor
detalle posible. Forma grupos para que
intercambien ideas sobre cómo es la lámina. Da
un tiempo para que la dibujen. Invítalos a pegar
sus láminas en un lugar visible. Cada grupo explica
su trabajo.

✓ Pega la lámina. Da un tiempo para que la lean.
Invítalos a contrastarla con la que hicieron: ¿Qué
similitudes hay? ¿Qué diferencias? ¿Por qué?, etc.
Reflexionen sobre la comprensión de los mensajes
orales.

✓ Plantea preguntas sobre el contenido de la lámina:
¿Cómo reaccionaron los pobladores? ¿Por qué?
¿Qué opina la gente? ¿Piensan que tendrán las letrinas? ¿Por qué o por qué no? ¿Esas
personas estarán organizadas? ¿Por qué o por qué no?

✓ Incentiva el diálogo sobre lo que podría pasar en esa comunidad: ¿Cómo creen que
reaccionó la gente? ¿Qué le habrán dicho al
dirigente? ¿Qué estarán pensando? ¿Por qué creen
eso?, etc.

✓ Recoge como conclusión lo que significa para ellos
estar organizados para que al final de la unidad
puedan contrastarlo.

Conocemos experiencias de organización

✓ Pídeles que lean en silencio la historieta de la
página 63. Invita a voluntarios a describir cada
escena.

✓ En forma individual dan un orden a las viñetas y se
preparan para contar sus historias.

✓ Solicita voluntarios para establecer comparaciones
entre las historias contadas: ¿Todas empiezan igual?
¿Todas terminan de la misma manera? ¿En todas
ocurren los mismo hechos?, etc.
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✓ En grupos dialogan sobre la veracidad de las
historias. Un representante de cada grupo expone
sus argumentos. Presenta las ideas principales.
Refuerza cuáles son las características de ese tipo
de textos, su estructura, etc.

Recuerda cómo era la organización en la comunidad

✓ Invítalos a observar la página 66. Explica para qué
es la espiral del tiempo.

✓ Forma grupos para que la completen. Deja que
intercambien recuerdos sobre cómo estaban
organizados y anoten esas características. Pregunta:
¿Qué persona dirigía la organización? ¿Cómo era
considerada? ¿Qué logros obtuvo?, etc.

✓ Un representante por grupo comenta sus trabajos.
Inicia el diálogo: ¿Qué etapa consideran más
positiva? ¿Por qué? ¿Consideran que los cambios
son positivos o negativos? ¿Por qué? ¿Hay relación
entre quien dirige la organización y el éxito de ésta?
¿Por qué no han tenido dirigentes mujeres?, etc.

✓ Resume las principales ideas expuestas.

✓ Invítalos a contestar individualmente las preguntas
de la página 67. Luego, incentiva el diálogo en torno
a las respuestas.

✓ Forma grupos para que describan cómo creen que
debe ser un buen dirigente: ¿Qué cualidades debe
tener? ¿Cómo debe hacer su trabajo? ¿Cómo debe
ser con la gente?, etc. Después que cada grupo
presente su descripción, hagan un consolidado.
Reflexionen sobre si ellos se siente capaces de ser
dirigentes, por qué o por qué no.

Clasificamos e interpretamos cuadros de doble entrada

✓ Haz un juego que permita que los estudiantes se agrupen para introducirlos así a la
noción de clasificación. Por ejemplo: Ha llegado una carta. Explica que dirás algo y los
que cumplan con esa condición deberán dar un paso al frente. Di: ha llegado una carta
para todos aquellos que tienen hijos. Los estudiantes que tengan hijos deberán dar un
paso al frente. Da la oportunidad de jugar varias veces e ir aumentado las variables; por
ejemplo, los que tengan hijos y trabajen en la ciudad, los que tengan hijas y se dediquen
a la agricultura, etc.

✓ Pregunta por las agrupaciones hechas y por el criterio utilizado. Asimismo, pregunta
por sus experiencias: ¿Qué clasifican ustedes? ¿Cómo distribuyen los productos en su
chacra? ¿Cómo los almacenan? ¿Por qué no ponen juntos…..?
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✓ Pídeles que observen la página 92. Ayúdalos a
interpretar el cuadro por medio de preguntas. ¿Qué
comisiones se formaron en el colegio? ¿Quiénes
son los padres? ¿Cuántas mujeres hay? ¿María está
en la comisión del arreglo de techo? ¿En qué
comisiones está Miguel?, etc. Trabaja un ejemplo
con ellos y, luego, deja que trabajen solos. Luego,
en parejas, comparan respuestas y las fundamenten.

✓ Indica que dialoguen sobre cómo se organizan en
el círculo (responsabilidades, cumplimiento de
éstas, etc.). Si no hay comisiones para arreglar la
ambientación, para limpieza u otros, proponles
organizarse y repartirse responsabilidades.

✓ Deja que respondan las preguntas de la página 93
y comparen en grupos sus respuestas. Luego, que
creen otras proposiciones para intercambiar.

El reto personal

Para Comunicación proponles escribir un pequeño
texto donde cuenten cómo es la organización de su
comunidad y sustenten lo que opinan de ésta.

Para Lógico matemática prepara una hoja de
aplicación donde clasifiquen personas según su
ocupación, edad, sexo, etc.

Unidad de aprendizaje Nº 2: Las condiciones de una organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 2: Las condiciones de una organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 2: Las condiciones de una organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 2: Las condiciones de una organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 2: Las condiciones de una organización

Los estudiantes analizarán las condiciones que debe tener una organización y evaluarán si
las organizaciones en las que participan las tienen.

En Comunicación leerán comprensivamente un acta, identificando sus características,
estructura y utilidad. En Lógico matemática clasificarán seres u objetos siguiendo criterios
dados e interpretarán un cuadro de doble entrada.

Páginas: 79, 80, 81, 61, 62, 94 y 95

Recursos didácticos:

✓ Lámina de la página 79.
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✓ Tarjetas con preguntas sobre el acta de la página
81: ¿Cómo inicia el texto? ¿Qué partes tiene? ¿Qué
datos incluyen estas partes?

✓ Lámina de la página 94.

Actividades sugeridas:

Conocemos un acta

✓ Muestra la lámina de la página 79. Plantea
preguntas de comprensión: ¿Quiénes están en la
lámina? ¿De qué conversan? ¿Qué actitudes tienen
con el alcalde? ¿Qué te parecen esas actitudes?
¿Por qué?

✓ Forma grupos para que dialoguen sobre la frase:
¿A qué se refiere cuando dicen “entonces hagamos
y firmemos un…”? Motiva a los grupos para que
presenten sus pareceres y los fundamenten. Anota
sus respuestas.

✓ Invítalos a observar la página 80 y en grupos,
reconozcan los tipos de textos y su función.
Acércate a los grupos y brinda soportes que los
ayuden a recordar las características de los textos
trabajados anteriormente. Por ejemplo: ¿Para qué
sirve el comunicado? ¿Creen que ese tipo de texto
es el que necesitan hacer los pobladores? ¿Por qué
o por qué no?, etc.

✓ Solicita grupos voluntarios que expliquen su
elección y por qué descartaron los otros textos.
Apunta las ideas principales sobre la utilidad de
cada uno de los textos.

Analizamos la importancia del acta

✓ Solicita la lectura del acta de la página 81.

✓ Propón una lectura en cadena. Da tiempo para que
la ensayen. Luego, evalúa cómo lo hicieron. Si es
necesario, sugiere una segunda lectura oral.
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✓ Plantea preguntas de comprensión y de opinión e incentiva el intercambio de ideas
en torno a ellas: ¿Qué dice el acta? ¿Quiénes se reunieron? ¿Con qué fin se reunieron?
¿Quiénes participaron? ¿Qué impresión te dan las personas que participaron? ¿Por
qué piensan eso? ¿Creen que la comunidad tendrá sus letrinas? ¿Han hecho lo
suficiente para conseguirlo? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué opinan de lo que dice el
alcalde?, etc.

✓ Indica que dialoguen sobre la utilidad del acta: ¿Para qué es un acta? ¿Por qué es
importante que quede registrado lo que se trata en la reunión? ¿El acta es un
documento qué tiene valor legal? ¿Por qué o por qué no? Remarca las ideas
principales.

✓ Lee el acta nuevamente y cambia algunas palabras, de tal manera que deban corregirte.
Pregunta si en sus reuniones utilizan este tipo de documento, sus semejanzas y diferencias
con el trabajado.

✓ Entrega las tarjetas con preguntas para que hallen las respuestas individualmente y,
luego, las compartan en grupos. Haz una síntesis de sus respuestas.

Analizamos las condiciones de una organización

✓ Presenta las ideas centrales trabajadas hasta el
momento sobre organización.

✓ Forma grupos para que dialoguen sobre el
significado de cada una de las condiciones
propuestas en la página 61. Acércate y dales pistas
sobre su significado. Entrégales tarjetas para que
escriban sus definiciones.

✓ Propón a los grupos presentar sus trabajos y, entre
todos, enriquecerlos.

✓ Invita a que individualmente prioricen las
condiciones, según las consideren más
importantes para una organización. Forma
grupos. Han de compartir sus priorizaciones y
llegar a un consenso grupal, el cual deberán
presentar. Ten en cuenta que no necesariamente
hay una respuesta única, por tanto respeta sus
argumentos en tanto sus fundamentos sean
válidos.

✓ Recuerda los pasos para la producción del texto: pensar cómo iniciará, ordenar las
ideas que quiere presentar, hacer un primer escrito y luego, pasarlo en limpio.

Forma grupos según las organizaciones a las que pertenezcan. Pídeles que analicen si en
ellas se dan esas condiciones y cómo se dan. Motívalos para que compartan sus trabajos y
analicen qué es lo que pueden hacer para optimizar la organización.
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La organización para Jacinta

✓ Da un tiempo para que lean e interpreten la imagen
de la página 62. Plantea preguntas que lleven a
comprender mejor la relaciones que establece
Jacinta: ¿Con qué elemento relacionó la
participación responsable? ¿Por qué piensa que la
naturaleza y la organización se parecen?, etc.

✓ En parejas conversen y acuerden las relaciones
existentes. Luego, que en grupos presenten sus
opciones y lleguen a un consenso. Presenta un
ejemplo: Yo pienso que relacionó la participación
responsable con la lluvia porque todos ponemos
nuestro esfuerzo para que algo se consolide, como
la lluvia que permite que crezca nuestra semillas.
Da esta idea a manera de ejemplo, pero no es
necesariamente la relación que existe.

✓ Motiva a los grupos para que compartan sus ideas
y dialoguen sobre los planteamientos hechos.

✓ Invítalos a que individualmente creen un texto
sobre las relaciones establecidas y la importancia
de la organización como contribución al bien
común. Ayúdalos en la redacción y escritura.
Aprovecha la creación del texto para introducir y
trabajar los pronombres.

✓ Leen voluntariamente sus trabajos Dialogan en
relación a sus planteamientos. Plantea preguntas
para profundizar sobre las ventajas de estar bien
organizados. Recuerda casos reales y cuéntaselos.

✓ Centra las ideas principales.

Criterios de clasificación

✓ Presenta la siguiente situación: Jacinta elaboró una
pequeña descripción de algunos miembros de la
comunidad, y las vamos a leer. Invita a leer las
descripciones en la página 94.

✓ Forma grupos para hallar similitudes entre las
labores de los miembros de esa comunidad y los
de su comunidad; lo mismo, luego, con las
organizaciones. Solicita que anoten las similitudes
encontradas.

✓ Invita a los grupos a presentar sus apreciaciones. Centra el diálogo en las organizaciones
que se mencionan, su función y utilidad: ¿En nuestra comunidad hay un presidente de
rondas? ¿Qué función cumple? ¿Cómo lo evaluarían? ¿Por qué? ¿Tenemos un club de
madres? ¿Cuál es su función? ¿Es importante? ¿Por qué?

Recuerda los pasos para la producción
del texto: pensar cómo iniciará, ordenar
las ideas que quiere presentar, hacer un
primer escrito y luego, pasarlo en limpio.
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✓ Invítalos a resolver individualmente la actividad.
Luego, en parejas, contrasten sus clasificaciones y
fundamenten el criterio. Acércate y plantea preguntas
que los ayuden a determinar el criterio de
clasificación. Pídeles que desarrollen los ejercicios
de la página 95.

El reto personal

En Comunicación prepara una hoja de aplicación
para que identifiquen cuál de los textos es un acta y
expliquen qué es y su utilidad. Asimismo, solicita
que escriban una historia sobre cómo les gustaría
estar organizados y los beneficios que esto les
acarrearía.

Para Lógico matemática presenta clasificaciones de
objetos (semillas, piedras, etc.) y pide que identifiquen
el criterio utilizado. Asimismo, invita a clasificar a sus
compañeros según criterios dados.

Unidad de aprendizaje Nº 3: Describimos y clasificamosUnidad de aprendizaje Nº 3: Describimos y clasificamosUnidad de aprendizaje Nº 3: Describimos y clasificamosUnidad de aprendizaje Nº 3: Describimos y clasificamosUnidad de aprendizaje Nº 3: Describimos y clasificamos

Los estudiantes reflexionarán sobre algunas actitudes y valores relacionados con la
organización.

En Comunicación expresarán oralmente su opinión y la argumentarán. Identificarán
los adjetivos y reconocerán su utilidad. En Lógico matemática clasificarán seres u
objetos, siguiendo criterios elegidos por ellos mismos, y completarán un cuadro de
doble entrada.
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Páginas: 69, 71, 96, 105, 106 y 107

Recursos didácticos:

✓ Sobres con tarjetas de la página 69.
✓ Sobres con tarjetas de la página 71.

Actividades sugeridas:

Definimos algunos términos

✓ Invítalos a leer las tarjetas de la página 69. Luego, realiza lo mismo con las tarjetas de la
página 71.

✓ Pide cortar las tarjetas, pero sin mezclarlas.

✓ Forma grupos de tres personas cada uno. Explica el juego Relacionando definiciones.
Colocarán todas las tarjetas volteadas, de tal manera que no se lean: a un lado, todas las
de la página 69 y en otro lado las de la página 71. Por turnos, voltearán dos tarjetas (una
de cada lado) y las leerán. Si el término corresponde a la definición, se quedan con la
tarjeta; de lo contrario, las ponen como estaban. Gana el jugador que al final tenga más
tarjetas. Pueden jugar las veces que consideres necesario.

✓ Reflexionen sobre las actitudes asumidas en el juego: ¿Se respetaron las reglas? ¿Hubo
gente descontenta? ¿Por qué? ¿Todos estuvieron de acuerdo en las relaciones establecidas?
¿Qué pasó cuando no lo estuvieron? Pregunta qué ocasionan esas actitudes cuando se
trabaja en equipo. Recapaciten al respecto.

✓ En grupos comparan las relaciones establecidas y hallan similitudes o diferencias
entre ellas. Inicia el diálogo en relación a las diferencias encontradas hasta llegar a un
consenso.

✓ Establece el diálogo sobre las definiciones: ¿Qué opinan de ellas? ¿Están de acuerdo?
¿Por qué o por qué no?, etc.

La intención de esta actividad se centra, por un lado, en definir los términos dados, y, por
otro, en reflexionar sobre cómo nuestras actitudes pueden dañar el trabajo en equipo.

Hacemos descripciones

✓ Haz que trabajen con las tarjetas de la página 69. Forma grupos para priorizar los
términos según su importancia en la conformación de relaciones más saludables.

✓ Cada grupo presenta sus trabajos. Fomenta el diálogo sobre éstos.

✓ Invítalos a describir sus cualidades y, luego, las de sus compañeros en tarjetas. Junta
todas las descripciones de cada estudiante y entrégaselas. Que cada estudiante lea en
silencio sus descripciones y comparen lo que escribió con lo que piensan los demás
sobre él o ella. Pueden compartir sus impresiones si así lo desean. Motiva la reflexión:
¿Hay similitudes entre lo que opinan los compañeros y lo que opinan de ustedes sobre
sí mismos? ¿Por qué las personas tienen a veces otra imagen de nosotros? ¿A qué se
debe? ¿Esto lo podemos cambiar? ¿Cómo?, etc.
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✓ Incentiva el diálogo sobre las cualidades de un líder
ya vistas anteriormente. Haz que establezcan
comparaciones: ¿Conocemos realmente al líder o
líderes que hay en la comunidad? ¿Qué quieren
hacer de nuestra comunidad? ¿Estamos de acuerdo
con ellos? ¿Por qué? ¿Cómo les decimos nuestra
opinión?, etc. Guía el diálogo sobre estos aspectos
y centra las ideas expuestas.

✓ Pide completar el cuadro de la página 96. Observa
si pueden interpretar el cuadro. De no ser así,
muestra cómo se lee y cómo se debe completar.
Trabaja con ellos algunos ejemplos.

✓ Invítalos a contrastar sus respuestas y a sustentarlas.
Dialoguen sobre la utilidad que tiene saber en qué
se desempeñan los miembros de la comunidad.

✓ Construye las ideas centrales de lo que es clasificar.

Los adjetivos

✓ Invita a leer la descripción de la página 105. Deben subrayar aquellas palabras que
respondan a las preguntas: ¿Cómo eran los pobladores? ¿Cómo son actualmente? Pregunta
qué palabras subrayaron y diles que se llaman adjetivos. Definan juntos su utilidad y
completen el ejercicio de esta página.

✓ Solicita voluntarios para leer las descripciones de
sus compañeros hechas anteriormente e identificar
los adjetivos. Comparan trabajos y se corrigen
fundamentando sus respuestas.

✓ Motívalos para que individualmente completen
la página 106 y, luego, intercambien
descripciones. Haz que dialoguen en torno a las
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similitudes y diferencias sobre la organización de
su comunidad.

El reto personal

En Comunicación resuelven los ejercicios de la página
107. Constata que hayan comprendido el ejercicio y
deja que trabajen solos. Recuerda preparar ejercicios
de refuerzo para aquellos estudiantes que aún no
puedan identificar los adjetivos.

En Lógico matemática el reto consistirá en resolver
los ejercicios de la página 95. Propón intercambiar
cuadernos para corregirse y explicar sus opiniones.

Unidad de aprendizaje Nº 4: Las personas clave de mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 4: Las personas clave de mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 4: Las personas clave de mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 4: Las personas clave de mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 4: Las personas clave de mi comunidad

Los estudiantes reflexionarán sobre la importancia de conocer a las personas de la
comunidad, sus saberes, experiencias, opiniones, actitudes, etc., y poder así unir esfuerzos
para conseguir metas comunes.

En Comunicación identificarán adjetivos y describirán a personas de su comunidad. En
Lógico matemática resolverán problemas de operaciones básicas.

Páginas: 108, 64, 65, 82 y 89

Recursos didácticos:

✓ Tarjetas con el párrafo de la página 108.
✓ Tarjetas con las preguntas de la página 82 y tarjetas

con las respuestas.
✓ Preguntas sobre los problemas de la página 89:

¿Qué reunión hubo? ¿Cuántos asistieron? ¿Todos
llegaron puntuales?, etc.

Actividades sugeridas:

Trabajamos adjetivos

✓ Forma grupos. Entrégales las tarjetas con el párrafo
de la página 108. Da tiempo para que las lean.
Pregunta qué opinan sobre el texto. Si no se dan
cuenta de que los adjetivos están cambiados, hazlo
notar.

✓ Invítalos a colocar los adjetivos donde corresponden y dales libertad para que lo hagan
como deseen (recortando las palabras, con flechas, etc.).
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✓ Forma parejas para comparar sus trabajos. Luego, que trascriban el párrafo correctamente
en la página 108.

✓ Dialoguen sobre lo que estaba errado (el número, el género o la cualidad del adjetivo).
Recuérdales qué es un adjetivo y su utilidad.

Las cualidades de las personas

✓ Dialoguen sobre la organización y la necesidad de
personas con capacidades para que ésta sea eficiente.

✓ Invítalos a leer la página 64 en silencio. Pregunta
sobre las capacidades de cada persona: ¿Qué sabe
Julia? ¿Cómo es Pablo?, etc. Inicia el intercambio
de ideas sobre las razones por las que creen que
esas personas son clave para Jacinta.

✓ Forma pequeños grupos y pídeles que digan qué
capacidades consideran más importantes para la
organización del círculo y de su comunidad.
Acércate y formula preguntas que los lleven a
reflexionar sobre sus razones.

✓ Cada grupo presentan sus opiniones y las
fundamenten. Dialoguen en torno a la importancia
de conocer las capacidades, metas, etc. de ellos, de los vecinos y de las personas de la
comunidad.

✓ Propón el ejercicio de identificar los saberes y
experiencias de sus compañeros del círculo. Luego,
que las clasifiquen según sean actitudes o saberes.
Formulen oraciones e identifiquen los adjetivos.
Conversen sobre cuáles de sus cualidades podrían
ponerse al servicio del círculo y de la comunidad:
¿Qué pueden hacer con sus saberes y experiencias?
¿Cómo contribuiríamos al mejoramiento de nuestro
círculo y al de la comunidad?, etc. Recuérdales los
problemas detectados en la unidad temática
desarrollada anteriormente y relaciónalos con esta
actividad.

Los personajes clave de su comunidad

✓ Pide que se relajen y cierren los ojos. Invítalos a
pensar en las personas de su comunidad e identificar
aquellas que consideran claves. Invítalos a anotar
sus características y cualidades.

✓ Forma grupos para compartir sus opiniones, presentando a las personas clave y los
motivos por los que las eligieron (amistad, conocimientos, conveniencia, etc.).

✓ Da un tiempo a cada grupo para que presente su trabajo. Dialoguen sobre las elecciones
hechas y cómo influye, positiva o negativamente, su presencia en una organización.
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✓ Después de escuchar las opiniones, invítalos a describir en la página 65 a sus vecinos
clave.

✓ Intercambien trabajos y corrijan su ortografía (con la ayuda del diccionario) y redacción.
Anota los errores más comunes para elaborar ejercicios.

El acta

✓ Plantea preguntas sobre el acta trabajada
anteriormente: ¿De qué trataba? ¿Quiénes la
hicieron? ¿Con qué fin? ¿Qué partes tiene? ¿Para
qué sirve?

✓ Reparte indistintamente las tarjetas con
preguntas y respuestas de la página 82.

✓ Leen en silencio las tarjetas. Di que formen dos
filas. En una se colocarán los que tienen las
preguntas y, en la otra, los que tienen las
respuestas. Los que tienen las respuestas deberán
formular las preguntas correspondientes y
quienes tengan éstas deberán entregarles la
tarjeta. Los que tienen la pregunta deberán decir
la respuesta. Si es necesario, pueden volver a
leer el acta para recordarla. Cuando encuentren
a su pareja, pegarán la pregunta y su respuesta
en un lugar visible.

✓ Leen en silencio todas las tarjetas para advertir errores y los emparejen correctamente.

✓ Invítalos a relacionar los datos de la página 82.

Algunos problemas de la comunidad

✓ Invita a leer el primer problema de la página 89.

✓ Forma parejas y repárteles las tarjetas con las
preguntas. Di que uno leerá las preguntas y el
otro anotará las respuestas. Luego,
intercambiarán roles. Pide comparar respuestas
y dialogar sobre la operación a realizar. Acércate
a las parejas y pregunta cómo decidieron
resolver el problema. Observa las estrategias
planteadas y si utilizan las técnicas operativas.
De no ser así, averigua el porqué.

✓ Propón que dialoguen en grupos sobre las
preguntas del cuaderno. Solicita un
representante para exponer sus opiniones e
incentiva el diálogo. Establece comparaciones
con las reuniones que tienen en su comunidad:
En las reuniones de nuestra comunidad, ¿hay tardanzas? ¿A qué se debe eso? ¿Qué
origina el que se llegue tarde?, etc. Aprovecha estas reflexiones para que autoevalúen
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su puntualidad en las sesiones de clases. Dialoguen sobre las dificultades que puedan
tener y cómo solucionarlas. Que se comprometan a llegar puntuales. Semanalmente
evalúen el cumplimiento del compromiso.

El reto personal

En Comunicación prepara una hoja de aplicación con descripciones de personas para que
las lean y subrayen los adjetivos. También, puedes plantear ejercicios con adjetivos que no
corresponden en género y número al sustantivo para que los corrijan.

En Lógico matemática prepara una hoja de aplicación con dos problemas similares a los
trabajados. Incluye preguntas de comprensión sobre el problema planteado. Cuando corrijas
los problemas, las preguntas de comprensión te servirán para detectar dónde estuvo el
error y orientar así al estudiante.

Unidad de aprendizaje Nº 5: Los líderes de mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 5: Los líderes de mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 5: Los líderes de mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 5: Los líderes de mi comunidadUnidad de aprendizaje Nº 5: Los líderes de mi comunidad

Los estudiantes reflexionarán sobre las cualidades que debe tener un líder y harán una
evaluación sobre sus líderes del pasado y del presente, con la finalidad de que se proyecten
al futuro.

En Comunicación describirán a sus líderes y opinarán sobre cómo deberían ser sus líderes
actuales. En Lógico matemática clasificarán a las personas de su comunidad según sus
saberes y experiencias y completarán un cuadro de doble entrada.

Páginas: 83, 73, 74, 97 y 98

Actividades sugeridas:

Planteamos preguntas

✓ Solicita a los estudiantes plantear preguntas por escrito sobre lo que les gustaría conocer
de sus compañeros (deporte favorito, comidas preferidas, ocupaciones que desempeñan,
etc.).

✓ Explica que deberán elegir a algunos compañeros y hacerles las preguntas formuladas.
Sugiere anotar las respuestas en tarjetas, así como los nombres del que respondió y del
que preguntó. Recoge las tarjetas y pégalas en un lugar visible.

✓ Forma grupos. Indica que deberán leer las respuestas y acordar en el grupo cuál fue la
pregunta que se formuló (la persona que planteó la pregunta no participará en ese
momento). Lee la primera tarjeta y da oportunidad a que los grupos planteen sus
preguntas. Llama al que formuló la pregunta originalmente y pídele que la enseñe. El
grupo que haya acertado con la pregunta se anotará un punto. Observa si los estudiantes
tienen dificultad en plantear preguntas. De ser así, crea ejercicios para que practiquen.

Mis grandes líderes

✓ Haz un recuento sobre lo conversado de su comunidad: organización, personas clave,
etc.
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✓ Plantea la pregunta sobre qué líderes han tenido a lo largo de los años. Anota sus
nombres.

✓ Solicita un voluntario para que escoja a uno y explique por qué lo considera líder: ¿Qué
cualidades tenía? ¿Cómo era con la gente? ¿Qué hacía para que lo escucharan?, etc.
Motívalos para que cuenten algunos hechos concretos que reafirmen sus opiniones.
Anota la descripción hecha. Complementa la descripción con la opinión de los demás.
Luego, revísenla y mejoren la redacción y ortografía. Reflexionen también sobre los
motivos por los que los consideran sus grandes líderes, qué los hacía especiales. Centra
las principales ideas.

✓ Analicen cómo se presenta la descripción (cómo
inicia, cómo está organizada, etc.).

✓ Invítalos a escoger tres líderes del listado y
describirlos en la página 73. Asesóralos en el
proceso y remítelos a la descripción del ejemplo.

✓ Solicita voluntarios para leer sus descripciones.
Inicia el diálogo en torno a las cualidades que debe
tener un líder y a las que ellos poseen: ¿Qué
cualidades de las mencionadas tenemos? ¿Se
consideran líderes? ¿Por qué o por qué no?, etc.

✓ Haz que establezcan comparaciones con sus
líderes actuales: ¿Qué similitudes hay entre los
líderes descritos y los actuales? ¿Qué diferencias?
¿Qué cualidades tienen? ¿Están de acuerdo con el
proceder de sus líderes? ¿En qué están de acuerdo
y en qué no? ¿Qué hacen al respecto?, etc.

✓ Anota las cualidades consensuadas que debe tener todo líder, así como los recursos que
tienen para hacer una vigilancia social y reclamar cuando lo crean necesario.

✓ Centra las principales ideas.

Mi futuro líder

✓ Contestan individualmente las preguntas de la
página 74. Asegúrate de que comprendan la
intención de las mismas. Invítalos a compartir
respuestas y dialogar sobre la selección realizada.

✓ Recuerden las cualidades de un líder (trabajadas
anteriormente) y revisan si las personas elegidas
las tienen. Reflexionen al respecto.

✓ Analicen por qué esas personas no son sus líderes.
Plantea preguntas como ¿Qué le falta a esa persona
para ser líder? ¿Qué harían en su lugar?, etc.

✓ Presenta las ideas centrales como cierre de la
actividad.
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Conocemos mejor a los miembros de la comunidad

✓ Observan la página 97. Plantea preguntas dirigidas
a interpretar el cuadro de doble entrada: ¿Qué dicen
de Pedro? ¿Qué tiene que hacer? ¿En qué lado del
cuadro pondrán los nombres? ¿Dónde las
cualidades?, etc. Realiza un ejemplo con ellos.
Luego, que individualmente completen el cuadro.

✓ Menciona a una de las personas descritas. Invítalos
a leer lo que escribieron. Reflexionen sobre las
diferencias y similitudes. Pregunta ¿Por qué han
descrito cualidades diferentes si son las mismas
personas? Dialoguen sobre cómo enriquecerían sus
descripciones con el fin de conocer más acerca de
las personas. Realicen los acuerdos tomados. Luego
de completar sus descripciones, reflexionen sobre
la importancia de conocerse y poder emprender
proyectos conjuntos que faciliten la mejora de la
comunidad.

El reto personal

En Comunicación
resolverán los
ejercicios de la
página 83; para
ello, pueden leer
el acta cuantas
veces lo crean
necesario.

En Lógico matemática desarrollarán los ejercicios de página 98. Pregunta sobre lo que deben
hacer. Luego, deja que trabajen solos. Corrige sus trabajos y entrégaselos con las observaciones
necesarias. Comparten sus trabajos e intercambian impresiones sobre las instituciones.

Unidad de aprendizaje Nº 6: La vigilancia a las autoridadesUnidad de aprendizaje Nº 6: La vigilancia a las autoridadesUnidad de aprendizaje Nº 6: La vigilancia a las autoridadesUnidad de aprendizaje Nº 6: La vigilancia a las autoridadesUnidad de aprendizaje Nº 6: La vigilancia a las autoridades

Los estudiantes reflexionarán sobre el rol que les corresponde asumir cuando las autoridades
no cumplen con sus funciones.

En Comunicación describirán imágenes y situaciones expresando una opinión crítica sobre
éstas y argumentarán su posición. En Lógico matemática resolverán problemas de
multiplicación utilizando la técnica operativa correspondiente.
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Páginas: 101, 102, 75, 85, 86, 90 y 84

Recursos didácticos:

✓ Papelógrafo con el acta de la página 85.

Actividades sugeridas:

Leemos imágenes sobre las promesas de las
autoridades

✓ Organiza a los estudiantes en dos grupos. Di a un
grupo que observe las imágenes de la página 101 y,
al otro grupo, la página 102. Plantea tres preguntas
que los ayuden en su observación: ¿Quiénes están?
¿Qué pasa? ¿Qué dicen los carteles?

✓ Pide al grupo 1 describir las imágenes. Luego, al
grupo 2. Cada grupo deberá dibujar lo que
describió el otro grupo.

✓ Invítalos a comparar sus dibujos con los carteles
originales. Pregunta sobre las diferencias y
similitudes de cada cartel y a qué creen que se
deban éstas.

✓ Inicia la reflexión sobre la situación presentada.
Plantea preguntas de comprensión y opinión.

✓ En grupos elaboran un texto sobre lo que sucederá
con esa comunidad y qué deben hacer ante esa
situación. Solicita que compartan planteamientos

y analicen su factibilidad. Finaliza presentando las
ideas centrales.

Reflexionamos sobre un problema de la comunidad

✓ Invítalos a leer silenciosamente la historieta de la
página 75. Luego, solicita voluntarios para describir
cada una de las viñetas. Ayúdalos con preguntas.

✓ Solicita que individualmente ordenen las viñetas.
Luego, que comparen su ordenamiento y lo
fundamenten. Forma grupos para que acuerden el
orden que le darán finalmente.
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✓ Solicita voluntarios para compartir y fundamentar
su ordenamiento. Recuerda que no necesariamente
debe haber un solo orden, pero sí coherencia.

✓ Motiva para que dialoguen sobre las preguntas
planteadas. Luego, que describan a los pobladores.

✓ Promueve la reflexión sobre la situación presentada
y las comparaciones con su comunidad. Invítalos
a contar sus experiencias.

Completamos el acta

✓ Conversen sobre las reuniones de su comunidad y
digan si ya utilizan el acta para tomar nota de lo
que sucede. Averigua por qué no lo han hecho, si
fuera el caso.

✓ Invítalos a observar la página 85. Explica que
deberán resolver los ejercicios solos. Acércate y
observa cómo trabajan.

✓ Pega el papelógrafo con el acta en un lugar visible.
Luego, solicita voluntarios para leer lo que
completaron. Pregunta a los demás si están de
acuerdo, de lo contrario, que lo corrijan. Cuando
terminen de completarla, leen nuevamente y
conversan sobre su contenido: ¿Qué les pareció
esa reunión? ¿Qué impresión les dio? ¿Cómo son
las relaciones del dirigente con los pobladores?
¿Hay parecidos con su comunidad? ¿Cuáles?, etc.
Guarda el papelógrafo con el acta, ya que la usarás

posteriormente.

✓ Dicta el acta
para que la escriban en la página 86. Reflexionen
sobre los errores encontrados y a qué se deben.

Resolvemos problemas

✓ Recuérdales la situación inicial trabajada en la
primera unidad sobre las letrinas (los pobladores
de la comunidad de Jacinta exigen al alcalde las
letrinas).

✓ Leen el primer problema de la página 90. Pregunta
sobre la situación planteada y deja que las resuelvan
individualmente.
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✓ Forma grupos pequeños. Comparan respuestas y
procedimientos. Invita a un representante por
grupo a presentar las diferencias encontradas (en
la estrategia o respuesta). Incentiva el diálogo en
torno a la validez de dichas estrategias y por qué
no aplicaron la técnica operativa. Haz un repaso
de cómo se multiplica, si fuera necesario. Procede
de la misma manera con los demás problemas.

✓ Pide que resuelvan las preguntas del cuaderno y
compartan en grupos apreciaciones. Promueve el
diálogo.

El reto personal

En Comunicación resuelven los ejercicios de la página
84. Para corregir los trabajos, solicita voluntarios que
contesten las preguntas. Conversa con los estudiantes
sobre sus dificultades.

Para Lógico matemática plantea dos problemas de multiplicación. Revisa las estrategias
utilizadas y si no la utilizaron, averigua el porqué.

Unidad de aprendizaje Nº 7: Los aspectos de una organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 7: Los aspectos de una organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 7: Los aspectos de una organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 7: Los aspectos de una organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 7: Los aspectos de una organización

Los estudiantes analizarán los aspectos de una organización con el fin de hacer más
eficientes las organizaciones en las que participan.

En Comunicación describirán cómo desean que sea su organización y argumentarán sus
posturas. En Lógico matemática resolverán problemas con las operaciones básicas.

Páginas: 88, 76, 77, 103, 104 y 91

Recursos didácticos:

✓ Noticias acerca de reclamos violentos y pacíficos de pobladores a las autoridades.

Actividades sugeridas:

Lo que nos corresponde hacer

✓ Pega el papelógrafo con el acta de la página 85 trabajada en la unidad anterior. Solicita un
voluntario para leerla y hacer un recuento de su contenido.

✓ Individualmente contestan las preguntas de la página 88. Luego, intercambian respuestas
en pequeños grupos.

✓ Invita a los grupos a presentar sus respuestas. Regístralas en la pizarra. Incentiva el
diálogo sobre sus opiniones: ¿Están de acuerdo con la opinión del grupo? ¿Por qué?
¿Qué opinan sobre…? ¿Por qué el grupo dice….?, etc. Registra las opiniones.
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✓ Plantea preguntas que los lleven a comparar las
situaciones presentadas con lo que sucede en sus
organizaciones o con sus dirigentes: ¿Sus
organizaciones presentan los presupuestos? ¿Los
revisan? ¿Por qué o por qué no? ¿Cuál de las
organizaciones de su comunidad es más
transparente? ¿Por qué? ¿Alguna vez han reclamado
algo a algún dirigente, presidente o jefe? ¿Qué
hicieron?, etc. Anímalos a contar sus experiencias.

✓ Presenta las ideas centrales.

Analizamos cómo reclamar a las autoridades

✓ Forma grupos. Entrega una noticia a cada grupo.
Deben leerla y hacer un resumen para presentarlo
a los otros grupos. Explica que también deberán
presentar lo que opinan sobre los hechos. Asesora
a los grupos en la elaboración del resumen.

✓ Invita a los grupos a presentar sus resúmenes y opiniones. Plantea preguntas de
comprensión. Inicia el diálogo sobre las distintas formas de reclamar de la población.
Pregunta: ¿En qué noticias los pobladores reclaman de manera pacífica y en cuáles de
manera violenta? ¿Qué consecuencias acarreará una u otra forma de reclamar? ¿Quiénes
llamarán más la atención? ¿A quiénes harán más caso?, etc. Anima a que cuenten
experiencias similares: ¿Algo similar ha pasado en su comunidad? ¿Cómo fueron los
hechos? ¿Qué consecuencias trajo? ¿Cómo se solucionó?, etc.

✓ Sugiere investigar sobre los procedimientos establecidos democráticamente para presentar
reclamos o remover a nuestras autoridades, dirigentes, alcaldes, etc. Elaboren un listado
sobre dónde buscar información y el cronograma de actividades para la búsqueda de
fuentes, acopio de información, sistematización, preparación de la exposición, exposición,
etc.  Cada grupo presenta sus hallazgos e inicia el
diálogo sobre las ventajas y desventajas de los
procedimientos encontrados. Plantea preguntas sobre
sus experiencias: ¿Conocen algún caso donde se haya
removido a las autoridades? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el
resultado? ¿Qué procedimientos utilizarían en su
comunidad? ¿Por qué?, etc.

✓ Centra las ideas principales.

Revisamos los aspectos de una organización

✓ Reparte las tarjetas con las palabras de la página
76. Forma grupos según la palabra que les tocó.
Invítalos a escribir individualmente su significado.
Luego, que lo compartan con su grupo con el fin
de dar una opinión conjunta.

✓ Plantea el reto de expresar el significado de la
palabra mediante un dibujo.



GUÍA METODOLÓGICA
Módulo 2 / Ciclo Inicial / Ámbito rural andino (castellano) 73

✓ Pega los trabajos en un lugar visible. Luego, centra la observación en un dibujo. Pregunta:
¿De qué palabra se tratará? ¿Cuál es el significado que le han dado? ¿Por qué creen
eso?, etc. Solicita que el grupo que hizo el dibujo compruebe o descarte dichas hipótesis.
Procede de la misma manera con cada palabra. Recuerda presentar la definición de
cada término de manera sencilla.

✓ Plantea la tarea de priorizar el aspecto más importante en una organización y fundamentar
por qué. Da un tiempo para que lo piensen y, luego, lo presenten. Promueve el diálogo
sobre sus opiniones.

Recuerda que no hay un solo orden, esto dependerá de la importancia que den a cada
aspecto.

Analizamos nuestras organizaciones

✓ Solicita que describan cómo está organizada su comunidad, qué organizaciones tiene,
quiénes la conducen (presidente, dirigente, etc.).

✓ Forma grupos. Que elijan la organización que mejor conocen de su comunidad.

✓ Reparte tarjetas de un color determinado para escriban uno de los aspectos trabajados
anteriormente. Por ejemplo: En la tarjeta amarilla escribirán cómo es la organización
elegida en el aspecto administrativo (cómo está, qué de bueno tiene, qué de malo, etc.).
Procederán así con cada aspecto. Acércate, revisa la redacción y ortografía de sus escritos
y da pautas para su mejoramiento.

✓ Recoge las tarjetas y agrúpalas según aspectos.
Revisen las tarjetas y supriman las que son
iguales. Incentiva el diálogo en relación a lo
escrito y plantea preguntas para confrontar
opiniones: ¿Todos están de acuerdo con…? ¿A
qué se ref ir ieron con…? ¿Creen que esa
organización no es transparente? ¿Por qué?, etc.
Haz un recuento de las ideas y opiniones
vertidas. Procede de la misma manera con cada
uno de los otros aspectos.

✓ Inicia el diálogo sobre cómo les gustaría que fuera
la organización en cada uno de los aspectos. Que
escriban cada idea en tarjetas y las peguen en el
lugar correspondiente. (Si gustas, puedes ordenarlas
como en el cuadro de la página 77). Pregunta: ¿Qué
falta para que eso se pueda cumplir? ¿Qué está en
sus manos hacer? ¿Qué corresponde hacer a otras
personas? ¿A quiénes? ¿Cómo sabrían qué hacer?,
etc. Guía la reflexión sobre cómo practicar lo
trabajado.

✓ Observen la página 77. Plantea preguntas que les permitan comprender el cuadro de
doble entrada. Luego, que lo completen según las ideas compartidas para cada aspecto.
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Analizamos frases sobre candidatos a puestos públicos

✓ Lean individualmente los carteles de las páginas
103 y 104. Incentiva la descripción por medio de
preguntas: ¿Qué frase está escrita en el primer cartel?
¿Qué querrá transmitir?, etc.

✓ Diles que formen grupos de acuerdo al cartel que
les ha llamado más la atención. Anímalos a escribir
su interpretación para presentarla. Asesóralos en la
redacción.

✓ Invita a los grupos a pegar sus trabajos. Inicia la
reflexión planteando preguntas: ¿Qué han prometido
los partidos políticos? ¿Los pobladores lo creyeron?
¿Qué pasó después? ¿Creen que los pobladores han
cambiado de opinión? ¿Por qué? ¿Qué deberían
hacer?, etc. Recuérdales lo trabajado anteriormente
sobre los procedimientos para presentar reclamos a
las autoridades, y que reflexionen sobre lo que sería
mejor hacer en esa situación.

Creamos problemas

✓ Presenta el primer problema de la página 91 como
una anécdota para que identifiquen los datos y la
pregunta a resolver.

✓ Pide leer el problema y resolverlo, comparando
luego estrategias y operaciones.

✓ Invita a leer el segundo problema e imaginar la
situación. Plantea preguntas de comprensión: ¿Cuál

era la fecha acordada? ¿Por qué se cambió? ¿Cuál
fue la reacción de Jacinta? Luego, que resuelvan el
problema y compartan estrategias y respuestas.

✓ Incentiva el diálogo y reflexión sobre las preguntas
del cuaderno y que establezcan diferencias o
semejanzas con lo que pasa en su comunidad: ¿Las
reuniones generales se cambian de hora o fecha
sin mayor aviso? ¿Quiénes asisten más a sus
reuniones, los varones o las mujeres? ¿Quiénes
participan más? Y aquí, en el círculo, ¿quiénes
participan más?, etc.

✓ Presenta las conclusiones de lo conversado.
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El reto personal

Para Comunicación presenta unos de los letreros trabajados anteriormente y pídeles que
escriban su opinión. Recuerda corregir la redacción, ortografía y la validez de los
argumentos.

Para Lógico matemática plantea dos problemas similares a los trabajados. Observa dónde
están las dificultades (comprensión del problema, elección de la estrategias, técnica
operativa) y prepara ejercicios para que superen dichas dificultades.

Unidad de aprendizaje Nº 8: Así quiero que sea mi organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 8: Así quiero que sea mi organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 8: Así quiero que sea mi organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 8: Así quiero que sea mi organizaciónUnidad de aprendizaje Nº 8: Así quiero que sea mi organización

En esta unidad los estudiantes proyectarán cómo cambiaría su comunidad con una
organización más eficaz y con una participación más asertiva y constante.

En Comunicación expresarán su opinión sobre los cambios que sufrirá su comunidad y la
argumentarán. Escribirán un texto dando a conocer su opinión. En Lógico matemática
resolverán operaciones de sumas y restas e interpretarán un cuadro de doble entrada.

Páginas: 78, 87, 99, 100 y 109

Recursos didácticos:

✓ Tarjetas con las palabras de la página 76.
✓ Tarjetas con los datos de la página 99.
✓ Papelógrafo con el cuaderno de la página 99, sólo con los nombres de la comunidad y

categorías (Número de habitantes y fecha de creación).

Actividades sugeridas:

Así será nuestra organización

✓ Haz un recuento de lo trabajado sobre
organización. Para ello, pregunta por las
condiciones y aspectos trabajados. También
recuérdales cómo querían que fuera su
organización (utiliza los papelógrafos elaborados
anteriormente).

✓ Invítalos a cerrar los ojos y relajarse, que se sienten
cómodamente. Propón visualizar cómo sería la
organización ideal de su comunidad, qué logros
obtendrían con ella. Invítalos a dibujar lo que
imaginaron en la página 78.

✓ Forma grupos para que compartan sus trabajos.
Fomenta el diálogo sobre la organización ideal de
su comunidad y las posibilidades objetivas para
que se haga realidad. Evalúen de qué dependería
y el rol que deben asumir para ello. Pídeles plasmar
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sus ideas en un texto. Asesóralos de ser necesario.
Expongan los escritos, escojan el más interesante
y dialoguen sobre el porqué lo consideran así.

✓ Presenta las principales ideas.

Realizamos una reunión

✓ Convoca a los estudiantes a una reunión en el
círculo. El tema será Los cambios que esperamos
en nuestra comunidad. Organiza previamente la
reunión: objetivo, temas que abordarán (recuento
de lo trabajado, compromisos asumidos a lo largo
de la unidad temática, etc.), quién presentará el
tema, duración de la reunión, etc. Solicita
voluntarios para elaborar el acta de la reunión.

✓ Incentiva el análisis sobre los puntos acordados.
Plantea cuáles son los cambios más urgentes que
necesita su comunidad y cuáles serían sus compromisos. Indica que lean el acta elaborada
y la firmen. Pueden escribirla en la página 87 del cuaderno.

Retoma esta acta en sesiones siguientes para evaluar el cumplimiento de los compromisos.

Hacemos cálculos

✓ Observan la página 99 y plantea preguntas para
que interpreten el cuadro de doble entrada.

✓ Invítalos a cerrar sus cuadernos. Presenta el
papelógrafo con los nombres de la comunidad. Pega
las tarjetas con los datos a un lado del papelógrafo.

✓ Forma grupos para que reconstruyan el cuadro.
Solicita que presenten su ordenamiento y que
comparen sus trabajos.

✓ Invita a resolver las preguntas del cuaderno y, luego,
a compararlas. Incentiva el diálogo sobre los datos
presentados.

✓ Busquen información sobre la creación de su
comunidad y de las localidades cercanas a ella.
Decidan cómo recogerán la información, las
fuentes a las que acudirán (autoridades, libros, etc.).
Ayúdalos a consolidar la información y presentarla.
Hallen similitudes y diferencias en los datos: ¿Por
qué la diferencia de fechas? ¿Qué fuente será la más confiable?, etc.

✓ Deben hallar las diferencias existentes entre las fechas de creación de las comunidades
y entre la cantidad de pobladores: ¿Quién tiene más población? ¿En cuántos años se
diferencian la comunidad de …. y la de….? ) ¿Cuánta población más tiene la comunidad
de… con respecto a la de …?, etc. Observa dónde están sus dificultades y plantea otros
ejercicios para que las superen.
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El reto personal

Para Comunicación desarrollan el ejercicio de la página 109 y, para Lógico matemática, la
página 100.

Haz con los estudiantes, el recuento de todo lo trabajado a lo largo de la unidad, de los
compromisos asumidos y de sus aprendizajes. Hagan una evaluación sobre si lo estudiado
les servirá para el mejoramiento de su comunidad.

3.2. Cuaderno de trabajo Nº 4:
Mujeres y hombres en la
promoción de la salud

Este cuaderno desarrolla los contenidos
transversales

Promoción de la salud e Interculturalidad
y género. El primero, Promoción de la
salud, se entiende como el derecho que
tienen las personas a una vida saludable y
en la que se teje una red social de
responsabilidades y compromisos entre las
instituciones que brindan este servicio y la

comunidad participativa y organizada.
Respecto al segundo, Interculturalidad y
género, [su] finalidad es promover el
respeto y el reconocimiento a las diversas
identidades culturales y de género. (Véase,
Propuesta curricular diversificada para la
Educación Básica Alternativa 200613).

La primera unidad del cuaderno,
Fomentamos la salud en la comunidad,
presenta actividades que el Ministerio de
Salud define como Promoción de la
salud14, cuyo horizonte será la salud
integral de las personas, entendida como
la capacidad individual y colectiva del ser

13 Propuesta curricular de Educación Básica Alternativa para jóvenes y adultos – PEBAJA. Diseño curricular
diversificado de Educación Básica Alternativa. MED- PAEBA-Perú. Lima, 2006.

14 La promoción de la salud es un proceso que busca desarrollar habilidades personales y generar los
mecanismos administrativos, organizativos y políticos que faciliten a las personas y grupos tener mayor
control sobre su salud y mejorarla. Busca lograr un estado de bienestar físico, mental y social, en el que
los individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer
necesidades y poder cambiar o hacer frente a su entorno.  (Ministerio de Salud. Marco conceptual
metodológico para el abordaje de promoción de la salud. Lima 2006, Perú).


