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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).
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humano de desarrollar plenamente sus
capacidades y potencialidades físicas,
mentales y sociales y de realizar sus
aspiraciones y satisfacer sus necesidades,
de organizarse para mejorar y transformar
sus actuales condiciones de vida15.

La intención didáctica de esta unidad será
que los estudiantes tengan mayores
conocimientos sobre la promoción de la
salud; es decir, que como personas y grupo
social conozcan su estado de salud,
expresen sus necesidades, planteen sus
preocupaciones, participen en la toma de
decisiones y actúen como promotores de
las acciones políticas, sociales y culturales
en la mejora de su calidad de vida16. Para
ello, los estudiantes tomarán conciencia de
que la promoción de salud es un proceso
activo de organización y participación
individual y colectiva en un corto, medio
y largo plazo.

La segunda unidad temática, Mujeres y
hombres, ¿iguales o diferentes?, trata del
género en su percepción más amplia; es
decir, busca que los estudiantes

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

reconozcan lo que significa ser varón o
mujer y cómo las diversas oportunidades,
los roles, las responsabilidades y las
relaciones que han establecido y que
establezcan dependerán de ello.

En ese sentido, esta unidad parte de la
intención de que los estudiantes
comprendan que, mientras el sexo es
biológico, el género está definido
socialmente; por lo tanto, la comprensión
que cada uno tenga sobre lo que significa
ser mujer o varón, dependerá de los
aprendizajes y experiencias que haya
tenido en su familia, en la escuela, en la
comunidad.

Se busca que la persona joven, varón o
mujer, revise su experiencia de vida y
redescubra nuevas formas de atención en
base a los roles que la sociedad le asigna y
teniendo en cuenta los diferentes papeles
que desempeña como madre, padre,
esposo, esposa, hijo, hija, con el propósito
de revertir aquellas prácticas que
menoscaban la equidad de género en su
familia y comunidad.

15 Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. “Red de escuelas promotoras de la salud del Perú”. Cuadernos
de promoción de la salud 1 Lima, 2002. p. 12.

16 Véase, “Fundamentos de la promoción de la salud”. En Diploma de segunda especialidad en gestión de
instituciones educativas promotoras de la salud. Pontificia Universidad Católica del Perú – Asociación
Kallpa. Lima, 2007 (Segunda edición), p. 18

17 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.

3.2.1. Competencias, capacidades y actitudes17

Área de Comunicación

Comunicación oral

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

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

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

✓ Da referencias sobre fiestas costumbristas, tradiciones y mitos de su entorno comunal y
emite una opinión crítica al respecto.

✓ Interpreta imágenes referidas a la promoción de la salud y género y expresa sus puntos
de vista al respecto.

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

✓ 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.

Comunicación escrita

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

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

✓ Interpreta imágenes referentes a salud y género y expresa sus comentarios al respecto.

✓ Lee globalmente y extrae la idea principal, tema central, personajes y datos relevantes
de textos breves (historias, testimonios, noticias, etc.) y emite una opinión crítica al
respecto.

✓ Lee e identifica información relevante en textos de interés y emite una opinión crítica al
respecto.

✓ 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 textos funcionales breves que le son relevantes o de uso frecuente (comunicados,
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.
● Usa el punto final al término de las oraciones.
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Área Lógico matemática

Números y numeración

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

✓ Aplica los principios de numeración de posición al leer y escribir números naturales
relacionados con situaciones de su entorno familiar y comunal, empleando para ello el
tablero de valor posicional.

✓ Lee y escribe números naturales para dar cuenta de situaciones de su entorno familiar,
laboral y comunal (ingreso familiares, gastos por salud, etc.).

✓ Compara números naturales para dar cuenta de similitudes y diferencias en situaciones
familiares y comunales y establece relaciones de mayor que, menor que, igual a.

✓ Asocia la lectura de números de acuerdo a distintos tipos de uso de los mismos.

✓ Recoge y registra datos sobre situaciones personales, familiares y comunales significativas.

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.

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

✓ Expresa situaciones de su vida familiar y comunal relacionadas con la adición, sustracción
y multiplicación; utiliza el lenguaje y símbolos matemáticos correspondientes.

✓ Reconoce y utiliza el sistema monetario para realizar transacciones de compra – venta.

Medición

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

✓ Utiliza el calendario u otro sistema para organizar sus actividades diarias, personales o
sociales.

✓ Utiliza el reloj u otro sistema para medir el tiempo del inicio y término de sus actividades
y organizar sus actividades diarias.

✓ Utiliza las unidades oficiales para medir la longitud en objetos y seres de su entorno.

✓ Establece relaciones entre las medidas de longitud con el fin de solucionar situaciones
que se presentan en 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.
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✓ Utiliza esquemas (cuadros de doble entrada y tablas) y lenguaje gráfico para representar
y organizar información referida a su familia y su localidad.

✓ Recoge y registra datos en tablas y esquemas sobre su comunidad. Emite juicios sobre
la información presentada.

✓ Lee e interpreta diagramas estadísticos relacionados con información significativa de
situaciones familiares y comunales. Emite juicios críticos sobre la información presentada.

✓ Elabora gráficos estadísticos para representar datos que recoge de su entorno inmediato.
Emite juicios críticos 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 grupo familiar y comunal.

✓ Reconoce su rol como persona y su protagonismo para el desarrollo de su familia y
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.

✓ Se identifica, valora sus capacidades personales y da cuenta de su contribución al
mejoramiento de su comunidad.

✓ Se reconoce como actor social de su localidad identificándose con 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.

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

✓ Se identifica con su familia y comunidad y reconoce la importancia de su actuación en
estos ámbitos para generar cambios en torno a diversa situaciones relacionadas con la
salud y el género.



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

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

✓ Rinde cuentas acerca del protagonismo y función que desarrolla en su grupo familiar y
comunal desde los diferentes roles que desempeña (hija/hijo, madre/padre, esposa/
esposo).

✓ Argumenta con ideas y opiniones acerca de las relaciones que se establecen en la
familia, reconociendo y respetando opiniones distintas a las suyas.

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 grupo familiar y comunidad.
Emite opiniones críticas presentando argumentos.

✓ Analiza y confronta valores e ideales como elemento motivador para mejorar las
condiciones de vida.

✓ 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 para lograr objetivos que incidan en el
mejoramiento de sus condiciones de vida de su familia y de la comunidad.

✓ Escucha diversos problemas de su entorno familiar y comunal, identificando sus causas
y efectos en él y en su grupo familiar, y advierte la necesidad de aunar esfuerzos y
organizarse para poder superarlos.

✓ Reconoce las capacidades de personas de su comunidad que contribuyen a su
mejoramiento.

✓ Identifica las acciones que debería emprenderse como medio para revertir y mejorar la
situación de su localidad.



GUÍA METODOLÓGICA
Módulo 2 / Ciclo Inicial / Ámbito rural andino (castellano) 83

3.2.2. Desarrollo de unidades temáticas

PRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: FOMENTAMOS LA SALUD EN LA COMUNIDADPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: FOMENTAMOS LA SALUD EN LA COMUNIDADPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: FOMENTAMOS LA SALUD EN LA COMUNIDADPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: FOMENTAMOS LA SALUD EN LA COMUNIDADPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: FOMENTAMOS LA SALUD EN LA COMUNIDAD

Para el desarrollo de esta unidad temática se sugieren diez unidades de aprendizaje: ¿Qué
hacemos frente a un problema de salud?, ¿Quién nos atiende ante una enfermedad?, ¿Qué
es la salud?, Enfermedades más frecuentes en nuestra comunidad, Reflexionamos sobre la
promoción de la salud, Analizamos conceptos relacionados con la salud, Analizamos
situaciones cotidianas y su repercusión en la salud, Algunos mitos de la comunidad, Factores
que influyen en la salud y Nuestra comunidad, promotora de la salud.

Unidad de aprendizaje Nº 1: ¿Qué hacemos frente a un problema de salud?Unidad de aprendizaje Nº 1: ¿Qué hacemos frente a un problema de salud?Unidad de aprendizaje Nº 1: ¿Qué hacemos frente a un problema de salud?Unidad de aprendizaje Nº 1: ¿Qué hacemos frente a un problema de salud?Unidad de aprendizaje Nº 1: ¿Qué hacemos frente a un problema de salud?

Los estudiantes reflexionarán sobre las alternativas con las que cuentan para atenderse en
caso de un problema de salud.

En Comunicación desarrollarán capacidades de descripción y argumentación a partir de
la lectura de imágenes y, con la lectura de una historieta, trabajarán identificación de ideas
principales. En Lógico matemática leerán y escribirán números naturales.

Páginas: 4, 5, 40 y 41

Recursos didácticos:

✓ Lámina con la imagen de la página 4.

Actividades sugeridas:

Interpretamos una lámina sobre salud

✓ En grupo describan a los personajes de la página
4: ¿Quiénes son? ¿A qué se dedicarán? ¿Cómo serán
sus relaciones familiares?

✓ Invita a los grupos a presentar sus descripciones.
Analicen qué falta o está de más en las
descripciones. Para ello, presenta algunas
preguntas que sirvan de guía: ¿Describieron
físicamente al personaje? ¿Describieron lo que
está haciendo? ¿Describieron su expresión? ¿Algo
se repite?, etc. Sugiere que cada grupo anote las
observaciones con el fin de corregir sus escritos.
Fija un tiempo para ello. Luego, recoge los trabajos
y corrígelos.

✓ Motiva a los grupos para que contesten las
preguntas de esa página y luego, compartan sus
opiniones. Dirige el diálogo acerca de cómo actúan
ante una enfermedad.
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Leemos una historieta

✓ Indica que observen y ordenen las viñetas de la historieta de la página 5. Ayúdalos con
las siguientes preguntas: ¿Quiénes están? ¿Qué sucede? ¿Qué dicen los personajes? Da
un tiempo para que ordenen las viñetas.

✓ Pídeles que individualmente elijan la viñeta que
les llame más la atención y que, en pequeños
grupos, expliquen el porqué de su elección.
Luego, explica que, a partir de la viñeta elegida,
deberán elegir otras dos (la que va antes y
después de la viñeta elegida) con la finalidad de
crear una historia. Recuérdales que deben
ponerle título. Da pistas que los ayuden a
producir su historia: escribir lo que sucede en
cada viñeta, elegir el nombre del personaje,
decidir cómo es el personaje (daba miedo, era
noble, era preponte, etc.). Acércate a los
estudiantes y asesóralos en la redacción. Invítalos
a compartir sus historias en sus grupos con el fin
de que se ayuden entre sí.

✓ Anímalos a contar sus historias y a dialogar en torno
a las historias escuchadas (hechos, consecuencias,
causas, etc.), así como sobre las actitudes y
reacciones de los personajes. Seleccionan las
actitudes más recurrentes en ellos y en su
comunidad y analicen por qué se presentan.

Trabajamos con el DNI

✓ Invita a un voluntario a leer la historia de la página
40.

✓ Forma grupos. Explica que su compañero volverá
a leer la historia y ellos deberán elaborar preguntas,
si es que no les quedó clara alguna parte de la
misma. Anímalos a escribir sus preguntas en tarjetas
y colocarlas en un lugar visible. Pide que las lean
y, entre todos, traten de responderlas (de ser
necesario pueden leer la historia nuevamente).
Aclara sus dudas.

✓ Inicia el diálogo sobre la historia: ¿Por qué la posta
médica convocó a una reunión? El promotor de
salud, ¿por qué pidió los números de DNI a quienes
no lo habían puesto?

✓ Conversa sobre el DNI: ¿Para qué sirve? ¿Cómo se
obtiene? ¿Dónde se obtiene?, etc. Centra las ideas
principales.
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✓ Pídeles que completen el ejercicio de la página 41
individualmente y que luego, en parejas, comparen
respuestas.

Aprovecha esta actividad para que los estudiantes
que no cuenten con DNI lo obtengan. Haz que se
organicen y averigüen el procedimiento para
adquirirlo. Asesóralos en el proceso.

El reto personal

En Comunicación que seleccionen tres viñetas de
la página 5 y escriban una pequeña historia. No
los ayudes: ahora ellos deben demostrar su
capacidad de hacer textos narrativos. Al revisarlos,
pon mayor atención a la coherencia y
secuencialidad.

Para Lógico matemática forma parejas. Un
integrante dicta al otro su número de DNI y luego, intercambian roles. Si los estudiantes
no leen y/o no escriben correctamente los números, plantea ejercicios de reforzamiento
y trabaja con material concreto.

Unidad de aprendizaje Nº 2: ¿Quién nos atiende ante una enfermedad?Unidad de aprendizaje Nº 2: ¿Quién nos atiende ante una enfermedad?Unidad de aprendizaje Nº 2: ¿Quién nos atiende ante una enfermedad?Unidad de aprendizaje Nº 2: ¿Quién nos atiende ante una enfermedad?Unidad de aprendizaje Nº 2: ¿Quién nos atiende ante una enfermedad?

Los estudiantes reflexionarán sobre las distintas posibilidades de atención que hay en su
comunidad ante una enfermedad (médicos, curanderos, yerberos, etc.) analizando sus
ventajas y desventajas.

En Comunicación expresarán sus opiniones sobre personajes de la salud e identificarán
verbos.

En Lógico matemática interpretarán un cuadro con datos estadísticos y emitirán sus opiniones
sobre la situación presentada.

Páginas: 6, 7, 42, 43 y 55

Recursos didácticos:

✓ Tarjetas con los personajes y preguntas de la página 8.

Actividades sugeridas:

Quién nos atiende en caso de enfermedad

✓ Forma parejas. Di que unos serán entrevistadores y, otros, entrevistados. Los
entrevistadores deberán escribir las respuestas de sus entrevistados y tendrán como
pauta las siguientes preguntas: ¿Quién se enfermó alguna vez en casa? ¿De qué enfermó?
¿A qué lugares acudieron? ¿Cómo fueron tratados? ¿Qué pasó con el enfermo?, entre
otras que quieras plantear.



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

✓ Con el esquema que se presenta en la página 6,
pide a los entrevistadores ordenar la secuencia
de atención conforme al relato de su
entrevistado. Luego, los entrevistadores deberán
exponer las respuestas. Los entrevistados pueden
ayudar completando puntos que el entrevistador
omitió.

✓ Invita a los grupos a dar cuenta del porqué
acuden a tal o cual persona para recibir atención
médica. Anota las respuestas y presenta un
resumen de ellas.

Reflexionamos sobre los personajes de la salud

✓ Pide que lean la consigna de la página 7 y
completen el esquema. Ayuda a los estudiantes a
presentar sus dificultades.

✓ Invítalos a compartan sus trabajos en grupos. Luego,
que elaboren un consolidado por escrito. Acércate a los grupos y plantea preguntas con
el fin de que profundicen sus opiniones: ¿Quién
se equivoca más? ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo
saber si es bueno o malo?, etc. Apoya a los grupos
a consignar sus trabajos en un papelógrafo.
Recuerda que la elaboración de las conclusiones
debe ser un trabajo en lo posible sin errores.

✓ Invita a los grupos a presentar sus trabajos. Resalta
las ideas centrales y la valoración que tienen de
cada personaje.

✓ Organiza una investigación sobre los personajes
antes mencionados. Pueden visitar a los curanderos
de la zona, a las parteras, el centro de salud, etc. o
investigar en fuentes bibliográficas. Forma grupos
para que elijan al personaje sobre el cual
investigaran. Plantea preguntas como guía: ¿Qué
opinión tienen de lo que son? ¿De dónde obtienen
sus conocimientos? ¿Años de estudios? ¿Años de
experiencia? ¿Quiénes los respaldan? ¿Qué es lo
más importante que han hecho en el campo de la
salud?, etc. Ensayen cómo harán las entrevistas
(presentarse y hacer preguntas). Luego de realizadas las entrevistas, asesora a los grupos
para que presenten la información más relevante.

✓ Cada grupo redacta el informe sobre lo realizado y escriba qué les pareció la actividad
(aciertos, dificultades, etc.).

Ten presente que en zonas rurales no siempre llega la atención médica y recurren a la
medicina natural o tradicional. No emitas opinión sobre cuál de las alternativas es mejor o
peor sino guía la reflexión.
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Nos informamos sobre las estadísticas de la posta

✓ Pide que observen el cuadro de la página 42.
Pregunta: ¿Qué información podemos obtener de
ese cuadro? Dales tiempo para que lo analicen y
escriban sus respuestas. Invítalos a compartir sus
respuestas en grupo.

✓ Analicen el cuadro y plantea preguntas que
ayuden a su interpretación: ¿Qué casos atendió
la Posta de Salud? ¿En qué meses? ¿Cuántas
vacunaciones hubo en el mes de febrero? ¿En qué
mes hubo más accidentes?, etc. Luego, que
individualmente desarrollen el ejercicio de esta
página. Solicita voluntarios para leer las
respuestas.

✓ Invita a cada grupo a formular otras dos preguntas
sobre el cuadro. Recógelas y entrégalas
indistintamente a otros grupos para que las
resuelvan. Luego, que presenten sus respuestas.

✓ Inicia el diálogo sobre el tipo de atenciones que
realiza la Posta de Salud o Centro de Salud de su
comunidad y sobre cómo es la atención.

✓ Solicita un voluntario para leer las indicaciones
de la página 43. Formula preguntas que permitan
saber si comprendieron lo que deben hacer. Deja
que resuelvan individualmente los ejercicios.
Luego, que comparen resultados. Asesóralos en la
elaboración del gráfico de barras. Para ello,
recuérdales qué es un gráfico de barras, cuál es su
utilidad, cómo se elabora, etc.

✓ Forma parejas para que contrasten sus gráficos y
respondan la pregunta del cuaderno.

Identificamos acciones

✓ Pregunta qué pasos siguieron para elaborar el
gráfico de barras. Solicita un voluntario que anote
las respuestas, explícale que debe escribir una
oración para cada acción realizada.

✓ Pide que lean la primera oración y que indiquen qué palabra expresa la acción realizada
y la subrayen. Procede de la misma manera con cada oración.

✓ Establece el diálogo sobre las palabras subrayadas: ¿Cómo identificaron que eran
acciones? ¿Qué pasa si omitimos esas palabras? ¿Cómo se llaman esas palabras?, etc.
Indica que son verbos.
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✓ Invítalos a leer la página 55 y a resolver
individualmente las preguntas. Luego, que cotejen
en parejas. Indica que lean en silencio la definición
del verbo y dialoguen sobre lo que comprendieron.

✓ Haz un concurso: forma parejas y di que identifique
los verbos del texto de la página 40. Luego, que
confronten hallazgos. Gana la pareja que ubica
más verbos.

El reto personal

Para Comunicación pídeles escribir lo que hicieron
durante el día y subrayar los verbos.

Para Lógico matemática entrega un cuadro de doble
entrada como el trabajado y plantea preguntas para
su interpretación.

Unidad de aprendizaje Nº 3: ¿Qué es la salud?Unidad de aprendizaje Nº 3: ¿Qué es la salud?Unidad de aprendizaje Nº 3: ¿Qué es la salud?Unidad de aprendizaje Nº 3: ¿Qué es la salud?Unidad de aprendizaje Nº 3: ¿Qué es la salud?

Los estudiantes reflexionarán sobre el significado de una vida saludable, advirtiendo que
la salud es integral y comprende la salud física, mental y social.

En Comunicación leerán definiciones breves sobre lo que es la salud y expresarán lo que
opinan, argumentando sus ideas. Reconocerán verbos. En Lógico matemática realizarán
operaciones para obtener cuentas de gastos.

Páginas: 14, 15, 54, 44 y 30

Recursos didácticos:

✓ Papelógrafos con casos para identificar situaciones de vida saludable. (Letra grande y
legible). Por ejemplo:

a) Juana vive en una comunidad y tiene seis hijos pequeños de nueve, siete, cinco,
cuatro, dos y un año respectivamente. Su esposo trabaja la chacra, los fines de semana
regresa totalmente ebrio. Insulta a Juana y muchas veces la golpea.

b) María es una niña alegre, sus padres le han construido una pequeña habitación para
que duerma en su propio cuarto. Ella cuenta con una mesita para estudiar por las
tardes. Su madre ha preparado un pequeño biohuerto para hacer ensaladas a la hora
del almuerzo. Los domingos suelen sentarse al pie de la puerta de la casa y conversar
sobre ellos.

c) Gabriel es un joven de 18 años, estudia Secundaria en un colegio que está a dos
horas de su casa. Al retornar del colegio y sin almorzar, ayuda a su padre en la
chacra y retornan por la noche para cenar. En la escuela, Gabriel se duerme en la
hora de clase, y sus amigos le dicen “el lento”.

✓ Lámina de la página 30.
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Actividades sugeridas:

Definimos lo que es salud

✓ Presenta los papelógrafos con los casos. Deben
leerlos en silencio y seleccionar uno para
responder: ¿Qué hechos del caso dicen que el
personaje tiene una vida saludable o no? Forma
parejas para que compartan sus respuestas. Advierte
que quienes escuchan deberán contar al grupo lo
que escucharon.

✓ Organiza grupos de seis integrantes para que
intercambien sus opiniones sobre la presencia o
ausencia de una vida saludable. Debe haber un
relator que apunte los comentarios de todos.

✓ Invita a los grupos a presentar sus trabajos. Plantea
preguntas que permitan profundizar el análisis.

✓ Solicita leer en silencio las definiciones de salud de la página 14. Escogen la que
consideren mejor. Luego, en grupos, comparten su elección y la sustentan.

✓ Forma nuevos grupos (debe haber un integrante de cada grupo anterior) Pídeles que
cada uno cuente las opiniones emitidas en su grupo para que las comenten. Finalmente,
solicita que retornen a sus grupos iniciales y lleguen a un acuerdo para presentarlo en la
plenaria. Motívalos para que compartan respuestas y las fundamenten. Promueve la
reflexión sobre los aspectos que involucra la salud
(mental, física y social).

✓ Registra en la pizarra las ideas fuerza y concluye
la reflexión. Pide que completen la página 15.

Dialogamos sobre hábitos de salud

✓ Invítalos a leer los diálogos de la página 54 y elegir
el personaje que tiene los mejores hábitos de salud.
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✓ Organiza grupos para que intercambien sus opiniones. Luego, pídeles que escojan al
personaje que más les guste y pregúntales ¿Qué pasaría si el personaje tuviera hábitos
totalmente contrarios? Indica que registren sus opiniones y las presenten en plenaria.
Registra las opiniones clave para cerrar la reflexión.

✓ Invita a leer nuevamente los diálogos de la página
54 y pregunta qué son las palabras subrayadas.

✓ Escribe oraciones con verbos que señalen estados
o sentimientos y no sólo acciones. Solicita
identificar los verbos. Plantea preguntas como:
¿Esas palabras son verbos? ¿Por qué, si no señalan
acciones? ¿Qué es un verbo entonces? Revisen la
definición de verbo trabajada anteriormente y
enriquézcanla de ser necesario. Entrega textos con
verbos referidos a acciones, estados y sentimientos
para que los identifiquen.

Lo que gastamos en salud

✓ Invítalos a resolver individualmente los problemas
presentados en página 44. Forma parejas para que
contrasten respuestas y estrategias utilizadas.
Incentiva el diálogo sobre las cantidades
presentadas: Actualmente ¿se gastan esas
cantidades de dinero en medicina?, etc.

✓ Cada estudiante escribe un problema sobre lo que
gastó recientemente en alguna enfermedad. Pide
leerlo, resolverlo y compartir estrategias.

✓ Promueve el diálogo sobre cómo enfrentaron los
gastos realizados ante una enfermedad o accidente.
Aprovecha para que compartan o investiguen algunos
beneficios del sistema de salud, los convenios que
existen en su localidad o los decretos que los
involucran. Puedes invitar a personas especializadas
que les expliquen cómo obtener un seguro.

La intención de esta actividad es que los estudiantes
reconozcan la importancia de prever dinero para
gastos inesperados (tener ahorros, ver dónde pueden
adquirir medicinas más baratas, conocer los beneficios
que les corresponden, etc.).

Dialogamos sobre las campañas de salud

✓ Presenta la lámina de la página 30. Da tiempo para que la observen bien. Solicita que
cierren sus cuadernos y respondan por escrito las siguientes preguntas: ¿Es posible que el
niño tenga atención sanitaria inmediata? ¿Esa comunidad es una comunidad saludable?
¿Quiénes están preocupados por la salud: los comuneros, los dirigentes o la Posta? Observan
la página 30 y responden por escrito a las mismas preguntas.
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✓ Organiza grupos y pídeles que compartan lo que registraron en primer lugar y en segundo
lugar.

✓ Motívalos para que dialoguen sobre las campañas de salud que se realizan en su
comunidad: ¿Qué campañas se han realizado? ¿Cómo se enteraron de éstas? ¿Asistieron?
¿De qué trataron? ¿Qué les parecieron?, etc. Invita a reflexionar sobre su asistencia y
participación en estas campañas. De no participar, investiga el motivo (no se enteran,
no participan porque no saben para qué los ayudará, etc.). Promueve la reflexión sobre
la importancia de su participación.

✓ Forma grupos y organízalos para que investiguen sobre las campañas que se realizarán
próximamente en su comunidad. Para ello, hagan un listado de las organizaciones o
centros a visitar, preparen preguntas (fechas, tema, costo, lugar, etc.), hagan un
cronograma y establezcan responsabilidades.

✓ Después de las visitas, compartan hallazgos y dialoguen sobre los intereses por asistir a
esas campañas. Evalúen el trabajo realizado.

Si los pobladores se comprometen a asistir, realiza el seguimiento y organiza reuniones
para compartir sus impresiones sobre la campaña (tema, ventajas, etc.).

El reto personal

Plantea una situación sobre una familia que tiene una emergencia y debe hacer frente a
una serie de gastos que no están en la posibilidad de pagar. Pídeles que planteen alternativas
de solución y las fundamenten y hagan un presupuesto del dinero que necesitarían para
superar la emergencia.

Unidad de aprendizaje Nº 4: Enfermedades más frecuentes en nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 4: Enfermedades más frecuentes en nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 4: Enfermedades más frecuentes en nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 4: Enfermedades más frecuentes en nuestra comunidadUnidad de aprendizaje Nº 4: Enfermedades más frecuentes en nuestra comunidad

Los estudiantes investigarán sobre las enfermedades más frecuentes en su comunidad
(causas, síntomas, consecuencias y tratamiento).

En Comunicación leerán y seleccionarán información
relevante sobre enfermedades de su comunidad,
escribirán y expondrán sus hallazgos. Asimismo,
analizarán qué es un afiche e identificarán sus
elementos e importancia. En Lógico matemática
realizarán cálculos sobre los costos del tratamiento
de las enfermedades investigadas.

Páginas: 8, 9, 10, 31, 32, 33 y 45

Recursos didácticos:

✓Lámina de la página 31.

Actividades sugeridas:

¿De qué nos enfermamos?

✓Invita a observar el gráfico de la página 8. Plantea
preguntas que ayuden a su interpretación: ¿Qué
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enfermedades son las más frecuentes según el gráfico? ¿Cuál fue la más recurrente?
¿Cuánto casos hubo de parasitosis?, etc.

✓ Inicia el diálogo sobre esas enfermedades. Rescata sus experiencias y conocimientos
sobre ellas: ¿Cuál de esas enfermedades les parece de mayor riego? ¿Cuál es la más
frecuente en su comunidad? ¿Qué medidas han tomado para prevenirla?

✓ Pide que observen a los personajes de la página 8. Copien el siguiente cuadro y respondan
a la pregunta: ¿Qué harían estos personajes frente a las siguientes enfermedades?:

Diarrea Resfrío Parasitosis Sarna

Promotor de salud

Doctora

Poblador

Dirigente

✓ Forma grupos. Invita a compartir sus respuestas. Elabora el mismo cuadro en la pizarra
para registrar y consolidar lo que cada estudiante opina. Intenta no repetir las mismas
opiniones. Anímalos a leer el consolidado.

✓ Solicita que, por grupos, acuerden si en su comunidad la actuación de estos personajes
es la misma y la califiquen: + si es igual, +/– si se parece un poco y – si no hacen nada
de esto.

✓ Invita a que cada grupo coloque sus calificaciones al lado de la casilla del personaje y
hagan un balance de quiénes son buenos promotores de salud en la comunidad. Pide
que registren en sus cuadernos la información del cuadro.

Recuerda no emitir opinión sobre los personajes. Plantea preguntas que los lleven a
reflexionar y analizar con profundidad sus opciones.

Leemos un informe sobre salud

✓ Invita a leer en silencio el informe de la página 9.
Realiza una segunda lectura cambiando datos e
información con el fin de que los estudiantes te
corrijan y sigan el texto; por ejemplo, cambiar
enfermera por supervisora, etc.

✓ Forma grupos y pídeles que planteen dos preguntas
al texto. Luego, que las intercambien. Ayuda dando
ejemplos de preguntas, como: ¿Quién hizo el
informe? ¿Para quién es? ¿De qué trata?, etc. Los
grupos deben presentar sus respuestas en plenario.

✓ Anímalos a que respondan las preguntas de la
página 9.

✓ Invítalos a conversar sobre sus experiencias y la
utilidad de los informes: ¿Han elaborado informes
anteriormente? ¿Con qué fin? ¿Para qué servirán?



GUÍA METODOLÓGICA
Módulo 2 / Ciclo Inicial / Ámbito rural andino (castellano) 93

¿Cuál es la intención? ¿Dónde se pueden encontrar?, etc. Plantea ejemplos acerca de
cuándo se usa este documento.

Averiguamos sobre las enfermedades en nuestra comunidad

✓ Dialoga sobre cuáles son las enfermedades más comunes en la comunidad y sobre las
experiencias que han tenido sobre éstas (síntomas, modo de contagio, tratamiento). Pon
atención a sus experiencias y al modo de curación que emplearon.

✓ Organiza grupos e indica que deberán ordenar la información escuchada en papelógrafos,
anotando síntomas, modo de contagio, tratamiento
y prevención y señalando a qué enfermedad se
refieren. Pregunta: ¿Está completa la información?
¿Qué nos falta saber? Sugiere investigar sobre
algunas enfermedades.

✓ Organiza la investigación a realizar. Pregunta:
¿Cómo harían para recabar información sobre esas
enfermedades u otras que pueden afectar a su
comunidad? Sugiéreles leer la página 10. Elaboren
un listado de tareas y responsabilidades y un
cronograma; que investiguen, también sobre los
costos del tratamiento de las enfermedades. Da un
tiempo prudencial (fuera de las horas del círculo)
para que realicen las visitas necesarias. Para
sistematizar sus hallazgos, escucha sus ideas y
sugiéreles otras de modo que puedan presentar la
información de la manera más atractiva posible
(con trípticos, fichas informativas, historietas, etc.).

✓ Retoma los presupuestos de los tratamientos de las
enfermedades estudiadas. Hagan un análisis sobre
cómo los podrían asumir. Comparen dichos gastos
con los gastos que tendrían que hacer para prevenir
dichas enfermedades: ¿Cuál es menos costoso?

✓ Resalta las actividades de prevención que deben
realizar para que no se presenten dichas
enfermedades. Compromételos y haz el
seguimiento respectivo. Al cabo de un tiempo
evalúen si los casos disminuyeron y qué mejoras
han conseguido con ello.

Ten presente que esta actividad tiene como propósito
principal que los estudiantes internalicen la
importancia de la prevención como la mejor arma
para combatir las enfermedades.

Analizamos afiches y hacemos campañas

✓ Muestra la lámina de la página 31. Da un tiempo para que la observen. Luego, retírala
y pregunta: ¿De qué trataba el afiche? ¿Qué imagen tenía? ¿Qué decía? ¿Dónde iba a
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ser la reunión? ¿Cuándo?, etc. Invita a registrar sus respuestas para que luego las
contrasten.

✓ En grupos, pídeles que reflexionen sobre el afiche:
¿En la comunidad se utilizan afiches? ¿Cómo han
sido? ¿Para qué los han utilizado?, etc. Finalmente,
proponles hacer un balance sobre la utilidad de
éstos para la comunidad. Los grupos exponen sus
comentarios en plenaria.

✓ Invítalos a conversar en grupos sobre las partes
que, según ellos, tiene un afiche. Anota las
siguientes preguntas en la pizarra, en columnas:
¿Para qué sirven las ilustraciones o imágenes? ¿Por
qué debe tener fechas el afiche? ¿Por qué es
importante que haya dirección o teléfono? ¿Qué
utilidad tiene? Apunta todas las opiniones como
lluvia de ideas. Luego, solicita leer las respuestas
a la primera cuestión y pregunta si están de
acuerdo o en desacuerdo con lo escrito. Procede
de la misma manera con las otras respuestas y
realiza las correcciones que te indiquen.
Retroalimenta a los estudiantes y deja en claro
las partes del afiche y su utilidad (página 32).
Resalta que el afiche muestra la información
absolutamente necesaria y su objetivo es informar
al público sobre campañas, eventos y
acontecimientos que sean de interés de la
comunidad. Pregunta por los tipos de afiches
(educativos, publicitarios, etc.). Anímalos a
recolectar afiches y a analizar su intención.

✓ Recuérdales lo investigado sobre las enfermedades
y sugiéreles elaborar afiches para prevenirlas.
Organícense. Sugiere elaborar borradores,
exponerlos y recibir sugerencias para su
mejoramiento. Plantea preguntas que los lleven a
reflexionar sobre lo llamativo del diseño y
comprobar si la intención del afiche se evidencia
claramente.

✓ Propón coordinar con algunas instituciones para
que provean materiales y permitan colocar los
afiches. Evalúen la efectividad de sus afiches. Si lo
desean hagan una campaña.

Si acuerdan hacer la campaña, realiza ensayos con
los estudiantes y asesóralos para la presentación de
la información.
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El reto personal

Para Comunicación resolverán los ejercicios de la
página 33 y, para Lógico matemática, la página 45.
Informa a cada estudiante sobre sus logros y
dificultades y, de ser necesario, plantea ejercicios o
actividades de reforzamiento.

Unidad de aprendizaje Nº 5: Reflexionamos sobre la promoción de la salud

Los estudiantes analizarán qué es promoción de la salud y la importancia de asumirla para
el mejoramiento de su calidad de vida.

En Comunicación expresarán sus puntos de vista sobre situaciones que atentan contra la
salud física o mental y argumentarán sus opiniones. En Lógico matemática reflexionarán
acerca de la noción de medición y las unidades.

Páginas: 12, 13, 11, 56, 48 y 49

Recursos didácticos:

✓ Lámina de la pagina 12.
✓ Tarjetas con preguntas de la página 11 numeradas.

Actividades sugeridas:

Reflexionamos sobre vida saludable y promoción de
la salud

✓ Invita a los estudiantes a observar las diversas
imágenes de la página 12. Solicita voluntarios para
describirla y si es necesario, guía la descripción
con preguntas: ¿Qué pasa en esta imagen?
¿Quiénes están durmiendo? ¿Qué está haciendo
ese niño sentado?, etc.

✓ Pídeles que individualmente escojan una de las
imágenes y respondan: ¿Cómo puede afectar a la
salud de las personas la conducta presentada en la imagen?



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

✓ En grupos comparten sus comentarios y explicaciones. Solicita representantes de los
grupos para que expongan los comentarios de cada una de las imágenes. Establece el
diálogo sobre cómo algunas situaciones pueden afectar la salud de las personas.

✓ Invita a que voluntariamente lean las categorías
de la página 13. Anima a conversar sobre lo que
significa cada una de éstas. Sugiere que den
ejemplos de vida saludable, salud pública y salud
psicológica. Forma grupos para que las definan.
Deben exponer las definiciones y
complementarlas. Recuerda que este paso es
importante ya que si no tienen claro a qué se
refieren, no podrán hacer el ejercicio.

✓ Invita a completar las situaciones de la página
individualmente. Luego, forma grupos para que
compartan opiniones y hagan el consolidado,
presentando las similitudes y posturas contrarias.
Asesóralos en el trabajo.

✓ Da un tiempo para que cada grupo exponga su
trabajo. Entre todos analicen cada categoría.
Plantea preguntas que los ayuden a reflexionar
sobre si las situaciones presentadas atentan contra
la salud (física o mental): ¿De qué manera el acoso
repercute en la salud psicológica? ¿Por qué creen que el castigo sólo causa daño
físico?, etc. Pregunta: ¿Cómo la promoción de la salud podría evitar algunas de esas
situaciones? ¿Las situaciones presentadas se relacionan con la prevención de
enfermedades? Pregúntales si ambas cosas se relacionan y cómo. Presenta las ideas
principales.

Analizamos las situaciones que atentan contra la
salud

✓ Pega las tarjetas con las preguntas en un lugar
visible. Que las lean y comenten. Invita a que
individualmente contesten las preguntas en
tarjetas. Recoge las respuestas y organiza tres
grandes grupos. Explica que cada grupo recibirá
una de las preguntas y su respuesta con el fin
de consolidar la información. Asesóralos en la
tarea.

✓ En plenaria, los grupos presentan sus conclusiones.
Haz un esquema similar al del cuaderno en la
pizarra o papelógrafo y registra los aportes de los
estudiantes. Luego, solicita a uno de los estudiantes
que lea el esquema.

✓ Invita a que plasmen en la página 11 las ideas que
llamaron más su atención.
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Los tiempos del verbo

✓ Solicita a los estudiantes escribir oraciones sobre
lo que hicieron ayer, lo que están haciendo en el
círculo y lo que harán saliendo de clase.

✓ Anima a que un voluntario recuerde lo trabajado
sobre los verbos y explica los tiempos del verbo
(pasado, presente y futuro). En las oraciones
elaboradas identifican los verbos indicando el
tiempo en que están. Invítalos a comparar.

✓ Motívalos para que lean la página 56 y la resuelvan
los ejercicios individualmente. Luego, comparen
sus respuestas. De ser necesario, prepara ejercicios
complementarios.

Cómo medían antiguamente

✓ Invita a leer silenciosamente la historia de las
páginas 48 y 49. Plantea preguntas de
comprensión: ¿Qué problema tuvieron? ¿Quién los
aconsejo? ¿Cesarius fue elegido para medir las
tierras porque él era el que más sabia sobre
medidas?, etc. Pide que compartan respuestas en
grupos y planteen otras estrategias para resolver al
problema de los tres amigos. Invítalos a presentar
sus conclusiones en plenario.

✓ Presenta las ideas fuerza sobre la importancia de
medir correctamente.

El reto personal

En Comunicación bríndales un texto y pídeles que
identifiquen el tema, a los personajes, el lugar y las
acciones. Asimismo, pídeles que subrayen cinco
verbos.

En Lógico matemática invítalos a escribir en qué
ocasiones miden, qué es medir y su utilidad.
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manera individual y lo corrijan si es necesario. Luego,
presenta las relaciones correctas. Pregunta si alguien
no está de acuerdo y que plantee sus argumentos.

✓ Incentívalos para que compartan sus opiniones
respecto a: ¿Es posible cambiar de hábitos? ¿Qué
debemos cambiar? ¿Cuándo empezar? ¿Qué se
gana?, etc.

✓ Sugiere hacer un listado de las acciones prioritarias
a realizar. Invítalos a compartirlas y evaluar su
factibilidad. Luego, que anoten en la página 19 las
acciones a realizar, priorizando su importancia.

Unidad de aprendizaje Nº 6: Analizamos conceptos relacionados con la saludUnidad de aprendizaje Nº 6: Analizamos conceptos relacionados con la saludUnidad de aprendizaje Nº 6: Analizamos conceptos relacionados con la saludUnidad de aprendizaje Nº 6: Analizamos conceptos relacionados con la saludUnidad de aprendizaje Nº 6: Analizamos conceptos relacionados con la salud

Los estudiantes reflexionarán en torno a los conceptos de vida saludable, promoción de la
salud y ambientes saludables con la finalidad de promover una comunidad modelo en salud.

En Comunicación expresarán sus opiniones sobre las acciones para el cuidado de su salud.
En Lógico matemática diferenciarán la importancia y utilidad de las medidas arbitrarias y
las oficiales.

Páginas: 18, 19, 50, 52 y 53

Recursos didácticos:

✓ Papelógrafo con el cuadro siguiente:

Responsable de Objeto medido Instrumento utilizado Resultado
la medición

Actividades sugeridas:

Reflexionamos sobre la vida saludable y la
promoción de la salud

✓ Invita a resolver el ejercicio de la página 18. Pídeles
que subrayen las palabras clave que les ayudaron a
establecer la relación.

✓ En grupos, confrontan sus pistas y argumenten sus
opiniones.

✓ Solicita que vuelvan al ejercicio nuevamente de
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Ten presente hacer el seguimiento de los compromisos asumidos y evaluar qué pasó con
ellos, qué cumplieron, en qué fallaron y las causas.

Unidades de medida arbitrarias y oficiales

✓ Invítalos a realizar mediciones. Reparte diversas tareas e instrumentos: medir el largo
del salón con los pasos, medir la puerta con una wincha, etc. Haz que dos o más
estudiantes realicen la misma tarea para poder comparar sus resultados.

✓ Presenta el papelógrafo con la tabla para que la
completen.

✓ Analicen los resultados: ¿Hay diferencias en el
número de pasos? ¿El resultado es el mismo cuando
utilizaron la wincha? ¿Por qué? ¿Qué nos indica esto?
¿Qué unidades de medida serán arbitrarias? ¿Por qué
son importantes las oficiales?, etc. Complementa la
información de tal manera que quede clara la
diferencia entre arbitrarias y oficiales.

✓ Pide que completen la página 50 en forma
individual. Luego, que contrasten respuestas y
enriquezcan sus trabajos.

✓ Presenta las ideas principales.

✓ Entrega problemas de adición, sustracción y
multiplicación. Invita a resolverlos y, luego, a
compartir resultados.

Uso de v y b

✓ Solicita que observen y lean los afiches de la página
52. Invítalos a resolver el ejercicio de manera
individual.

✓ Solicita voluntarios para que escriban en un
papelógrafo las correcciones realizadas. Propicia
la reflexión sobre la importancia de escribir
correctamente.

✓ Recuérdales que las letras b y v se pronuncian igual
pero se escriben diferente: ¿Cómo sabremos cuál
usar? Haz que reflexionen sobre los usos de una y
otra. Recuérdales que el ejercicio continuo de
lectura y escritura aumentará su vocabulario y los
ayudará a escribir correctamente.

✓ Invita a buscar en sus cuadernos palabras que se
escriban con b y v y formen pequeñas oraciones.
Sugiéreles tener a mano el diccionario para
despejar dudas ortográficas.
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El reto personal

En Comunicación resuelven el ejercicio de la página
53 y, luego, que contrasten con la página 24 y cuenten
los errores y aciertos que tuvieron. En sesiones
siguientes, prepara una hoja de aplicación con el
mismo ejercicio para que vuelvan a resolverlo y
verifiquen si han mejorado.

Para Lógico matemática prepara una hoja de
aplicación con diversas situaciones para medir e
identifiquen el tipo de medidas que usarían (arbitrarias
u oficiales). Fundamentan sus respuestas por escrito.
Aprovecha los casos para establecer el diálogo sobre
las razones en el uso de determinados instrumentos
de medición.

Unidad de aprendizaje Nº 7: Analizamos situaciones cotidianas y su repercusiónUnidad de aprendizaje Nº 7: Analizamos situaciones cotidianas y su repercusiónUnidad de aprendizaje Nº 7: Analizamos situaciones cotidianas y su repercusiónUnidad de aprendizaje Nº 7: Analizamos situaciones cotidianas y su repercusiónUnidad de aprendizaje Nº 7: Analizamos situaciones cotidianas y su repercusión
en la saluden la saluden la saluden la saluden la salud

Los estudiantes reflexionarán en relación a las situaciones cotidianas y su repercusión en
el estado de salud físico y emocional, tomando conciencia de la manera cómo deben ser
enfrentadas.

En Comunicación expresarán sus puntos de vista sobre determinadas actuaciones y escribirán
su opinión. En Lógico matemática identificarán recorridos y distancias.

Páginas: 20, 21, 16, 17 y 46

Recursos didácticos:

✓ Lámina de la página 20.
✓ Tarjetas de la página 16.

Actividades sugeridas:

Reconocemos actividades que ocasionan daño físico

✓ Invita a observar la página 20 y pregunta: ¿Qué
persona pone en riesgo su salud? Solicita cerrar sus
cuadernos.

✓ En grupos, invítalos a presentar al personaje que pone
en riesgo su salud. Para ello deben describir dónde
está, qué está haciendo y qué actitud y elemento puede
afectar su salud. Centra las ideas principales expuestas.
Sugiere tomar medidas para revertir las malas prácticas.
Invítalos a informarse o lleva libros para complementar
la información. Haz el seguimiento respectivo
preguntando por los aspectos que han mejorado.
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✓ Procede de la misma manera con la página 21.

✓ Inicia el diálogo sobre cuál de los daños (físico o
psicológico) afecta más, cuál es el más fácil de
revertir, por qué. Centra las ideas principales.

Debatimos sobre frases de salud

✓ Forma grupos y preséntales las tarjetas con las frases
de la página 16. Explica que dos grupos recibirán
una tarjeta con la misma frase: uno defenderá la frase
y el otro grupo presentará argumentos en contra. Cada
grupo elegirá en cuál de los dos bandos quiere estar.
Sugiere a cada grupo acordar los argumentos que
utilizarán para apoyar o rebatir las frases. Acércate
para ayudarlos en la preparación de sus argumentos.
Determina el tiempo que darás para presentarlos.

✓ Lee una a una las frases y pide al grupo que las
defiende que presente sus razones. El grupo
contrario deberá estar atento para rebatirlas. Participa
durante el debate para ordenar las intervenciones y
argumentos de uno y otro lado.

✓ Guía la reflexión de los estudiantes sobre los
argumentos y frases presentadas: ¿Con qué están de
acuerdo? ¿Con qué no? ¿Por qué? Como conclusión
anota las ideas centrales del debate.

✓Pídeles escribir
sus opiniones
en la página 16.

Inventamos
frases sobre
salud

✓Invítalos a resolver individualmente el ejercicio de
la página 17. Recomiéndales que primero imaginen
el problema y cómo lo superarían; a partir de esa
reflexión, que piensen en la frase que elaborarían.
Indícales también que la frase debe cautivar y su
mensaje debe ser preciso y claro. Invítalos a
intercambiar sus trabajos en grupos.

✓ Pídeles formar un círculo y leer sus frases. Incentiva el diálogo sobre el contenido de las
mismas: ¿Qué frase promueve mejor la prevención de enfermedades? ¿Por qué? ¿Cuál
motiva mejor a las personas a participar en la campaña? ¿Qué mejoras podríamos hacer
en las frases? ¿Dónde las podríamos colocar?, etc.
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✓ Da un tiempo para que mejoren sus frases y hagan la difusión respectiva. Evalúen el
trabajo realizado.

Resolvemos un problema de distancia

✓ Invita a leer la página 46. Plantea preguntas de
comprensión y opinión: ¿A dónde fue Jacinta? ¿A
quién fue a ver? ¿Para qué?, etc. Da un tiempo para
que individualmente respondan el ejercicio. Luego,
que en grupos contrasten sus respuestas.

✓ Inicia el diálogo sobre los recorridos que hacen
diariamente: ¿Cuánto recorren del círculo a sus
casas? ¿Quién está más lejos? ¿Quién recorre
menos distancia? ¿Cómo lo podemos saber?, etc.

✓ Proponles hacer un dibujo donde plasmen las
ubicaciones y recorridos que hacen diariamente.
Luego, que escriban las distancias que recorren.

✓ Sugiere exponer sus trabajos y corregir ubicaciones
mal puestas o distancias equivocadas. Incentiva el
diálogo sobre las unidades de medidas utilizadas.
Clasifíquenlas según sean arbitrarias u oficiales.
Conversen sobre qué tipo de unidad han utilizado
(de longitud), qué otras unidades hay (de masa,
tiempo, etc.).

✓ Forma grupos e invítalos a hacerse cargo de una medida (de longitud, masa, tiempo).
Sugiere qué instrumentos se utilizan para determinarlas. Haz que distingan cuáles son
arbitrarias y cuáles oficiales. Organiza la investigación.

✓ Solicita que cada grupo exponga su trabajo y dialoguen sobre la importancia de la
información.

El reto personal

Para Comunicación entrega los siguientes temas: diarrea, contaminación con plásticos,
maltrato infantil y alcoholismo. Pide que escriban frases para una campaña que busca
contrarrestar esos problemas.

Para Lógico matemática prepara una hoja de aplicación con ejemplos de mediciones que
realizan en sus actividades diarias para que especifiquen cómo las realizan.

Unidad de aprendizaje Nº 8: Algunos mitos de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 8: Algunos mitos de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 8: Algunos mitos de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 8: Algunos mitos de la comunidadUnidad de aprendizaje Nº 8: Algunos mitos de la comunidad

Los estudiantes reflexionarán sobre algunos mitos de su localidad que podrían poner en
peligro la vida de sus pobladores.

En Comunicación leerán un testimonio e identificarán personajes, hechos y lugares;
asimismo, expresarán sus puntos de vista. En Lógico matemática identificarán las medidas
de longitud y hallarán equivalencias entre ellas.
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Páginas: 22, 23, 36, 37, 38, 39 y 47

Recursos didácticos:

✓ Papelógrafo con el esquema de la página 38.

Actividades sugeridas:

Leemos un testimonio

✓ Invítalos a leer en silencio el testimonio de la página
22. Plantea preguntas de comprensión.

✓ Plantea convertir la historia en un libreto de diálogos
entre los personajes. Deben escribir el libreto; por
ejemplo:

(Madre): Mamita mi niño no cura, la medicina de
la farmacia no le hace nada

(Abuela): Tiene empacho. Hay que curar con enema,
nomás…

Ayúdalos identificando las partes más importantes
del testimonio para que, luego, puedan
transformarlas en diálogos. Diles que incorporen
más personajes para que todos puedan actuar.
Sugiere ensayar y presentar sus representaciones.

✓ Invítalos a crear su propia historia en la página 23.
Motívalos para que compartan sus historias. Luego,
establece el diálogo en torno a los cambios que
efectuaron. ¿Cuál les pareció la mejor propuesta?
¿Por qué?, etc.

✓ Solicita contar historias similares ocurridas en su
comunidad. Ayúdalos escribiendo estas preguntas
para guiar sus narraciones: ¿Dónde pasó? ¿Cuándo?
¿Cómo empezó? ¿Qué pasó después? ¿Qué sucedió
finalmente? ¿Qué aprendieron?, etc. Dialoguen
sobre cómo algunas creencias o mitos pueden
perjudicar la salud de las personas y cómo
podemos advertirlo.

Leemos una ficha informativa

✓ Anímalos a leer en silencio la página 36. Lee en
voz alta, con el fin de que sirva de modelo
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(pronunciación, entonación, etc.). Luego, plantea una lectura grupal asignando un párrafo
a cada estudiante. Formula preguntas de comprensión: ¿De qué trata el texto? ¿Qué
mensaje transmite? ¿Con qué ideas del texto están de acuerdo y con cuáles no? ¿Por
qué?

✓ Invita a responder las preguntas de la página 37 en
forma individual. Luego, forma parejas para que
contrasten sus respuestas. Lee las preguntas y
solicita voluntarios para leer sus respuestas.

✓ Presenta el papelógrafo con el esquema de la
página 38. Da un tiempo para que lean las
preguntas y subrayen las respuestas en la lectura.
Solicita un voluntario para compartir su respuesta
y pregunta si están de acuerdo con ella,
compleméntala o corrígela de ser necesario y
escríbela en el papelógrafo. Procede de la misma
manera con cada una de las preguntas.

✓ Explica que estas respuestas constituyen las ideas
centrales del texto. Motiva la reflexión en torno a
esto. Por ejemplo: si eliminamos algunas de las
partes subrayadas, ¿se entendería el texto? ¿Por
qué? Luego, que trascriban las respuestas en el
cuaderno.

Las plantas medicinales

✓ Promueve el diálogo en torno a las plantas
medicinales: ¿Qué plantas medicinales utilizan?
¿Para qué las utilizan? ¿Cómo la utilizan? ¿Qué
ventajas y desventajas tienen?, etc.

✓ Forma grupos para que investiguen un poco más
sobre las plantas de la comunidad. Hagan un
listado de las tareas a realizar, personas o
instituciones a visitar, libros donde buscar
información, guía de preguntas, cronograma de
visitas, etc. Luego de realizada la investigación,
organicen la información y prepárenla para
presentarla. Guíalos con sugerencias.

✓ Evalúen las ventajas y desventajas de la información presentada: ¿Son reales las
propiedades de las plantas medicinales? ¿Con cuáles contamos? ¿Cuál es su uso
apropiado?, etc.
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✓ Pide que completen la página 39 con la
información que les ha llamado más la atención.
Sugiere intercambiar cuadernos para corregirse
mutuamente (ortografía y redacción). Acompaña
este proceso. Plantea ejercicios con las palabras
que presentaron mayores dificultades.

Las medidas de longitud

✓ Lleva un metro y plantea ejercicios de
mediciones en metros, centímetros y milímetros.
Indica que el metro es la unidad oficial de
longitud: sin embargo, existen otras unidades
secundarias, unas mayores (múltiplos) y otras
menores (submúltiplos) que el metro. Invítalos a
observar el cuadro de la página 47. Dialoguen
sobre la tabla y explica lo que significa, da
ejemplos concretos y sugiere efectuar medidas
con los submúltiplos y algunos múltiplos para
que comprendan mejor la noción.

✓ Organiza grupos para averiguar sobre las medidas
de longitud y sus equivalencias. Pide demostrarlo
con ejemplos prácticos. Oriéntalos en el trabajo.

✓ Plantea algunos ejercicios para que realicen
conversiones de unidades mayores a menores.
Luego, rétalos a que planteen ellos los ejercicios.

Ten presente que los estudiantes deben vivenciar
midiendo, sólo así tendrán una idea exacta de lo que
significa cada medida.

El reto personal

En Comunicación entrega un testimonio breve sobre
algún mito de la comunidad. Plantea preguntas de
comprensión: ¿Quiénes son los personajes? ¿De qué
trata el testimonio? ¿Qué actitudes tuvieron?, etc.

En Lógico matemática plantea ejercicios de conversión de kilómetros a metros.

Unidad de aprendizaje Nº 9: Factores que influyen en la saludUnidad de aprendizaje Nº 9: Factores que influyen en la saludUnidad de aprendizaje Nº 9: Factores que influyen en la saludUnidad de aprendizaje Nº 9: Factores que influyen en la saludUnidad de aprendizaje Nº 9: Factores que influyen en la salud

Los estudiantes reflexionarán sobre los factores que influyen en su salud y tomarán medidas
para mejorarlos.

En Comunicación describirán situaciones que atentan contra su salud y elaborarán un
texto explicando cómo mejorarían tomando en cuenta los factores trabajados. En Lógico
matemática realizarán conversiones con los submúltiplos del metro.

Páginas: 27, 28, 29, 51 y 57
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Actividades sugeridas:

Leemos sobre los factores que intervienen en la salud

✓ Fomenta el diálogo sobre los aspectos que –según
ellos – influyen en la salud. Anótalos y que
fundamenten sus respuestas. Sugiere que den
ejemplos prácticos.

✓ Solicita que lean los factores de la página 27.
Establece el diálogo sobre cuán cerca o lejos
estuvieron en sus respuestas. Plantea preguntas
sobre los factores con el fin de verificar que los
hayan comprendido. Presenta ejemplos prácticos
de cada uno.

✓ Invita a leer la página 28 y a resolver
individualmente el ejercicio. Acércate y observa si
respondieron correctamente.

✓ Forma grupos para que comparen respuestas y las fundamenten. Sugiere llegar a un
consenso y presentarlo. Observa si hay diferencias
en los grupos y retroaliméntalos. De ser necesario,
busca más información para que puedas guiarlos
mejor.

✓ Haz un resumen de las principales ideas.

Analizamos nuestra comunidad a la luz de los factores
de la salud

✓ Forma cuatro grupos. Asigna a cada grupo un factor.
Dales como tarea el evaluar cómo se encuentra la
comunidad en relación a dicho factor. Acércate a
los grupos y plantea preguntas que los ayuden:
¿Cuál es el aspecto de la comunidad? ¿Cómo son
sus espacios? ¿Qué es lo positivo que tiene? ¿Qué
es lo negativo? ¿Cómo se podría revertir? ¿De quién
depende?, etc. Estas preguntas corresponden al
factor del medio ambiente; plantea otras similares
para los otros factores. Acércate y asesora a los
grupos.

✓ Pide a cada grupo exponer sus trabajos. Motiva la discusión y al análisis, planteando
preguntas que permitan complementar la información. Evalúen cuál de los factores
presenta más aspectos negativos que positivos y hallen las razones. Analicen las
sugerencias para revertirlos y las responsabilidades de quienes lo harían. Evalúen qué
van a hacer ellos para mejorar dichas situaciones (campañas, tareas, etc.). Propón tener
una reunión donde tomen acuerdos sobre sus responsabilidades, elaborara un acta de
compromiso y hacer el seguimiento respectivo.
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✓ Invita a completar el ejercicio de la página 29, y
procedan de la misma manera.

✓ Motívalos para que escriban un texto sobre cómo
creen que mejoraría su salud y la de su familia
asumiendo esas medidas. Asesóralos y motívalos
para que usen el diccionario para verificar la
ortografía o significado de algunas palabras. Sugiere
que lean sus textos y evalúen su factibilidad.

Los submúltiplos del metro

✓ Solicita voluntarios para hacer un recuento sobre
las medidas de longitud, sus múltiplos y
submúltiplos. Retroalimenta la información.

✓ Invita a leer y resolver los ejercicios de la página
51. Forma parejas para que contrasten respuestas
y argumentos. Motívalos a demostrar sus
argumentos en situaciones concretas.

El reto personal

En Comunicación que escriban un texto en la página
57 utilizando las palabras que ahí se señalan.

En Lógico matemática plantea problemas de
conversiones para que los resuelvan. Sugiere
intercambiar sus respuestas y corregirse mutuamente.

✓ Sugiere crear situaciones similares e
intercambiarlas para resolverlas. Pide que
comparen estrategias y observa si utilizan
adecuadamente las técnicas operativas.
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Unidad de aprendizaje Nº 10: Nuestra comunidad, promotora de la saludUnidad de aprendizaje Nº 10: Nuestra comunidad, promotora de la saludUnidad de aprendizaje Nº 10: Nuestra comunidad, promotora de la saludUnidad de aprendizaje Nº 10: Nuestra comunidad, promotora de la saludUnidad de aprendizaje Nº 10: Nuestra comunidad, promotora de la salud

Los estudiantes reflexionarán sobre cómo desean que sea su comunidad en salud y lo que
tendría que hacer para alcanzar dicha meta.

En Comunicación leerán un cuento y señalarán sus elementos (personajes, acciones, lugares,
etc.); asimismo, emitirán una opinión crítica sobre su contenido. En Lógico matemática
resolverán problemas de longitud.

Páginas: 24, 25, 26, 34 y 35

Recursos didácticos:

✓ Ficha con preguntas de comprensión literal del texto: ¿Quiénes se preparaban para
partir a Bolivia? ¿A qué laguna llegaron y dónde quedaba? ¿Qué fue lo que cegó al niño
y qué fue lo que vio?, etc.

Actividades sugeridas:

Leemos un cuento

✓ Lee el cuento de las páginas 24 y 25 previamente. Explica a los estudiantes que leerán
un cuento, pero antes deberán hacerte preguntas para obtener información sobre éste.
Escucha las preguntas y contéstalas. Cuando tengan ya una idea de lo que trata, invítalos
a leerlo en silencio y sugiere subrayar las palabras que no conozcan.

✓ Asigna a cada estudiante un párrafo del cuento. Da un tiempo para que ensayen su
lectura oral. Escúchalos y dales sugerencias para mejorarla. Pide que inicien la lectura
del cuento.
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✓ Averigua si es necesario leerlo nuevamente porque
les entregarás una ficha con preguntas que deberán
responder. Entrega la ficha y deja que trabajen
solos.

✓ Invita a que voluntariamente compartan sus
respuestas. Pregunta por las equivocaciones que
tuvieron y anota cuál fue la dificultad, para que
puedas preparar ejercicios que ayuden a superarla.

✓ Plantea preguntas de reflexión: ¿Qué les pareció
la actitud del niño? ¿Y la del tío? ¿Creen que esa
historia puede ser real? ¿Por qué?, etc.

✓ Invítalos a resolver individualmente las preguntas
de la página 26 y compartir sus respuestas.

Analizamos el mensaje y creamos otro cuento

✓ Pregunta por el mensaje del cuento anterior: ¿Qué nos quiere decir el cuento? ¿Será
cierto que existen esos toros? ¿Qué habrían hecho ustedes?, etc.

✓ Invita a compartir historias similares. Luego, que reflexionen sobre su origen, el mensaje,
la intención de quien la escribió, etc.

✓ Pide que regresen a las palabras subrayadas en el cuento y las busquen en el diccionario.
Reflexionen sobre su significado. Sugiere crear oralmente historias con esas palabras;
luego, que las escriban. Acércate y observa cómo van en la producción.

✓ Invita a leer las historias. Analicen su contenido. Plantea preguntas: ¿Se presentan a los
personajes? ¿Se comprende la secuencia? ¿Hay un final?, etc. Dales tiempo para corregir
sus relatos.

Cómo queremos que sea nuestra comunidad en salud

✓ Inicia el diálogo sobre lo trabajado en salud.
Recuerden los temas abordados, las conclusiones,
los compromisos asumidos, etc. Solicita voluntarios
que hablen un poco sobre cada tema.

✓ Invítalos a que se relajen, cierren los ojos y se
sienten cómodamente. Propón que imaginen cómo
quieren que sea su comunidad en salud: ¿Cómo
son sus ambientes? ¿Cómo es la atención? ¿Cómo
es la calidad de vida?, etc.

✓ Anímalos a compartir lo que imaginaron.
Seleccionen los aspectos que más les hayan gustado
y crean factibles. Dialoguen sobre las posibilidades
de que se cumplan. Plantea preguntas: ¿Es posible
eso? ¿Qué debemos hacer? ¿A quiénes involucra?
¿Quién lo dirigirá? ¿Qué cosas cambiarían? ¿Cómo
reaccionarían los demás?, etc.
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✓ Motívalos para que escriban una historia en las
páginas 34 y 35. Pueden elegir estos temas: ¿Cómo
creen que sería el proceso de cambio? ¿Cómo sería
la comunidad? ¿Cómo mejoraría las condiciones
de vida? Sugiere otros aspectos si lo crees necesario.

✓ Deja que individualmente elijan el tema y creen su
historia. Oriéntalos si es preciso. Guía a los estudiantes
que tengan más dificultades en la producción.

✓ Invítalos a presentar sus historias y contar por qué
eligieron ese tema. Comenten las historias. Presenta
las ideas principales.

Sacamos presupuestos

✓ Haz un recuento de los cambios que deseen llevar
a cabo en salud y de las acciones que realizarían
para poder conseguirlos. Sugiere la observación del
presupuesto de los que estos cambios ocasionaría. Para ello, clasifiquen los aspectos a
averiguar: costos de personal, de arreglos, de materiales, etc.

✓ Organízalos para que averigüen los costos. Obtengan sus resultados y evalúen si la
inversión es proporcional al beneficio.

✓ Plantea la opción de llevar a cabo algunas de las acciones sugeridas. Organícense,
visiten instituciones, organizaciones, etc. Recuérdales que se trata de un trabajo conjunto.

El reto personal

Evalúen lo trabajado a lo largo de toda la unidad temática: sus avances, dificultades,
aprendizajes y la utilidad de los mismos, tanto en Comunicación como en Lógico matemática.

SEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: MUJERES Y HOMBRES, ¿IGUALES OSEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: MUJERES Y HOMBRES, ¿IGUALES OSEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: MUJERES Y HOMBRES, ¿IGUALES OSEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: MUJERES Y HOMBRES, ¿IGUALES OSEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: MUJERES Y HOMBRES, ¿IGUALES O
DIFERENTES?DIFERENTES?DIFERENTES?DIFERENTES?DIFERENTES?

Para el desarrollo de esta unidad temática se sugieren ocho unidades de aprendizaje:
Diferencias entre hombres y mujeres, Nuestras fiestas costumbristas, Analizamos nuestras
expresiones, Las canciones que conocemos, Exploramos las relaciones de parejas, roles y
sexualidad, Algunas fiestas costumbristas e Instituciones que apoyan a la familia.

Unidad de aprendizaje Nº 1: Diferencias entre hombres y mujeresUnidad de aprendizaje Nº 1: Diferencias entre hombres y mujeresUnidad de aprendizaje Nº 1: Diferencias entre hombres y mujeresUnidad de aprendizaje Nº 1: Diferencias entre hombres y mujeresUnidad de aprendizaje Nº 1: Diferencias entre hombres y mujeres

Los estudiantes compartirán sus experiencias sobre el nacimiento de sus hijas e hijos y
analizarán sus preferencias sobre su sexo.

En Comunicación leerán una historieta e identificarán personajes y acciones. Emitirán una
opinión sobre el contenido de la misma. En Lógico matemática interpretarán y completarán
un cuadro, realizarán operaciones y compararán números naturales.

Páginas: 72, 73, 64, 65, 61 y 90
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Recursos didácticos:

✓ Tarjetas con las siguientes situaciones:

Madre que quiere una niña, padre que quiere un niño. Nace una niña.
Madre que quiere un niño, padre que quiere una niña. Nace un niño.
Madre que quiere una niña. Padre que quiere un niño. Nace un niño.
Madre que quiere un niño, padre que quiere una niña. Nace una niña.

✓ Papelógrafo con el siguiente cuadro de ocupaciones:

Ocupación Horas de Remuneración Descripción Sexo del
trabajo Remuneración del empleo trabajador

Actividades sugeridas:

Leemos una historieta sobre el sexo deseado para nuestros hijos

✓ Forma cuatro grupos. Explica que recibirán una tarjeta y acordarán cómo reaccionarían
ante esa situación. Pueden incluir, si lo desean, la reacción de otros familiares. Sugiéreles
que cada uno dé su punto de vista y luego acuerden cómo la representarán. Acércate,
plantea preguntas que los orienten y brinda alcances para la representación (hacer
máscaras, preparar los diálogos, etc.). Da tiempo para ensayar.

✓ Invítalos a presentar el juego de roles. Felicita a los grupos por su trabajo.

✓ Inicia la reflexión: ¿Qué ocurre cuando el sexo del niño no es el esperado? ¿Qué
reacciones hay? ¿Cómo será la vida de ese niño o niña?, etc. Establece comparaciones
entre las situaciones presentadas y su experiencia. ¿Les pasó algo similar? ¿Cómo fue?
¿Qué hicieron? ¿Se solucionó el problema? ¿Por qué pasa eso?, etc. Presenta las
principales ideas expuestas.

✓ Invita a leer la historieta de las páginas 72 y 73. Plantea preguntas de comprensión y
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establece comparaciones con lo trabajado anteriormente: ¿Qué similitudes vemos entre
este caso y los anteriores? ¿Qué creen que pase después? ¿Qué piensan de las actitudes
de los padres?, etc.

✓ Pide que resuelvan individualmente las preguntas del cuaderno. Luego, compartan
respuestas en grupos. Invítalos a presentar sus trabajos y a dialogar sobre ellos.

✓ Establece con los estudiantes las características de
la historieta.

Diferencias en la crianza de niños y niñas

✓ Invítalos a leer las imágenes de la página 64.
Anímalos a describir las escenas y ayúdalos con
preguntas, de ser necesario. Recoge su opinión:

¿Qué opinan de lo que dice la niña? ¿Han escuchado
esa frase antes? ¿Cuándo? ¿Les parece correcta? ¿Por
qué o por qué no? Procede de la misma manera con
cada una de las situaciones.

✓ Relaciona esas escenas con su experiencia: ¿Les
pasó algo similar? ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron?
¿Cómo se sintieron? ¿Qué consecuencias tuvo?, etc.

✓ Forma grupos. Diles que respondan las preguntas
del cuaderno. Acércate y plantea preguntas que
los lleven a reflexionar sobre las consecuencias que
tendrían en niños y niñas.

✓ Solicita voluntarios para dar a conocer sus
apreciaciones. Anota en un papelógrafo las
consecuencias en niños y, en otro, las
consecuencias para las niñas. Inicia la reflexión:
¿Quién resulta más lastimado? ¿Cómo podrían
superar eso? ¿Cómo serán esos niños cuando sean
padres?

✓ Invítalos a completar la página 65 individualmente.
Anímalos a compartir sus respuestas y
complementarlas. Comparen las actitudes
trabajadas con las que hay en el círculo de
aprendizaje: ¿Qué actitudes similares han visto?
Sugiere anotarlas en un papel y pegarlas en un lugar
visible. Pregunta: ¿Qué hacemos con estas
actitudes? ¿Las mantenemos? ¿Las cambiamos?
¿Cómo? Anota los compromisos asumidos. Procede
de la misma manera con las actitudes hacia sus
hijos o hijas.

✓ Presenta las conclusiones de lo conversado. Semanalmente evalúen el cumplimiento
de los compromisos asumidos, si los hubo.
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Describimos a hombres y mujeres de la comunidad

✓ Pide que cierren los ojos y recuerden cómo son las mujeres de su comunidad. ¿Qué
hacen? ¿Cómo las ven? ¿Qué actitudes tienen? ¿Qué las hace felices? ¿Qué las
desilusiona?, etc. Haz las mismas preguntas con respecto a los hombres.

✓ Invítalos a completar las características de cada
sexo en su cuaderno, página 61.

✓ Motívalos para que, utilizando esas características,
escriban un texto descriptivo sobre el modo de ser
de las mujeres y lo comparen con el modo de ser
de los hombres. Recuérdales los procesos a seguir
en la producción, así como las características del
texto.

✓ Anímalos a leer sus textos y establecer
comparaciones entre hombres y mujeres: ¿A
quiénes describieron de manera más positiva? ¿Por
qué? ¿Cómo influye su formación en su opinión?,
etc. Presenta preguntas para que reflexionen sobre
las características atribuidas a uno y otro sexo y su
relación con la formación que recibieron.

✓ Haz una síntesis de lo trabajado. Esto servirá para
contrastar opiniones más adelante.

Dialogamos sobre las ocupaciones de hombres y mujeres

✓ Conversen sobre los hombres y mujeres de su comunidad: ¿A qué se dedican? ¿Cómo
es el trabajo? ¿En qué horarios lo realizan? ¿Cuánto ganan?, etc. Pega el cuadro sobre
las ocupaciones para que lo completen.

✓ Deben interpretar la página 90 y enriquecer el
cuadro con las ocupaciones que no tomaron en
cuenta.

✓ Plantea preguntas de reflexión sobre la relación
ocupación–sexo: ¿Una mujer puede hacer el
trabajo de un peón? ¿Por qué o por qué no? ¿Le
pagarían lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué opinarían de
un hombre que se dedica al cuidado de su casa?
¿Por qué piensan así?, etc. Propón que, en grupos,
modifiquen el cuadro invirtiendo la ocupación de
los hombres por la de las mujeres y viceversa.
Trabaja un ejemplo con ellos. ¿Cuánto le pagarían
a una mujer por un jornal de peón? ¿Cuántas horas
trabajaría?, etc.

✓ Invita a cada grupo a exponer sus cuadros y a
fundamentar el porqué de las diferencias o
similitudes. Reflexionen sobre lo expuesto,
pregunta: ¿Quién establece lo que corresponde
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hacer a cada sexo? ¿Es posible cambiar eso? ¿Vemos bien a un hombre que se queda en
casa cuidando a los niños mientras su mujer va a trabajar? ¿Por qué o por qué no?, etc.

✓ Presenta las principales ideas. Anótalas: servirán para contrastar sus puntos de vista,
antes y después del desarrollo de toda la unidad temática.

✓ Aprovecha el cuadro para que realicen operaciones: ¿Cuánto más ganaría una mujer
desempeñando el mismo trabajo que el hombre? ¿Qué ocupación es la más rentable?
¿Quién obtiene menos ganancias? ¿A qué se debe?, etc.

El reto personal

En Comunicación pídeles elaborar una historieta sobre cómo crían a sus hijos (puede ser
su experiencia o la de personas cercanas). Presenta algunas preguntas como guía: ¿Qué
edad tiene? ¿Qué responsabilidades asume el niño y cuáles la niña? ¿A qué juegan los
niños y qué las niñas?, etc. Luego, pídeles que escriban su opinión sobre las diferencias en
la crianza de los hijos e hijas.

En Lógico matemática prepara una hoja de aplicación con problemas sobre el pago a las
mujeres y a los varones, con el fin de que hallen las diferencias.

Unidad de aprendizaje Nº 2: Nuestras fiestas costumbristasUnidad de aprendizaje Nº 2: Nuestras fiestas costumbristasUnidad de aprendizaje Nº 2: Nuestras fiestas costumbristasUnidad de aprendizaje Nº 2: Nuestras fiestas costumbristasUnidad de aprendizaje Nº 2: Nuestras fiestas costumbristas

Los estudiantes reflexionarán sobre algunas costumbres que atentan contra la mujer y
analizarán sus consecuencias.

En Comunicación expresarán sus opiniones sobre algunas costumbres. Analizarán la utilidad
de los signos de puntuación y su uso. Leerán una historia e identificarán personajes, tema
y acciones. En Lógico matemática aplicarán la técnica operativa de la multiplicación.

Páginas: 66, 82, 83, 91, 84 y 85

Recursos didácticos:

✓ Lámina de la página 58.
✓ Texto de la página 66 sin signos de puntuación.
✓ Párrafos del texto de la páginas 82 y 83 (por grupos).
✓ Oraciones de los párrafos del texto de la páginas 82 y 83 (por grupos).

Actividades sugeridas:

Reflexionamos sobre las relaciones hombre/mujer a partir de una fiesta costumbrista

✓ Invítalos a leer silenciosamente el texto de la página 66. Plantea las siguientes preguntas
para que escojan una de ellas: ¿Qué es cierto y qué es falso del qarisirwi? ¿Estás de
acuerdo con la actitud de los jóvenes, mujeres y hombres? ¿Qué consecuencias acarreará
este tipo de costumbres? ¿Las consecuencias serán las mismas para hombres y mujeres?,
etc. Promueve la reflexión sobre los roles que asumen los hombres y las mujeres.

✓ En grupos de tres miembros cada uno, pide que compartan sus respuestas y discutan
sobre las mismas. Luego, que el grupo escoja sólo de las respuestas y la presente.
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✓ Coloca un cartel que diga “Las fiestas costumbristas”.
Pide que escriban lo que consideren bueno y malo
en ellas (deben escribir una palabra o frase corta).
Invita a leer lo escrito y reflexionen en relación a
ello: ¿Crees que en esta fiesta se respeta al hombre
y a la mujer? ¿Qué podemos hacer si no nos gustan
determinadas costumbres? ¿Cómo podemos hacer
que cambien?, etc.

✓ Anímalos a responder las preguntas de la página
66 e incentiva el intercambio.

✓ Presenta las conclusiones resaltando los roles
asignados al hombre y a la mujer.

✓ Muestra el texto de la página 66 sin signos de
puntuación para que los coloquen donde crean
conveniente. Invítalos a contrastar con el texto
original. Reflexionen: ¿Qué nos ayuda a diferenciar
el fin de una oración, texto o párrafo? Pide ejemplos
de oraciones y párrafos. Recuérdales la utilidad y el uso de los signos de puntuación.

Leemos un testimonio sobre los estudios y la mujer

✓ Invítalos a leer individualmente el testimonio de las páginas 82 y 83. Indica que subrayen
las palabras desconocidas y luego las busquen en el diccionario. Formula preguntas de
comprensión y opinión: ¿De qué trata el testimonio? ¿Quién narra la historia? ¿Qué le
pasó? ¿Cuáles han sido las discusiones en la escuela? ¿Qué opinan de ellas?, etc.

✓ Establece comparaciones con sus experiencias: ¿Han escuchado decir que las niñas no
deben ir a la escuela? ¿Alguna vez les han prohibido algo por ser mujer u hombre?
¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Persisten esos modos de pensar? ¿Qué se puede hacer?,
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etc. Invítalos a escribir sus experiencias y las consecuencias que tuvieron en su vida.
Anímalos para que voluntariamente compartan sus escritos, y analicen si dichas actitudes
persisten y qué se puede hacer al respecto.

✓ Propón realizar un ejercicio de observación. Explica que durante la semana observarán
las actitudes o expresiones que tienen hacia el sexo opuesto (hacia los hijos, la esposa(o),
vecino (a), etc.) y lo anotarán. A la semana, han de compartir sus observaciones y
escribir cómo cambiarán las actitudes que consideren ofensivas o discriminatorias.

Ordenamos un texto

✓ Forma grupos y entrega a cada uno los párrafos del texto leído. Invita a leerlos y reconstruir
el testimonio. Una vez armado, pide a un voluntario que lo lea, mientras los demás
comparan si el ordenamiento es correcto. Reflexionen sobre el trabajo hecho: ¿Cómo
supieron el orden de los párrafos? ¿Respetaron la secuencia de la narración? ¿Por qué o
por qué no? Dialoguen sobre la coherencia de la narración y cómo se presentan los
hechos.

✓ Entrega a cada grupo un sobre con las oraciones de un párrafo para que las reconstruyan.
Adapta el ejercicio anterior.

✓ Motívalos para que creen una historia con las palabras subrayadas al inicio de la unidad.
Compartan sus historias y confirmen si utilizaron correctamente los términos. Analicen
sus historias y cómo en ellas presentaron al hombre y a la mujer.

✓ Recopila las palabras que subrayaron y prepara un crucigrama o pupiletras.

Practicamos la multiplicación

✓ Dialoguen sobre las expresiones “trabajo remunerado” y “trabajo no remunerado”.
Plantea diferencias entre el hombre y la mujer: ¿Qué trabajos remunerados realiza el
hombre? ¿Y la mujer? ¿Quién trabaja sin remuneración, el hombre o la mujer? ¿Por qué?
¿Se reconoce ese trabajo no remunerado que
realiza en la casa? ¿Es fácil?, etc. Centra las
principales ideas.

✓ Invítalos a leer individualmente la situación
presentada en la página 91. Pregunta: ¿Cómo
calculó la señora que a Juan le pagaban S/. 42 en
una semana? ¿Cómo lo habrían hecho ustedes?
Pide voluntarios para explicarlo.

✓ Escribe ejercicios de sumandos iguales para que
los expresen como multiplicación. Luego, explica
la técnica operativa de esta operación. Si lo deseas,
pídeles que sigan la explicación del cuaderno
(página 91).

✓ Plantea ejercicios para que pongan en práctica la
técnica respectiva. Puedes utilizar el cuadro
elaborado anteriormente para que multipliquen y
obtengan lo que ganarán en un mes, en seis meses,
en un año.
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El reto personal

En Comunicación resuelven los ejercicios de comprensión lectora de las páginas 84 y 85.
Si lo desean, pueden volver a leer el testimonio. Realiza una evaluación en conjunto de
esta actividad. Analiza dónde estuvieron las mayores dificultades.

En Lógico matemática prepara una hoja de aplicación con multiplicaciones a resolver.
Retroalimenta18 a los estudiantes según las dificultades que hayan presentado.

Unidad de aprendizaje Nº 3: Analizamos nuestras expresionesUnidad de aprendizaje Nº 3: Analizamos nuestras expresionesUnidad de aprendizaje Nº 3: Analizamos nuestras expresionesUnidad de aprendizaje Nº 3: Analizamos nuestras expresionesUnidad de aprendizaje Nº 3: Analizamos nuestras expresiones

Los estudiantes analizarán y reflexionarán sobre sus propias formas de ver al hombre y a la
mujer y de los roles que les asigna la sociedad a cada uno.

En Comunicación leerán frases y emitirán su opinión. Narrarán experiencias relacionadas
con dichas frases. En Lógico matemática practicarán la técnica operativa de la multiplicación
con factores de dos o más números.

Páginas: 58, 59, 60, 80, 81 y 92

Actividades sugeridas:

Actitudes que tenemos hacia el otro sexo

✓ Organízalos en un semicírculo frente a un papelógrafo. Explica que dirás una palabra y
ellos deberán decir inmediatamente otra que asocien con ella. Plantea un ejemplo:
hombre – mujer, niño–– fuerte, etc. Menciona estas palabras: rosado, pelota de fútbol,
niño, niña, hombre, mujer, pareja, cocina, trabajo, gritos, golpes, etc. Anota en el
papelógrafo todas las palabras.

18 Información de retorno cuyo propósito es proporcionar información sobre los aciertos o desaciertos en
una determinada actividad. Sirve para esclarecer y resaltar conceptos, definiciones u otros.
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✓ Invítalos a leer las asociaciones realizadas. Plantea
preguntas de reflexión: ¿Por qué asociaron esas
palabras? ¿Asociaron las mismas palabras cuando
se referían a hombres que a mujeres? ¿A que se
deben esas diferencias?

✓ Solicita observar la lámina de la página 58. Pregunta:
¿Quiénes están? ¿Qué le pide la mamá a su hijo?
¿Qué contesta el padre? ¿Cuáles son las expresiones
de los hijos? Haz las preguntas del cuaderno.

✓ Reflexionen: ¿Cómo será el niño y la niña cuando
sean grandes? ¿Qué roles adjudicarán a sus hijos?
¿Cómo será su relación con ellos? Plantea
preguntas de análisis sobre la influencia de la
educación en los hijos y en sus relaciones futuras.

✓ Establece comparaciones con sus experiencias: ¿Les
ha pasado algo similar? ¿En dónde? ¿Cómo fue? ¿Qué
pasó? ¿Ustedes usan esa frase? ¿Por qué o por qué
no?, etc. invítalos a recordar situaciones similares,
a compararlas y reflexionar sobre estereotipos y
discriminación según el sexo. Invita a plasmar una
situación similar en la página 59 y a analizarla.
Revisa sus escritos y da pautas para su corrección.

✓ Dialoguen sobre las posibilidades de cambiar esas
actitudes. ¿Se podrá cambiar esa forma de actuar?
¿Cómo? ¿De qué depende? Invítalos a analizar sus
actitudes. Luego, pídeles que escriban cuáles
desean cambiar y a partir de cuándo. Aclara que
nadie leerá sus escritos. Que lo cierren y le pongan

nombres. Guárdalos en un sobre. Semanalmente
entrégaselos y que realicen una evaluación sobre
su cumplimiento y las dificultades que se
presentaron en el trayecto.

✓ Centra las principales ideas trabajadas.

Investigamos sobre las consecuencias del machismo

✓ Forma siete grupos. Asigna una de las frases de la
página 60 a cada uno de ellos. Pide que la lean,
conversen en qué situaciones se utiliza y recreen
dichas situaciones.
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✓ Reflexionen sobre las situaciones presentadas: ¿En qué otras circunstancias han
escuchado esas frases? ¿A quiénes afectan? ¿Qué pasaría si un niño o niña las
escuchara constantemente? ¿Qué efectos tendrían? ¿Qué podemos hacer para
desterrarlas?

✓ Propón investigar los efectos de la discriminación y del machismo. Planteen qué
información desean encontrar y las fuentes dónde la buscarán (libros, entrevistas, páginas
web, etc.). Elaboren un listado de tareas y un cronograma con las acciones y fechas
para su cumplimiento (búsqueda en fuentes, organización de la información,
presentación de los hallazgos, etc.) Después de presentar los hallazgos organícense
para difundir la información encontrada a sus familiares y miembros de la comunidad.
Acuerden cómo lo harán (con afiches, una representación, una campaña, etc.). Evalúen
lo positivo y negativo de la actividad.

Quiénes determinan el rol de hombre y mujer

✓ Plantea preguntas sobre quiénes determinan el rol
del hombre y de la mujer. Que escriban sus ideas.

✓ Recoge las ideas y léelas. Conversen sobre sus
opiniones.

✓ Invítalos a leer el texto de la pagina 80. Pregunta:
¿A qué se refiere cuando dice que el
comportamiento del hombre y la mujer cambia con
el tiempo? Forma grupos y di que presenten
ejemplos.

✓ Analicen las situaciones presentadas. Pregunta:
¿Quién tiene más libertades actualmente? ¿Qué
cosas no han cambiado para el hombre y para la
mujer? ¿Qué deberían cambiar? ¿Qué quieren

cambiar como padre/madre, esposo/esposa, hijo/
hija? ¿Cómo lo harían? ¿Será eso suficiente para
que haya un verdadero cambio en la comunidad?
¿Qué habría que hacer? Anímalos a plantear
acciones concretas que permitan mejorar las
relaciones y el trato entre mujeres y hombres a
distintos niveles (familia, trabajo, reuniones, etc.).

✓ Deben contestar individualmente la página 81 y
escribir los compromisos que asumirán para un
cambio verdadero. Evalúen semanalmente los
logros y dificultades encontrados. De haber
cambios verdaderos, evalúen la posibilidad de
hacer el efecto multiplicador. Elijan metas cortas y
realizables.
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Practicamos la multiplicación

✓ Recuerden lo trabajado sobre la técnica operativa
de la multiplicación.

✓ Plantea una situación sobre los cambios que se
darían. Por ejemplo, si una persona cambia su
actitud e influye en que tres personas más lo hagan
y éstas a su vez en 3 personas más y éstas en tres
más, ¿cuántas personas habrán cambiado su
actitud? Expliquen cómo solucionaron el problema
y reflexionen sobre la posibilidad de que las cosas
cambien.

✓ Solicita leer la explicación de la página 92 del
cuaderno. Pide analizarla en grupo y alistarse para
explicarla. Acércate a los grupos y brinda ayuda
de ser necesario. Invita a los grupos a explicar la
técnica que emplean. Evalúen si coincidieron en
sus explicaciones o si aún hay dudas.

✓ Plantea ejercicios de multiplicación para que los
resuelvan. Propón hacer un concurso. Gana el
grupo que resuelva la multiplicación en menos tiempo. Continúa planteando ejercicios
hasta que la técnica operativa quede aprendida.

El reto personal

En Comunicación relatan y escriben su opinión sobre la difusión realizada en la actividad
Investigamos sobre las consecuencias del machismo (cómo fue, resultados obtenidos,
dificultades presentadas y cómo se superaron).

En Lógico matemática plantea ejercicios de multiplicación, similares a los trabajados.
Observa si ya superaron los problemas presentados en la unidad anterior. De no ser así,
plantea nuevos ejercicios.

Unidad de aprendizaje Nº 4: Las canciones que conocemosUnidad de aprendizaje Nº 4: Las canciones que conocemosUnidad de aprendizaje Nº 4: Las canciones que conocemosUnidad de aprendizaje Nº 4: Las canciones que conocemosUnidad de aprendizaje Nº 4: Las canciones que conocemos

Los estudiantes analizarán algunas canciones conocidas y describirán cómo caracterizan
al hombre y a la mujer.

En Comunicación analizarán los mensajes que transmiten algunas canciones. En Lógico
matemática resolverán multiplicaciones y aplicarán la técnica operativa correspondiente.

Páginas: 67, 62, 63, 93, 100 y 102

Recursos didácticos:

✓ Disco con la canción Alma, corazón y vida.
✓ Papelógrafo con el texto de la página 100.
✓ Tarjetas con las palabras de la página 100.



GUÍA METODOLÓGICA
Módulo 2 / Ciclo Inicial / Ámbito rural andino (castellano) 121

Actividades sugeridas:

Reacciones ante un embarazo

✓ Pide leer la situación de la página 67. Solicita
voluntarios para que la lean.

✓ Forma grupos de mujeres y grupos de hombres.
Pídeles contestar las preguntas del cuaderno en un
papelógrafo. Luego forma nuevos grupos
combinando hombres y mujeres y procede de la
misma manera.

✓ Pega los papelógrafos en un lugar visible e invita a
que los lean.

✓ Establece diferencias entre las respuestas: ¿Hay
diferencias entre la forma de pensar de los hombres
y de las mujeres? ¿Cuáles son? ¿A qué se deben? Y
en los grupos de hombres y mujeres, ¿piensan igual
que en los casos anteriores? ¿Por qué o por qué
no? ¿En qué radican las diferencias?, etc. Advierte
el cambio de opinión, si lo hubiera habido, en el
grupo mixto y analicen el porqué. Reflexionen
sobre la importancia del diálogo y de cómo éste
contribuye a cambios de actitud o de opinión.

✓ Plantea comparaciones entre la situación presentada y los casos que se presentan en la
comunidad. Pide contar experiencias similares y lo que ocurrió con él y con ella.
Reflexionen por qué se tienen diferentes
consideraciones con el hombre y la mujer en esos
casos: ¿Sólo los hombres se defienden entre sí? ¿Las
mujeres se apoyan mutuamente? ¿Las madres
apoyan a sus hijas? ¿Los padres apoyan a su hija?
¿Por qué? Analicen las causas del problema y cómo
ellos podrían reaccionar ante eso.

✓ Centra las principales ideas.

Analizamos el mensaje de algunas canciones

✓ Motívalos a escuchar la canción Alma, corazón y
vida. Invítalos a cantarla (página 62).

✓ Dialoguen sobre la letra de la canción: ¿Qué
opinan de la canción? ¿Qué nos dice?

✓ Forma grupos. Propón analizar cada estrofa y hallar
el mensaje. Anima a los grupos a conversar sobre
el trabajo realizado. Pregunta: ¿Creen que por ser
pobre sólo se pueden ofrecer esas tres cosas? ¿Qué
clase de hombre propone la canción? ¿Qué opinan de ello? ¿Qué rol le corresponde a
la mujer? ¿La canción promueve actitudes discriminatorias? Analicen si las canciones
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por sí solas bastan para promover actitudes machistas y discriminadoras y qué hacer
ante ello.

✓ Motívalos para que respondan e intercambien sus respuestas a las preguntas presentadas
en la misma página. Incentiva el diálogo sobre ellas. Presenta las ideas principales.

Recordamos cómo las canciones caracterizan al hombre y a la mujer

✓ Forma grupos. Que recuerden y escriban en la
página 63 alguna canción en la que se mencionen
características del hombre y de la mujer. Si lo
desean, pueden cantarla. Pide identificar cómo se
los caracteriza. Pregunta: ¿Cantan ellos esas
canciones? ¿Las cantan los jóvenes? ¿Qué
consecuencias tendrán? ¿Cómo se pueden prevenir
los efectos?, etc.

✓ Forma grupos. Explica que realizarán el mismo
análisis con programas de televisión (novelas,
programas cómicos, comerciales), programas de
radio, discursos de sus autoridades, de sus
dirigentes y otros que consideren relevantes. Invita
a cada grupo a elegir lo que desea analizar.
Recuérdales en qué consiste el análisis (advertir
cómo caracterizan al hombre y a la mujer).
Establezcan el plazo para realizar la tarea. Pregunta
diariamente por los avances y revisa sus
anotaciones. Guíalos en la redacción del
documento a presentar.

✓ Invítalos a presentar sus trabajos. Analicen cómo
revertir los mensajes que dañan al hombre y a la
mujer. Pregunta: ¿Han conversado sobre estos
mensajes con sus hijos e hijas? ¿Por qué o por qué
no? ¿Qué les dirían? ¿Cómo explicarían el tema?,
etc. Evalúen la actividad y su utilidad: ¿Cómo
podemos aprovechar lo trabajado?

Trabajamos multiplicaciones

✓ Presenta un problema de multiplicación y
motívalos resolverlos. Pregunta por la estrategia
utilizada: ¿Aplicaron la técnica operativa? ¿Por qué
o por qué no? Recuerda cómo aplicar la técnica,
de ser necesario.

✓ Invítalos a resolver individualmente los ejercicios
de la página 93. Forma parejas para que contrasten
respuestas. Solicita voluntarios para que compartan los errores encontrados.

✓ Plantea hacer ejercicios similares e intercambiarlos para resolverlos. Observa dónde
residen las dificultades y plantea otros ejercicios para superarlas.
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Completamos un texto

✓ Pega el papelógrafo con el testimonio de la página
100.

✓ Entrega a cada estudiante una tarjeta con las
palabras de la página 100.

✓ Di que lean en silencio el texto. Luego, léelo en
voz alta. Cuando encuentres que falta una palabra,
pregunta ¿Qué palabra creen que falta? ¿Quién
tiene la palabra que puede completar el texto? Pide
que según avancen en la lectura planteen hipótesis
de la palabra que falta. Haz que fundamenten sus
respuestas y coloquen las tarjetas correctas.

✓ Invítalos a comentar sobre el testimonio leído: ¿De
qué trata? ¿Les pasó algo similar? ¿Cómo fue?

✓ Motívalos a narrar historias similares. Observa

cómo lo hacen y da sugerencias para mejorar su
narración. Reflexionen sobre las historias y las
consecuencias que han tenido en su vida y forma
de ser.

✓ Invítalos a resolver la página 102 y contrastar
respuestas.

El reto personal

En Comunicación prepara hojas de aplicación con
las letras de alguna canción. Pídeles que encuentren
el mensaje de cada estrofa y escriban su opinión.
Evalúa si advirtieron el mensaje y cómo fundamentan
su opinión.

En Lógico matemática plantea ejercicios similares a
los resueltos. Forma parejas para contratar resultados.
Advierte quiénes tienen aun dificultades.

Unidad de aprendizaje Nº 5: Exploramos las relaciones de parejasUnidad de aprendizaje Nº 5: Exploramos las relaciones de parejasUnidad de aprendizaje Nº 5: Exploramos las relaciones de parejasUnidad de aprendizaje Nº 5: Exploramos las relaciones de parejasUnidad de aprendizaje Nº 5: Exploramos las relaciones de parejas

Los estudiantes analizarán las dificultades en las relaciones de parejas y reflexionarán
sobre cómo solucionarlas y establecer relaciones más sanas.

En Comunicación completarán los diálogos de una historieta y escribirán un texto sobre
cómo desean mejorar sus relaciones.

En Lógico matemática utilizarán las unidades de tiempo y completarán un cuadro.

Páginas: 101, 98, 99, 75, 74, 103, 104 y 105
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Actividades sugeridas:

Trabajo y roles

✓ Solicita un voluntario para leer el texto de la página
100. Recuerden lo que reflexionaron al respecto.

✓ Inicia el diálogo sobre las ocupaciones a las que
se dedican. Pregunta: ¿Desde cuándo realizan ese
trabajo? ¿Quién es su jefe? ¿Han tenido compañeros
del sexo opuesto? ¿Han tenido a una mujer como
jefe? ¿Qué pasó? Guía la reflexión hacia las
ocupaciones que son desempeñadas sólo por
hombres o por mujeres: ¿Hay ocupaciones que son
exclusivamente de hombres? ¿Cuáles? ¿Qué pasa
si una mujer desea trabajar en eso?, etc.

✓ Pídeles resolver individualmente la página 101.
Luego, en grupos, compartan respuestas. Invita a
presentar sus apreciaciones. Dialoguen sobre los
cambios y cómo la mujer, a pesar de trabajar fuera
de casa, sigue siendo responsable del cuidado de
ésta y de los hijos. Anímalos a contar cómo se
dividen las responsabilidades dentro de casa, quién
determinó eso, cómo se siente su pareja, etc.

✓ Anímalos a escribir en la página 98 las actividades
que realizan en casa con su pareja y luego, a
completar el ejercicio de la página 99. Motívalos
a compartir sus horarios y actividades. Dialoguen
sobre cuáles son más entretenidas, cuáles son más
difíciles de hacer, cuáles toman más tiempo, etc.

Analicen quién trabaja más horas en casa y si ese
trabajo es reconocido. Plantea preguntas de
reflexión sobre el trabajo que realizan las mujeres
en el hogar pero que no es reconocido.

✓ A partir del horario elaborado establezcan
relaciones entre las unidades arbitrarias de tiempo
que utilizan y las oficiales. Plantea preguntas sobre
cómo miden el tiempo, por qué señales se guían
(salida del sol, puesta del sol, lluvias, etc.).



GUÍA METODOLÓGICA
Módulo 2 / Ciclo Inicial / Ámbito rural andino (castellano) 125

✓ Elaboren un cuadro con las equivalencias de las horas, minutos, segundos. Plantea
ejercicios al respecto, así como ejercicios para hallar equivalencias entre el año, los
meses, la semana y los días. Invítalos a crear problemas y a intercambiarlos.
Comparen estrategias utilizadas. Observa si utilizan las técnicas operativas
respectivas.

Nuestras parejas

✓ Dialoguen sobre sus parejas. Pregunta: ¿Cómo se
conocieron? ¿Por qué se enamoraron? ¿Qué les
gusta de su pareja? ¿Qué no les gusta? ¿Por qué?
¿Qué descubrieron después de casarse?, etc.
Puedes iniciar contando tu historia, así los
estudiantes se animarán. Crea un clima de
confianza.

✓ Dirige el diálogo hacia los cambios que han pasado
en su relación: ¿A qué se deben esos cambios? ¿Los
consideran positivos? ¿Cómo consideran que ha
sido su cambio? ¿Y el de sus parejas?, etc.

✓ Pide completar la página 75. Solicita voluntarios
para compartir. No los fuerces si no desean
hablar.

✓ Forma grupos. A unos, invítalos a representar una
pareja ideal y a los otros, una pareja con problemas.
Asesóralos en el proceso.

✓ Incentívalos para que hagan sus representaciones.
Dialoguen sobre ellas: ¿Cuál era el problema en la primera pareja? ¿A quién le toca
solucionar el problema? ¿Cómo lo harían? ¿Qué resultados tendría?, etc. Analicen los
factores que intervienen en una relación, las
complicaciones, cómo superarlas, etc. Pide hallar
similitudes entre dichas representaciones y sus
relaciones de pareja.

✓ Presenta las principales ideas.

Establecemos mejores relaciones

✓ Invítalos a leer la página 74. Solicita voluntarios
para leer en voz alta. Dialoguen sobre las
opiniones presentadas: ¿Están de acuerdo? ¿Por
qué? ¿Por qué no? Plantea preguntas para que
relacionen lo que leyeron con su situación: ¿Qué
les gustaría cambiar de su pareja? ¿Se lo han
dicho? ¿Por qué o por qué no? ¿Creen que su
pareja quieran que cambien algo? ¿Qué sería? Si
lo saben, ¿por qué no lo han hecho?, etc.
Conversen sobre las posibilidades de mejorar sus
relaciones de pareja.
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✓ Leen la página 103. Sugiere resolver el ejercicio
individualmente.

✓ Anímalos a leer las palabras seleccionadas que
promoverían una mejor relación de pareja y a
explicar las razones por las que la eligieron.
Dialoguen cuán difícil o fácil es tomar dichas
actitudes: ¿De qué depende que asumamos esas
actitudes? ¿Cómo podría ayudar nuestra pareja? ¿A
qué nos comprometemos?, etc.

✓ Motívalos a escribir un texto sobre cómo les
gustaría mejorar sus relaciones y pídeles incluir
algunas de las palabras seleccionadas. Asesóralos
en el proceso de producción.

✓ Invítalos a leer sus escritos voluntariamente.
Conversen sobre la factibilidad de sus deseos.

Conversamos sobre planificación familiar

✓ Invítalos a observar y describir las escenas de la
página 104. Pregunta: ¿De qué creen que trate la
historieta? ¿Quiénes serán los personajes? ¿De qué
conversarán?, etc.

✓ Recuerden cómo es una historieta, cómo se
presentan los personajes, cuáles son sus
características, etc.

✓ Solicita voluntarios para interpretar a los personajes
de la página 105. Invítalos a leer sus diálogos.

✓  Explica que deben completar la historieta teniendo
en cuenta los diálogos. Da tiempo para que lo
hagan individualmente.

✓ Forma grupos. Motívalos a compartir el
ordenamiento dado hasta llegar a un consenso, el
cual deberán presentar.

✓ Establece semejanzas y diferencias entre los
trabajos. Invita a los grupos a analizar su
ordenamiento. Acércate y formula preguntas que
los ayuden a determinar el orden correcto.
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✓ Dialoguen sobre la situación presentada. Pregunta: ¿Quiénes eran los personajes? ¿De
qué conversaban? ¿Qué creen que pasó después? ¿Qué opinan? ¿Qué habrían hecho
ustedes?

✓ Formula preguntas para relacionar esa situación con su experiencia: ¿Han asistido a
charlas de planificación familiar? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué son? ¿En qué consisten?
Sugiere averiguar las charlas de planificación familiar que hay en su comunidad.
Establezcan los contactos para asistir. Organiza una reunión para compartir el contenido
de la charla y sus impresiones.

✓ Propón investigar lo que piensan los pobladores sobre el tema de planificación familiar
(si saben en qué consiste, si usan algún método, sus razones, etc.). Ayúdalos en la
preparación de las preguntas y en definir a cuántas personas entrevistarán. Recuérdales
cómo elaborar gráficos de barra para presentar los resultados. Forma grupos para que
consoliden las estadísticas y elaboren sus gráficos y conclusiones.

✓ Invita a presentar sus resultados. Analícenlos y dialoguen sobre las razones de dicho
proceder y cómo revertir la situación.

El reto personal

En Comunicación prepara un texto sobre planificación familiar (concepto, definiciones,
posturas a favor y en contra) con preguntas de comprensión. Asimismo, pídeles que anoten
su opinión sobre el texto y la justifiquen.

En Lógico matemática prepara una hoja de aplicación con ejercicios para hallar
equivalencias entre horas, minutos y segundos; año, meses, semanas y días.

Unidad de aprendizaje Nº 6: Roles y sexualidadUnidad de aprendizaje Nº 6: Roles y sexualidadUnidad de aprendizaje Nº 6: Roles y sexualidadUnidad de aprendizaje Nº 6: Roles y sexualidadUnidad de aprendizaje Nº 6: Roles y sexualidad

Los estudiantes analizarán situaciones cotidianas en las que mujeres u hombres son “mal
vistos” por transgredir los roles que la sociedad impone.

En Comunicación escribirán un texto basado en su experiencia. Emitirán una opinión
crítica sobre situaciones relacionadas con el género. En Lógico matemática resolverán
problemas de multiplicación.

Páginas: 68, 69, 79, 76, 77 y 94

Recursos didácticos:

✓ Hojas con las situaciones de las páginas 76 y 77.
✓ Papelógrafo con el siguiente cuadro:

Situaciones en las que los Situaciones en las que las
hombres sean mal vistos mujeres sean mal vistas

Respuestas mujeres

Respuestas hombres
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Actividades sugeridas:

Actitudes que son mal vistas en mujeres y hombres

✓ Reparte tarjetas, de un color a las mujeres y de
otro color a los hombres. Pregunta: ¿En qué
situaciones las mujeres son mal vistas? ¿En qué
situaciones los hombres son mal vistos?

✓ Recoge las tarjetas y organízalas según el cuadro
(ver recursos). Invítalos a leerlo. Pregunta por las
diferencias entre las respuestas de hombres y
mujeres: ¿Qué diferencias encuentran? ¿A qué se
deben? ¿Reaccionaríamos igual si hubiera sido
nuestra pareja? ¿Por qué? Invita a fundamentar sus
respuestas.

✓ Deben resolver el ejercicio de las páginas 68 y 69
individualmente.

✓ Solicita voluntarios para que compartan sus
respuestas. Dialoguen sobre ellas y reflexionen:
¿Quién determina lo que debe hacer una mujer y
un hombre? ¿Cuáles son sus roles? ¿Qué pasa
cuando alguien transgrede la ley que establece esos
roles? ¿Quién tiene más oportunidades?, etc. Centra
las ideas principales.

Lo que no podemos decidir sobre el sexo

✓ Invítalos a dibujar a una persona del sexo opuesto
desnuda(o) (página 79).

✓ Forma grupos. Motívalos a compartir sus dibujos y
a observar qué partes no dibujaron. Establezcan el
diálogo sobre ellas: ¿Por qué no dibujaron…? ¿Por
qué nos cuesta hablar de ese tema? ¿Cómo
podemos cuidar nuestro cuerpo si no lo
conocemos? ¿Qué quisiéramos saber? Reparte
tarjetas para que escriban sus temas. Lean las
tarjetas y organícense. Oriéntalos sobre dónde
buscar información, qué buscar, cómo organizar
la información y cómo presentarla. Destaquen los
aspectos investigados y evalúen la actividad.
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✓ Reflexionen sobre las diferencias o similitudes entre los roles que asumimos como hombre
y mujer y el sexo que tenemos: ¿Podemos elegir nuestro sexo al nacer? ¿Y nuestros
roles? ¿Debemos atacar lo que la sociedad nos diga? ¿Qué podemos hacer? Centra las
diferencias entre el sexo que es biológico y los roles que asumimos culturalmente.

✓ Anímalos a escribir sobre temas que querrían haber conocido antes de iniciarse
sexualmente. Plantea estas preguntas como guía: ¿De qué tema les habría gustado que
les hubieran hablado? ¿Qué habría cambiado eso?

Lo que haríamos en estos casos

✓ Colóquense formando un círculo. Explica que pasarás unas hojas con algunas situaciones
comunes para que escriban lo que harían en esos casos (si deseas, puedes leer alguna
como ejemplo). Luego, doblarán la hoja de tal manera que no se lea lo que escribieron,
pero sí la situación y la pasarán al siguiente estudiante. Así sucesivamente. Entrega las
hojas para que circulen por cada uno de los estudiantes.

✓ Forma un grupo por cada situación. Pídeles consolidar la información en base a respuestas
comunes.

✓ Invita a un grupo a presentar la situación y leer la respuesta consolidada. Dialoguen
sobre dicha respuesta y haz preguntas que permitan profundizar y analizar mejor el
tema planteado: ¿Es lo mejor que se puede hacer? ¿No creen que, si dijéramos eso
nuestra pareja podría ofenderse? ¿Qué otra alternativa hay? ¿Cómo podemos explicarle
lo que deseamos? ¿Qué pasa si aun así nos fuerza? ¿Qué podemos hacer? Relaciona
estas situaciones con sus experiencias y permite que te cuenten lo que pasó y sus
resultados. Procede de la misma manera con cada una de las situaciones planteadas.

✓ Adviertan si hay opiniones diferentes entre hombres y mujeres. Hazlo notar y dialoguen
sobre el porqué de las diferencias.

✓ Invita a completar las situaciones de las páginas 76 y 77 según lo conversado.
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Resolvemos problemas de multiplicación

✓ Invítalos a resolver individualmente los problemas
de la página 94.

✓ Forma grupos para que compartan estrategias y
procedimientos. Motiva para que voluntariamente
expliquen cómo las resolvieron. Contrasten
estrategias y evalúen cuáles fueron las más útiles.

✓ Anímalos a responder las preguntas del cuaderno.
Da un tiempo para que cada grupo presente sus
repuestas. Dialoguen sobre las actitudes de las
mujeres y de los hombres en el trabajo y las
diferencias que se establecen. Centra las ideas
principales.

✓ Pide que inventen problemas y los intercambien.

El reto personal

En Comunicación invítalos a elaborar un texto sobre lo trabajado hasta el momento. Plantea
estas preguntas como ayuda: ¿Qué tema les ha parecido más interesante y por qué? ¿Cómo
los ha ayudado en su vida personal y social abordar esos temas? (Si lo ves necesario, haz
un recuento de lo trabajado hasta el momento).

En Lógico matemática prepara una hoja de aplicación con problemas de multiplicación
con errores para que los estudiantes los identifiquen y corrijan.

Unidad de aprendizaje Nº 7: Algunas fiestas costumbristasUnidad de aprendizaje Nº 7: Algunas fiestas costumbristasUnidad de aprendizaje Nº 7: Algunas fiestas costumbristasUnidad de aprendizaje Nº 7: Algunas fiestas costumbristasUnidad de aprendizaje Nº 7: Algunas fiestas costumbristas

Lo estudiantes narrarán fiestas costumbristas y los roles que las mujeres y hombres asumen
o deben asumir en ellas.

En Comunicación escribirán una historia y utilizarán correctamente los signos de
puntuación. En Lógico matemática analizarán cuadros estadísticos y emitirán una opinión
crítica.

Páginas: 106, 107, 88, 89 y 95

Recursos didácticos:

✓ Papelógrafos con los cuadros de la página 95.

Actividades sugeridas:

Colocamos signos de puntuación

✓ Inicia el diálogo sobre los signos de puntuación. Pregunta cuándo se usan, para qué y
su utilidad.
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✓ Solicita un voluntario que recuerde la historieta de
la página 104. Invítalos a resolver el ejercicio de
la página 106. Intercambien cuadernos y se
corrigen. Pregunta por los errores que tuvieron.
Invita a leer el texto de esa misma página e
identificar la función de los signos de puntuación.

✓ Invítalos a trabajar individualmente la página 107.
Forma parejas para que comparen sus trabajos y
fundamenten el uso de los signos de puntuación.

✓ Invita a una pareja a leer los diálogos y, a los demás,
a seguir la lectura y anotar las diferencias que
encuentren. Pregunta: ¿Que les pareció?
¿Colocaron los signos donde correspondían? ¿Qué
diferencias encuentran? Analicen el uso de los
signos de puntuación.

✓ Incentiva el diálogo sobre la situación presentada.
Plantea preguntas de reflexión: ¿Crees que esa
situación es común? ¿Qué dirían ustedes en ese
caso? ¿Conversan con sus hijos sobre sus
enamorados? ¿Qué les dicen? ¿Qué consejos les
dan?, etc. Recuérdales lo trabajado sobre
planificación familiar y pregúntales si conversaron
con sus familiares sobre ese tema y por qué.

✓ Centra las ideas principales e insisten la necesidad
de conversar de género, sexualidad, planificación
familiar, etc.

Recordamos las fiestas costumbristas

✓ Inicia el diálogo preguntando por la fiesta de la
Virgen de las Mercedes trabajada anteriormente.

Solicita dos voluntarios. Pídeles (en secreto) que
cuenten cómo se realiza la fiesta.

✓ Invita a los voluntarios a iniciar su narración (uno
después de otro). Al terminar, solicita a los oyentes
que den su opinión sobre ambos relatos: ¿Contaron
lo mismo? ¿Lo contaron de la misma manera? ¿Cómo
empezaron? ¿Quién dio más detalles de los hechos?
¿Qué debe tener en cuenta el narrador?, etc.

✓ Pregunta por las costumbres similares que hay en
su comunidad. Indica que respondan las preguntas
de la página 88 y luego, en base a las respuestas,
escriban sus historias. Anímalos a buscar en el
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diccionario el significado de alguna palabra o su
escritura. Hacen un primer borrador de sus
historias. Luego, en parejas, los intercambian y dan
sugerencias para mejorarlas. Léelas también y da
tus sugerencias.

✓ Invítalos a escribir sus historias en la página 89 y
luego, a leerlas. Comenten sobre el contenido: qué
tipo de fiestas hay, cómo esperan que se comporten
los hombres y las mujeres, etc. Establezcan
comparaciones con la fiesta de la Merced. Centra
las principales ideas.

Estadísticas sobre violencia

✓ Muestra el gráfico de la página 95. Plantea
preguntas de interpretación: ¿De qué trata el
gráfico? ¿Qué porcentaje de mujeres no acude a
alguna institución? ¿Qué porcentaje acude a la
comisaría? ¿A dónde acuden más las mujeres? ¿Qué
porcentaje es el mayor?, etc.

✓ Inicia el diálogo sobre esa información ¿Por qué la
mayoría de mujeres no acude a ninguna institución?
¿Ustedes alguna vez han acudido a alguna? ¿A
cuál? ¿Cómo les fue? ¿Volverían a ir? ¿Por qué o
por qué no? Anímalos a dialogar sobre sus
experiencias y las razones por las cuales creen que
no se denuncia el maltrato.

✓ Invítalos a interpretar el segundo gráfico. Sigue el
mismo procedimiento. Plantea preguntas de
análisis y reflexión.

✓ Individualmente resuelven las preguntas de la
página. Luego, solicita voluntarios para presentar
sus respuestas y fundamentarlas.

✓ Propón realizar unas encuestas con las mismas
variables de los gráficos. Decidan a cuántas
personas encuestarán. Forma grupos y ayúdalos a procesar la información.

✓ Analicen la información recogida y establezcan comparaciones: ¿Qué piensan sus
vecinos sobre pedir ayuda? ¿Las estadísticas recogidas son similares a las presentadas
anteriormente? ¿Cuál es la tendencia? ¿A qué se debe? ¿Se podrá revertir?, etc.

✓ Centra las principales preocupaciones sobre el tema, en la siguiente actividad continuarán
la reflexión.

El reto personal

En Comunicación escriben un texto sobre alguna fiesta costumbrista y detallan el papel
que asumen los hombres y mujeres en ella. Luego, dan su opinión sobre el trato que
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reciben las mujeres y hombres en dicha fiesta. Corrige la redacción, el uso de signos de
puntuación y la coherencia.

En Lógico matemática prepara algunos cuadros estadísticos como los trabajados y plantea
preguntas sobre su contenido.

Unidad de aprendizaje Nº 8: Instituciones que apoyan a la familiaUnidad de aprendizaje Nº 8: Instituciones que apoyan a la familiaUnidad de aprendizaje Nº 8: Instituciones que apoyan a la familiaUnidad de aprendizaje Nº 8: Instituciones que apoyan a la familiaUnidad de aprendizaje Nº 8: Instituciones que apoyan a la familia

Los estudiantes analizarán las consecuencias de la violencia familiar. Asimismo, investigarán
qué instituciones apoyan a la familia y cuáles son sus funciones.

En Comunicación interpretarán imágenes. Escribirán un texto con coherencia y utilizando
los signos de puntuación. En Lógico matemática resolverán operaciones de multiplicación.

Páginas: 96, 97, 87, 86, 70, 71 y 78

Recursos didácticos:

✓ Sobres con oraciones de los textos de la página 70 (cada sobre debe contener las oraciones
de un solo texto).

Actividades sugeridas:

Frases sobre el maltrato

✓ Motívalos a descubrir el mensaje secreto de las páginas 96 y 97. Forma parejas para que
contrasten resultados. Dialoguen sobre las multiplicaciones realizadas. ¿Qué les pareció
el ejercicio? ¿Dónde estuvieron las dificultades? ¿Cómo las resolvieron? ¿Qué hallazgos
hicieron sobre multiplicación?
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✓ Forma grupos para que intercambien opiniones
sobre la frase descubierta hasta llegar a un
consenso.

✓ Anima a los grupos a presentar sus posturas y
fundamentos. Reflexionen: ¿Están de acuerdo con la opinión de Juana de no denunciar
el maltrato? ¿Creen que está bien? ¿Habrá muchas mujeres que piensen como ella?
Relaciona este caso con las estadísticas analizadas anteriormente: ¿A qué porcentaje de
mujeres pertenece Juana? ¿Qué argumentos le darían para que cambie de opinión?

✓ Forma grupos para que escriban cómo convencerían a Juana de denunciar el maltrato.
Escoge o solicita tres voluntarios, quienes decidirán cuáles son los mejores argumentos.
Ellos no participarán del trabajo en grupo.

✓ Cada grupo presenta sus recomendaciones. Invita a los tres voluntarios a decidir cuál
fue el mejor argumento y presentar sus razones. Analicen cuáles son los criterios que
utilizaron y su validez.

✓ Pídeles crear mensajes secretos sobre el maltrato. Intercámbialos y coméntenlos.

La violencia familiar

✓ Invítalos a observar la página 87. Conversen sobre
las imágenes: ¿Qué pasa? ¿A dónde acude la
señora? ¿Cómo la atendieron en la comisaría? ¿Por
qué se habrá decidido a hacer la denuncia? ¿Qué
hace el policía? ¿En qué creen que termine la
historia? Anímalos a completar la última viñeta.

✓ Proponles escribir la historia respectiva. Asesóralos
en el proceso. Acércate y ayúdalos a ordenar sus
ideas. Sugiere usar el diccionario como ayuda.
Revisa los escritos y plantea sugerencias.

✓ Pídeles que lean sus historias. Analicen los puntos
en común y las diferencias. Pregunta qué opinan
de las actitudes de los personajes (señora, esposo,
policía). Dialoguen sobre la atención que recibió
la señora y sus experiencias: ¿Así sucede siempre?
¿Qué saben? ¿Alguna vez han denunciado algún
caso de violencia? ¿Cómo fue? Observa cuál fue el
final de sus historias (feliz, separación, muerte, etc.).
Analicen el porqué y si esos finales son los
esperados en la vida real.

Las instituciones que prestan ayuda

✓ Dialoguen sobre las instituciones de su comunidad o región que ayudan a la mujer y
menores de edad en caso de abuso. Recopila lo que saben al respecto: ¿Cómo se llaman?
¿Dónde se ubican? ¿Qué tipo de ayuda prestan?, etc. Incentiva la reflexión: ¿Acudirían si
tuvieran algún tipo de problemas? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué mitos hay en relación a
visitar dichas instituciones? ¿Cómo podemos hacer para cambiar la imagen de éstas?, etc.

Realiza ejercicios de cálculo mental de
multiplicaciones. Luego, de adiciones
y sustracciones.
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✓ Acuerda hacer un listado de esas instituciones (las
que ayudan en caso de violencia, problemas de
parejas, divorcios, etc.) con el fin de visitarlas y
recopilar información. Organízalos: identifiquen
el propósito, a quién visitarán, qué preguntarán,
en qué fechas, etc. Asesóralos. Conversa con ellos
sobre los avances de las entrevistas y sobre cómo
presentarán sus hallazgos.

✓ Pide completar el ejercicio de la página 86 y
dialoguen sobre las características de esas personas
y cómo colaborar con ellas. Centra las ideas
principales y conversen sobre la posibilidad de
hacer una campaña sobre lo trabajado.
Organícense y establezcan el propósito.

Leemos opiniones

✓ Forma grupos. Entrégales un sobre. Pide leer las
oraciones y reconstruir el texto. Invítalos a
contrastar lo que han escrito con el texto original
(página 70). Pregunta por las estrategias utilizadas,
las dificultades que se presentaron, cómo las
resolvieron, etc.

✓ Invita a cada grupo a analizar el texto, ayúdalos a
identificar las ideas principales. Sugiéreles anotar
sus resúmenes.

✓ Invítalos a leer el texto original y luego su resumen.
Plantea preguntas de comprensión y de opinión:
¿En qué están de acuerdo? ¿Alguna vez les ha

pasado eso? ¿Qué opinan de lo que dice el texto?
¿Creen que es posible?, etc. Procede de la misma
manera con cada uno de los textos.

✓ Motiva para que individualmente respondan las
preguntas de la página 71. Luego, en grupos,
compartan sus respuestas. Pide a los grupos
elaborar un texto con sus ideas y opiniones.

✓ Invita a leer los escritos. Hallen similitudes y
diferencias. Establece la relación con lo que han
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trabajado anteriormente sobre los roles del hombre y de la mujer y cómo esos testimonios
contribuyen o no a valorar a ambos grupos. Recoge los escritos y evalúa la coherencia
y la ortografía. Haz que cada uno autoevalúe su participación en el grupo.

Tenemos oportunidad para cambiar

✓ Piensan sobre las conductas que tenemos frente al
otro sexo (trabajadas a lo largo de la unidad
temática). Reparte tarjetas. Invítalos a escribir cómo
creen que esa persona fue educada para ser de ese
modo. Recoge las tarjetas y pégalas en la pizarra.
Luego, pregunta: ¿Cuáles de esas actitudes
tenemos? Invítalos a acercarse y hacer una marca
en las tarjetas.

✓ Reparte tarjetas de otro color para que escriban
cómo debemos formar a nuestros hijos o hijas y
evitar esas conductas. Recoge las tarjetas y procede
de la misma manera. Reflexionen sobre cómo
nuestras actitudes influyen en los demás.

✓ Invítalos a resolver individualmente el ejercicio de
la página 78. Luego, conversen sobre sus
respuestas. Analicen qué debemos cambiar para
que se logren mejores relaciones. Sintetiza las
principales ideas así como los compromisos
asumidos, si los hay.

El reto personal

Hagan un recuento de lo trabajado en la unidad temática. Dialoguen sobre lo que
aprendieron, los temas tratados, las dificultades encontradas, etc. recuérdales los diversos
aspectos abordados.

En Comunicación escriben un texto sobre lo aprendido a lo largo de la unidad y cómo eso
los ha ayudado o no a cambiar algunos aspectos de su vida personal y familiar.

En Lógico matemática presenta una hoja de aplicación con ejercicios de multiplicación,
incluye problemas, lectura de cuadros estadísticos, etc. Observa en qué aspectos presentan
aún dificultades y prepara ejercicios para que las superen.

Entrega a cada estudiante un informe detallado sobre su rendimiento durante el módulo
(aprendizajes adquiridos, actitudes, etc.).
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