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PARTE 1:
CONTEXTUALIZACIÓN Y PROBLEMÁTICA

DE LA GESTIÓN DEL AGUA
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• Los guías, en este tipo de turismo de aventura, antes de entrar al río 
suelen pedir permiso para hacer deporte en las aguas del río 
Vilcanota-Urubamba. Ellos afirman que cuando se sumergen al agua 
sienten que las algas se convierten en brazos que no les permiten 
nadar y que los jala hacia el fondo; es por eso que muy poca gente se 
atreve a entrar.

• El uso del agua para turismo de aventura, es principalmente para 
desarrollar actividades de canotaje, en la cuenca alta, cuenca media 
alta y cuenca media baja. 

• La Minería es una actividad que se ha desarrollado en la cuenca 
media alta de la cuenca interregional Vilcanota Urubamba desde 
épocas preíncas.

•  En la cuenca del río Yavero también conocido como Mapacho, se 
tiene presencia de la actividad minera. Dicen que dentro de los 
túneles o socavones hay una gran laguna y que en ella hay presencia 
de un toro gigante, y es por eso que se tiene que hacer despachos a 
modo de pedir permiso. Esta Pachamama tiene el nombre Juana 
Puyca, y es con ella que los mineros hacen pactos. Los varones le 
prometen fidelidad y estar siempre enamorados de ella, y cuando no 
hay oro, o pierden la beta, los mineros dicen que están con otras 
mujeres, y la Pachamama empieza a ponerse celosa y les provee de 
más oro, e incluso las encuentran en forma de charpitas (granos).

Minería

• Halo en la luna o el sol. Una frase muy conocida en el campo es, “arco 
en la luna, seca la laguna; arco en el sol, moja al pastor”. Generalmente 
en los meses de mayo o junio el cielo está muy despejado y se aprovecha 
para ver las estrellas y la luna, y cuando se encuentra un halo en forma 
de un arco iris que rodea a la luna llena se dice “usarimunqa” no habrá 
lluvia; pero si un día se presentara un arco iris alrededor del sol se dice 
que, lloverá muy fuerte, dependiendo de eso la siembra.

Indicadores de riego

• Canto del leq´echo, o lechuza. Se dice que, para sembrar papas hay 
que ver los huevos del leq´echo, si hace su nido en la parte alta, es 
porque será un año lluvioso, y en la parte baja porque habrá poca lluvia.

• Anta phuyu o antaqa, nubes rojas. Cuando hay nubes rojas al ponerse 
el sol es una señal de que habrá heladas o qhasa, entonces para evitar el 
ingreso de heladas a las parcelas, se hacen fogatas humeantes en 
diferentes lugares, incluso se queman llantas de auto.

• Hormigas aladas, es una señal que dejará de llover un buen tiempo, por 
lo que hay que prepararse para organizar el agua de riego.

• Senqa oscuro. Cuando se observan nubes negras, que generalmente 
están en la cordillera este, se dice que hay lluvia segura.

• Chirapa, es un fenómeno de lluvia y resplandor fuerte de sol. Se da 
cuando en la comunidad se está transgrediendo alguna norma, como el 
adulterio, por ejemplo, y algunas enfermedades vendrán a personas, 
animales y plantas.

• Hanaq pacha mayu o vía láctea, en los meses de mayo, cuando se ha 
hecho el deshoje de maíz, y se ha iniciado el qalcheo del maíz, es tiempo 
de hacer sahumar el taq´e sara y la wanquilla. Entonces es hora de 
empezar el planeamiento de la siembra.

• Chiqchi o granizo, es otro de los eventos temidos por el agricultor, ya 
que genera pérdidas. Se dice que es un ser, al igual que el qhasa, y se le 
gana ofreciéndole algún pago.
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Laguna Choclocoha en Huancavelica, Cuenca Pampas. 
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Enfoque Ambiental

• Desde este enfoque, los procesos 
educativos se orientan hacia la formación 
de personas con conciencia crítica y 
colectiva sobre la problemática ambiental 
y la condición del cambio climático a nivel 
local y global, así como sobre su relación 
con la pobreza y la desigualdad social.

• Las prácticas educativas con enfoque 
ambiental contribuyen al desarrollo 
sostenible de nuestro país y del planeta, es 
decir son prácticas que ponen énfasis en 
satisfacer las necesidades de hoy, sin 
poner en riesgo el poder cubrir las 
n e c e s i d a d e s  d e  l a s  p r ó x i m a s 
generaciones, donde las dimensiones 
social, económica, cultural y ambiental del 
desarrollo sostenible interactúan y toman 
valor de forma inseparable.

• Además, implica desarrollar prácticas 
relacionadas con la conservación de la 
biodiversidad, del suelo y el aire, el uso 
sostenible de la energía y el agua, la 
valoración de los servicios que nos brinda 
la naturaleza y los ecosistemas terrestres y 
marinos, la promoción de patrones de 
producción y consumo responsables y el 
manejo adecuado de los residuos sólidos, 
la promoción de la salud y el bienestar, la 
adaptación al cambio climático y la gestión 
del riesgo de desastres y, finalmente, 
desarrollar estilos de vida saludables y 
sostenibles.

Solidaridad 
planetaria

Equidad 
intergeneracional

Justicia y
solidaridad

Respeto a
toda forma de vida.

Disposición para colaborar con 
el bienestar y la calidad de vida 
de las generaciones presentes 
y futuras, así como con la natu-
raleza asumiendo el cuidado 
del planeta.

Disposición a evaluar los im-
pactos y costos ambientales 
de las acciones y actividades 
cotidianas y actuar en benefi-
cio de todas las personas, así 
como de los sistemas, institu-
ciones, medios compartidos 
de lo que todos dependemos.

Aprecio, valoración y disposi-
ción para el cuidado de toda for-
ma de vida sobre la Tierra, des-
de una mirada sistémica y glo-
bal, revalorando los saberes 
ancestrales.

  Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la 
realidad ambiental de su comunidad, tal como contamina-
ción, el agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental 
y otros.

  Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, 
que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos ex-
tremos ocasionados por el calentamiento global (sequías, 
inundaciones, entre otros) así como el desarrollo de capaci-
dades o resiliencia para la adaptación al cambio climático. 

  Docentes y estudiantes impulsan acciones que contribuyan 
al ahorro del agua y cuidado de las cuencas hidrográficas de 
la comunidad, identificando su relación con el cambio climáti-
co, adoptando una nueva Cultura del Agua.

  Docentes y estudiantes promueven la preservación de entor-
nos saludables, a favor de la limpieza de los espacios educa-
tivos que comparten, así como de los hábitos de higiene y ali-
mentación saludables. 

  Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los 
patrones de producción y consumo de aquellos productos uti-
lizados en forma cotidiana, en la escuela y la comunidad.

  Docentes y estudiantes implementan las 3R (reducir, reusar 
y reciclar), la segregación adecuada de los residuos sólidos, 
las medidas de ecoeficiencia, las prácticas o cuidado de la 
salud y para el bienestar común. 

  Docentes planifican y desarrollan acciones pedagógicas a 
favor de la preservación de flora y fauna local, promoviendo 
conservación de la diversidad biológica nacional.

  Docentes y estudiantes promueven estilos de vida en armo-
nía con el ambiente, revalorando los saberes locales y cono-
cimiento ancestral. 

  Docentes y estudiantes impulsan recuperación y uso de las 
áreas verdes y las áreas naturales, como espacios educati-
vos, a fin de valorar el beneficio que les brindan.  

VALORES ACTITUDES QUE SUPONEN SE DEMUESTRA
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Tratamiento del Enfoque Ambiental
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Tratamiento del Enfoque de Derechos
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Tratamiento del Enfoque Intercultural
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2.7 CONTENIDOS       TEMÁTICOS

SECUNDARIA

1.   Agua y saneamiento.

2.   Estructura química y propiedades
Físicas del agua.

5.   Ciclos biogeoquímicos del agua.

4.   Manejo ancestral del agua.

11.   Protección del agua y prevención 
contra eventos extremos.

12.   Tratamiento y purificación del agua
Física, química y bacteriológica.

3.   
 
Recursos Hídricos.

8.   Contaminación marina

7.   Contaminación fluvial.

6.   Eutrofización. 

10.   Valoración económica del agua. 
Cultura de pago. 

 

13.   Fuentes de contaminación. Protección
y conservación medio ambiental. 

14.  

15.  

Gobernanza de los recursos hídricos
institucionalidad, conflictos y Cultura del 
Agua. 

Desarrollo económico a partir de la cultura
del agua. 

9.   Gestión del agua. Uso productivo.
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Rio Vilcanota-Ollantaytambo, en la Cuenca Vilcanota-Urubamba

PARTE 3
PROYECTOS DE APRENDIZAJE
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B 

DATOS GENERALES 
UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIRECTOR/SUB-DIRECTOR 

   
ACTORES INVOLUCRADOS ÁREAS CURRICULARES INTEGRADAS DURACIÓN 

 
 

 

30 días aproximadamente 

 

 Directivos. 
 Docentes.
 Estudiantes.
 Padres de familia.
 Comunidad en general.

 Ciencia y Tecnología.
 Personal Social.
 Matemática.
 Comunicación.
 Arte y Cultura.
 Tutoría y Orientación Educativa.

VI CICLO  

A

TÍTULO DEL PROYECTO: “  EL AGUA ES VIDA PARA TODOS ”  
 
 
 
 
 

C 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA (RETO, DESAFÍO O PROBL EMA) 
En la actualidad estamos siendo susceptibles a los cambios adversos generados por el mal manejo de los recursos naturales, en especial del agua, generando y agudi-
zando problemas de carácter socio ambiental, que transciende a nivel mundial y en todas las regiones, alterando según el contexto geográfico de cada zona, a ello no es 
ajeno nuestro país, ni nuestra localidad. Por otro lado, la problemática se refleja por desconocimiento de las normativas de la Gestión de Recursos Hídricos y la falta de 
hábitos en el manejo hídrico permanente, los cuales se manifiestan en las actividades cotidianas en la que se arrojan desperdicios en los afluentes del agua, inadecuados 
sistemas de riego y mal uso del tributario, todo ello es perceptible en nuestros centros educativos y en los hogares de la comunidad donde se dejan caños abiertos, fugas 
con pérdidas del líquido elemento, y otros. Esta situación de vulnerabilidad ambiental requiere aprendizajes y reflexión desde los centros educativos, unificando retos y 
propósitos entre las diferentes áreas pedagógicas, competencias, capacidades y desempeños, que permitan abordar con efectividad, mitigar y controlar los recursos con 
propuestas pertinentes sobre la Cultura del Agua en las cuencas: Vilcanota-Urubamba, Pampas, Mantaro y Mayo; por ello, este proceso interdisciplinario pretende que 
las actividades y experiencias propuesta sean el punto de partida para una educación ambiental y que los estudiantes considerados como agentes de cambio puedan 
fortalecer con resiliencia y responder las interrogantes: ¿Por qué es importante conocer la gestión de los recursos hídricos? ¿Cómo promover el desarrollo de la Cultura 
del Agua en las cuencas hidrográficas? ¿Por qué es importante conocer la gestión de vertientes de las cuencas hidrográficas? ¿Qué propuestas y/o acciones podrían 
plantear para promover el aprovechamiento de los recursos hídricos de modo eficiente en tu localidad?
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D 

META O PRODUCTO 
FERIA ESCOLAR 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 Plantean  prototipos y 

modelos como 
alternativas de solución 
tecnológica para el 
manejo sostenido. 

 Elaboran trípticos y 
diferentes organizadores 
visuales con mensajes y 
reflexiones sobre los 
recursos hídricos. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 Elaboración de 

decálogos  acordes a 
su realidad sobre el 
consumo responsable 
del agua sea en su  
hogar  e Institución 
Educativa. 

 Debate y reflexiona  
sobre causa  y efectos 
de la problemática  
hídrica a nivel local, 
regional, nacional y 
mundial. 

 
 

COMUNICACIÓN 
 Realizan ensayos sobre 

el manejo del agua en el 
contexto de cada cuenca. 

 Crean mensajes, 
crucigramas, pupiletras, 
acrósticos. 

 Realizan  historietas  y 
cómics. 

 
 

MATEMÁTICA 
 Informe estadísticos 

sobre los servicios 
hídricos en cada 
cuenca. 

 Representación de 
gráficos estadísticos. 

 Elaboran maquetas 
de las diferentes 
cuencas a escala, 
que explican el 
volumen del agua, 
distancia, recorrido y 
ubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

 Representaciones vivenciales sobre el 
culto al agua. 

 Elaboración de decálogos  acordes a 
su realidad sobre el consumo 
responsable del agua, sea en su hogar 
e institución educativa. 

 Realizan campañas sobre la gestión y 
uso  responsable del agua. 

 
 
 

D1 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

Ambiental Valores: Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional, justicia y solidaridad, 
respeto a toda forma de vida. 

Enfoque ligado al proyecto:  
Incorporación de la Cultura del Agua, 
aportan concepciones sobre las personas y 
sus relaciones con los demás, con el entorno  
y con el espacio común en las diferentes 
cuencas hídricas. 
 

Orientado al bien común Valores: Equidad, solidaridad, empatía y responsabilidad. 

De Derechos Valores: Conciencia de derechos, libertad y responsabilidad, diálogo y concertación. 

Intercultural Valores: Respeto a la identidad cultural, justicia y diálogo intercultural. 
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E 

ÁREAS CURRICULARES EJE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PERSONAL SOCIAL 

COMPETENCIA 
INDAGA MEDIANTE MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 

COMPETENCIA  
EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 
UNIVERSO 

COMPETENCIA 
DISEÑA Y CONSTRUYE 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER PROBLEMAS 
DE SU ENTORNO 

COMPETENCIA 
GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 

ESTÁNDAR 
Indaga a partir de pregunta e hipótesis que 
son verificables de forma experimental o 
descriptiva con base a su conocimiento 
científico. Evalúa si sus conclusiones 
responden a la pregunta de indagación y las 
comunica. Evalúa la fiabilidad de los 
métodos y las interpretaciones de los 
resultados de su indagación. 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR 
Explica, con base en evidencias con 
respaldo científico sobre la materia y 
energía, los flujos de materia y energía en 
la tierra y el funcionamiento de la biósfera. 
Argumenta su posición frente  a las 
implicancias sociales y ambientales de 
situaciones socio científicas o frente a 
cambios en la cosmovisión suscitados por 
el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

ESTÁNDAR 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas al delimitar el alcance 
del problema tecnológico y las 
causas que lo generan y propone 
alternativas de solución basados en 
conocimientos científicos. 
Representa la alternativa de 
solución. Establece características 
de forma estructura, función y explica 
el procedimiento, los recursos para 
implementar. Propone mejoras 
Infiere impacto de la solución 
tecnológico. 

ESTÁNDAR 
Gestiona responsablemente  el espacio y el 
ambiente al realizar actividades orientadas al 
cuidado de su localidad. Explica conflictos socio 
ambiental y territorial reconociendo sus múltiples 
dimensiones. Utiliza información y diversas 
herramientas cartográficas y socioculturales 
para ubicar y orientar distintos elementos del 
espacio geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

CAPACIDADES 
 Problematiza situaciones para hacer 

indagación.  
 Diseña estrategias para hacer 

indagación.  
 Genera y registra datos e información.  
 Analiza datos e información.  
 Evalúa y comunica el proceso y 

resultados de su indagación. 

CAPACIDADES 
 Comprende y usa conocimientos sobre 

los seres vivos, materia, energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

 Evalúa las implicancias del saber y del  
quehacer  científico y tecnológico. 

CAPACIDADES 
 Plantea problemas que 

requieren soluciones 
tecnológicas y selecciona 
alternativas de solución. 

 Diseña alternativas de solución 
al problema. 

 Implementa y valida alternativas 
de solución. 

 Evalúa y comunica la eficiencia, 
la confiabilidad y los posibles 
impactos de su prototipo. 

CAPACIDADES 
 Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales 
 Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 

 Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global. 
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DESEMPEÑOS 
 Formula preguntas acerca de las 

variables que influyen en un hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
y selecciona aquella que puede ser 
indagada científicamente. Plantea 
hipótesis en las que se establece 
relaciones de causalidad entre las 
variables.  

 Compara los datos obtenidos 
(cualitativos y cuantitativos) para 
establecer relaciones de causalidad, 
correspondencia elabora conclusiones. 

 Sustenta si sus conclusiones 
responden a la pregunta de indagación 
y si los procedimientos, mediciones, 
cálculos y ajustes realizados 
contribuyeron a demostrar su hipótesis. 

DESEMPEÑOS 
 Describe las propiedades de la materia 

y explica los cambios físicos y 
químicos a partir de sus interacciones 
con transferencia de energía. 

 Explica que las sustancias inorgánicas 
y biomoleculares  que conforman la 
estructura de la célula le permiten 
cumplir las funciones de nutrición, 
relación y reproducción. Para la 
supervivencia del organismo del que 
forma parte. 

 Explica que la dinámica y 
sostenibilidad de un ecosistema 
depende del flujo de la materia y 
energía. 

 Describe las  áreas naturales 
protegidas como ecosistemas donde 
se conserva la biodiversidad y sus 
interrelaciones y describe los diversos 

DESEMPEÑOS 
 Representa su alternativa de 

solución con dibujos 
estructurados. Describe sus 
partes o etapas, la secuencia de 
pasos, sus características de 
forma y estructura y su función. 
Selecciona instrumentos, 
herramientas, recursos y 
materiales considerando su 
impacto ambiental y seguridad.  

 Comprueba el funcionamiento 
de su solución tecnológica según 
los requerimientos establecidos. 
Explica su construcción y los 
cambios o ajustes realizados 
sobre la base de conocimientos 
científicos o en prácticas locales 
y determina el impacto 
ambiental. 

DESEMPEÑOS 
 Describe los elementos naturales y sociales 

de os grandes espacios en el Perú mar, 
costa, sierra y selva. 

 Reconoce las causas y consecuencias de 
las problemáticas ambientales, territoriales y 
de la condición de cambio climático, 
contaminación  del agua del aire y del suelo. 

 Propone actividades al cuidado del 
ambiente escolar y uso sostenible de los 
recursos naturales en su escuela y hogar 
.considerando el cuidado del planeta y el 
desarrollo sostenible. 

 Explica las causas y consecuencias de los 
conflictos socio ambientales relacionados 
con la gestión de los recursos naturales, 
calidad ambiental y contaminación manejo 
de los recursos forestales de las áreas 
agrícolas, gestión de cuencas hidrográficas. 

Comunica su indagación a través de 
medios virtuales o presenciales. servicios ecosistémicos que brinda a la 

sociedad. 

 Compara causas y consecuencias de 
diversas  situaciones locales, regionales, 
nacionales o mundiales. Propone 
alternativas de mejorar. 
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F 

ÁREAS CURRICULARES INTEGRADAS 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

COMPETENCIA 
SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 

COMPETENCIA 
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 

COMPETENCIA 
RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

ESTÁNDAR 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; 
infiere el tema hechos, propósitos  y conclusiones a partir de 
información explicita e implícita e interpreta la intensión del 
interlocutor .Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un 
tema y las relaciones mediante uso de conectores   
Enfatiza significados mediante el uso de recursos no verbales 
y para verbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad 
de acuerdo a sus conocimientos y al contexto sociocultural. Se 
expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e 
informales. 

ESTÁNDAR 
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva 
.Adecua su texto al destinatario, propósito y el 
registro a partir de su experiencia previa  y de 
fuentes d información. Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a un tema  
utilizando vocabulario variado según contexto. 
Reflexiona y evalúa de manera permanente la 
coherencia y cohesión de los textos que escribe, 
asi como el uso del lenguaje para argumentar 
reforzar o sugerir según la situación comunicativa. 

ESTÁNDAR 
Resuelve problemas referido a las relaciones entre 
cantidades o magnitudes, traduciéndolas a expresiones 
numéricas y operativas con números naturales, enteros y 
racionales. 
Representa relaciones de equivalencia entre expresiones 
decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de 
masa, tiempo y temperatura, verificando su eficacia. 
Plantea afirmaciones sobre los números enteros y 
racionales y las justifica mediante ejemplos y sus 
conocimiento mediante operaciones, e identifica errores o 
vacíos en las argumentaciones propias o de otros y las 
corrige. 

CAPACIDADES 
 Obtiene información del texto oral.  
 Infiere e interpreta información del texto oral.  
 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica.  
 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

CAPACIDADES 
 Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
 Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada.  
 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente.  
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

CAPACIDADES 
 Traduce cantidades a expresiones numéricas 
 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones. 
 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo. 
 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de 

texto oral.    
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DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
COMPETENCIA 
CONVIVE Y PARTICIPA EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN  

DIMENSIÓN SOCIAL 
Considera relaciones del estudiante con las personas de su  
entorno y el ambiente, para establecer una convivencia  
armoniosa que promueva la igualdad, el sentido de 
pertenencia y participación, buscando el bien común. En 
forma específica, contempla el desarrollo de habilidades 
interpersonales, habilidades pro sociales, habilidades pro 
ambientales y habilidades para prevenir  situaciones de 
riesgo. 

TUTORÍA GRUPAL 
Es el acompañamiento socio 
afectivo de los estudiantes, se 
atiende las necesidades e 
intereses, la reflexión crítica, 
en un marco de  derechos y 
deberes. 

ESTÁNDAR 
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, 
respetando las diferencias y promoviendo los derechos de todos, cumpliendo sus 
deberes. Se relaciona con personas de cultura distinta respeta sus costumbres, 
Construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia. Ejerce su 
papel de mediador  haciendo uso de la negociación y dialogo para manejo de 
conflictos como miembro de una comunidad. Delibera asuntos públicos  
considerando causas y consecuencias. 
CAPACIDADES 
 Interactúa con todas las personas. 
 Construye normas y asume acuerdos y leyes. 

DESEMPEÑOS 
 Recupera información explicita de los textos orales que 

escucha seleccionando datos específicos. 
 Explica el tema y el propósito comunicativa, Deduce 

diversa relaciones lógicas entre las ideas del texto oral 
(causa-efecto) semejanza –diferencia). Señala 
características implícitas de seres objetos, hechos y 
lugares. Determina el significado de palabras en contexto. 

 Participa en diversos intercambios orales alternando roles 
de hablante y oyente. Argumenta y, persuade 
considerando normas y modos según contexto 
sociocultural. Justifica su posición. Determina la 
confiabilidad del texto o fuentes de información. 

DESEMPEÑOS 
 Adecua el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y algunas características de 
género. 

 Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos, 
con distintos propósitos para aclarar ideas y 
reforzar o sugerir sentidos en el texto. 

 Evalúa permanentemente el texto 
determinando si se ajusta  a la situación 
comunicativa. 

 Evalúa el efecto de sus textos, considerando 
su propósito. 

DESEMPEÑOS 
 Establece relaciones entre datos y acciones de ganar 

perder, comparar e igualar cantidades o una 
combinación de acciones. Las transforma a 
expresiones numéricas que incluyen operaciones de 
adición, sustracción, multiplicación, división. 

 Comprueba si la expresión numérica (modelo) 
planteada representa las condiciones del problema: 
datos, acciones y condiciones. 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de la fracción como razón 
operadora del significado del signo positivo y negativo 
de enteros y racionales, para interpretar un problema 
según su contexto. 

 Selecciona y usa unidades e instrumentos 
pertinentes. Comunicación Matemática 

ACTIVIDADES 
 Lee y reflexionemos artículos periodísticos sobre el agua. 

ACTIVIDADES 
 Realizan encuestas sobre  el servicio doméstico del agua. 

 Diseña slogan sobre el cuidado del agua. 
 Planifica la redacción de un artículo teniendo en cuenta el aspecto moral sobre el 

cuidado del agua. 
 Revisan y expone la planificación del artículo. 
 Redacta el primer borrador del artículo sobre el cuidado del agua. 
 Revisa su primer borrador del artículo sobre el cuidado del agua. 
 Redacta la versión final del artículo sobre el cuidado del agua. 
 Expone la versión final de su artículo sobre el cuidado del agua. 
 Publica en redes sociales el artículo sobre el cuidado del agua. 
 Realizan lecturas selectas sobre el tema del agua según ubicación y contexto. 
 Redactan artículos y mensajes alusivos al agua. 
 Argumentan y debaten sobre las causas y efectos de la  contaminación hídrica. 
 Brindar espacios de retroalimentación. 

 Cálculo y representación de tablas del agua embalsada.  
 Resolución e invención de problemas con datos cuantitativos. 
 Análisis de un recibo del consumo del agua. 
 Brindar espacios de retroalimentación. 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica Tutoría y Orientación Educativa 
ACTIVIDADES 
 Organiza y participa de una asamblea estudiantil y tomar acuerdos para sensibilizar 

a la comunidad educativa sobre el uso racional del agua. 

ACTIVIDADES 
 Reuniones mediante talleres escuela de familia. 
 Faenas comunitarias. 

Comunicación Matemática 
ACTIVIDADES 
 Lee y reflexionemos artículos periodísticos sobre el agua. 

ACTIVIDADES 
 Realizan encuestas sobre  el servicio doméstico del agua. 

 Diseña slogan sobre el cuidado del agua. 
 Planifica la redacción de un artículo teniendo en cuenta el aspecto moral sobre el 

cuidado del agua. 
 Revisan y expone la planificación del artículo. 
 Redacta el primer borrador del artículo sobre el cuidado del agua. 
 Revisa su primer borrador del artículo sobre el cuidado del agua. 
 Redacta la versión final del artículo sobre el cuidado del agua. 
 Expone la versión final de su artículo sobre el cuidado del agua. 
 Publica en redes sociales el artículo sobre el cuidado del agua. 
 Realizan lecturas selectas sobre el tema del agua según ubicación y contexto. 
 Redactan artículos y mensajes alusivos al agua. 
 Argumentan y debaten sobre las causas y efectos de la  contaminación hídrica. 
 Brindar espacios de retroalimentación. 

 Cálculo y representación de tablas del agua embalsada.  
 Resolución e invención de problemas con datos cuantitativos. 
 Análisis de un recibo del consumo del agua. 
 Brindar espacios de retroalimentación. 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica Tutoría y Orientación Educativa 
ACTIVIDADES 
 Organiza y participa de una asamblea estudiantil y tomar acuerdos para sensibilizar 

ACTIVIDADES 
 Reuniones mediante talleres escuela de familia. 
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G 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
COMPETENCIA ESTÁNDAR CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Se desenvuelve en los 
entornos virtuales 
generados por las TIC. 

Participa en actividades colaborativas en 
comunidades y redes virtuales para intercambiar 
y compartir información de manera individual o 
en grupos de trabajo desde perspectiva  
multiculturales y de acuerdo con su contexto. 

 Personaliza entornos 
virtuales. 

 Gestiona información del 
entorno virtual.  

 Interactúa en entornos 
virtuales.  

 Crea objetos virtuales en 
diversos formatos. 

 Navega en entornos virtuales navega, organiza aplicaciones y 
materiales digitales, procesa datos mediante diversas hojas de  
cálculo, integra distintas actitudes y conocimientos de diversos 
contextos socio culturales, crea materiales digitales (audio, 
vídeo, documentos, diseños entre otros) que respondan a 
necesidades concretas, de acuerdo a sus procesos cognitivos. 

Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 

Determina metas de aprendizaje viables 
asociadas a sus potencialidades, conocimientos, 
estilos de aprendizaje, habilidades, limitaciones 
personales y actitudes para el logro de la tarea, 
formulándose preguntas de manera reflexiva. 
Organiza un conjunto de estrategias y acciones 
en función del tiempo y de los recursos de que 
dispone, para lo cual establece un orden y una 
prioridad para alcanzar las metas de aprendizaje. 

 Define metas de 
aprendizaje. 

 Organiza acciones 
estratégicas para alcanzar 
sus metas. 

 Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el 
proceso de aprendizaje. 

 Define metas personales respaldándose en sus 
potencialidades. Comprende que debe organizarse lo más 
específicamente posible y que lo planteado incluya las 
mejores estrategias, procedimientos, recursos que le permitan 
realizar una tarea basado en sus experiencias. Monitorea de 
manera permanente sus avances respecto a las metas de 
aprendizaje previamente establecidas al evaluar el proceso de 
realización de la tarea y realiza ajustes considerando los 
aportes de otros grupos de trabajo mostrando disposición a los 
posibles cambios. 

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

DESEMPEÑOS 
 Establece relaciones basado en el respeto y dialogo. Intercambia 

costumbres, mostrando respeto por las diferencias. 
 Propone y delibera asuntos públicos cuando indaga causa y consecuencias. 

Participa cooperativamente en la planeación y ejecución de acciones en 
defensa de los derechos, cumpliendo responsablemente sus deberes y 
responsabilidades. 

afectivo que señala Rebeca Anijóvich, realizando el proceso de manera objetiva, constructiva, comprensible y oportuna; todo 
basado en la búsqueda del bienestar del estudiante y del progreso en sus aprendizajes. 

 El monitoreo se realizará de manera interna a cargo de las autoridades de las instituciones educativas y otros agentes externos 
representantes del ANA, UGEL entre otros. 

K 

ESTRATEGIAS PARA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y/O COMUNAL 
 Taller para padres de familia (sensibilización). 
 Videoconferencias. 
 Trabajos en equipo en aula. 
 Foros. 
 Asambleas. 
 Cabildos (integración de autoridades comunales pertinentes). 
 Programación de actividades padres-estudiantes en horario de actividad pedagógica. 

L 

CRONOGRAMA 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Área: Matemática 
Modela objetos con formas 
geométricas para la 
construcción de canaletas. 

Área: Ciencia y Tecnología 
Problematiza situaciones 
observando las instalaciones de 
agua de la institución educativa, y 
de la comunidad (Estructura 
química y propiedades físicas del 
agua). 

Área: Comunicación 
Propone leer y reflexionar 
artículos periodísticos sobre el 
agua. 
 

Área: Ciencias Sociales  
Resumen escrito del vídeo 
Los ríos Vilcanota Urubamba, 
Mayo, Mantaro y Pampas 
(según contexto) desde sus 
inicios hasta la 
desembocadura. 
 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Organiza y participa de una 
asamblea estudiantil y tomar 
acuerdos para sensibilizar a la 
comunidad educativa sobre el 
uso racional del agua. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Área: Matemática 
Resuelven más problemas de 
situaciones simuladas donde 
hallan área y volumen del 
cilindro. 

Área: Ciencia y Tecnología 
Diseña estrategias de indagación. 
Realiza una encuesta en su 
comunidad sobre las plantas 
nativas  y los tipos de sistema de 
riego más utilizados en su 
comunidad. Eutrofización. 

Área: Comunicación 
Planifica la redacción de un 
artículo teniendo en cuenta el 
aspecto ético sobre el uso 
adecuado del agua. 

Área: Ciencias Sociales 
Identifican, problemas, 
causas y consecuencias 
sobre la calidad del agua de 
los ríos de su localidad. 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Confecciona pancartas para 
sensibilizar a los estudiantes 
sobre el uso adecuado del agua. 
Organiza concursos de slogan 
sobre la importancia del agua en 
nuestras vidas. 
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 Material de escritorio (lápiz, colores, plumones, borrador, tajador con 
depósito, regla, tijera punta roma). 

 Smartphone o cámara digital. 
 Material multimedia (vídeos educativos, audios, enlaces interactivos, noticias 

y otros). 
 Diccionario para la adquisición de nuevo vocabulario.  
 Fichas de lectura comprensiva. 
 Ilustraciones. 
 Recorte de noticias (periódicos, de internet, revistas, volantes). 
 Portafolio.  
 Proyector multimedia. 
 Computadora o laptop. 

 Material de escritorio (lápiz, colores, plumones, borrador, tajador con 
depósito, regla, tijera punta roma). 

 Banco de problemas creados. 
 Portafolio.  
 Material multimedia (vídeos educativos, audios, enlaces interactivos, noticias 

y otros). 

I 

PROCEDIMIENTO POR ÁREAS CURRICULARES 
Ciencia y Tecnología Ciencias Sociales 

ACTIVIDADES 
 Participan en trabajos de equipos para el desarrollo de las actividades indagatorias. 
 Plantean situaciones significativas. 
 Analizan y reflexionan sobre los asuntos público, y/ situaciones planteadas de 

contexto referente al agua. 
 Realizan estudio de campo. 
 Visitas guiadas. 
 Identifican variables sobre la contaminación de los recursos hídricos. 
 Fomentar el pensamiento crítico y creativo. 
 Brindar espacios de retroalimentación. 

ACTIVIDADES 
 Representa vivencia sobre el culto al agua. 
 Organiza y participa de una asamblea estudiantil para tomar acuerdos respecto al 

proyecto. 
 Analiza situación problemática del consumo del agua en su institución educativa.  
 Propone alternativas de mejora de la calidad de vida para el bien común de nuestra 

institución, las familias y nuestra región. 
 

Comunicación Matemática 
ACTIVIDADES 
 Realizan lecturas selectas sobre el tema del agua, según ubicación y contexto. 
 Redactan artículos y mensajes alusivos a la Cultura del Agua. 
 Argumentan y debaten sobre las causa y efectos de la  contaminación hídrica. 

ACTIVIDADES 
 Realizan encuestas sobre  el servicio doméstico del agua. 
 Cálculo y representación de tablas del agua embalsada.  
 Resolución e invención de problemas con datos cuantitativos. 
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J 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN, MONITOREO Y/O RETROALIMENTACIÓN OPORTUNA 
 Se empleará la evaluación formativa, la cual permite un seguimiento al progreso individual de cada estudiante y del equipo, lo cual le da la oportunidad al estudiante de 

reflexionar sobre sus logros, valorar los aspectos positivos, realizar los ajustes necesarios y seguir aprendiendo.  
 En cuanto a la retroalimentación, se hará uso de la escalera de Daniel Wilson, siguiendo el proceso de clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias a las 

actividades en las que acompañamos a nuestros estudiantes, adicionándole el vínculo afectivo que señala Rebeca Anijóvich, realizando el proceso de manera objetiva, 
constructiva, comprensible y oportuna; todo basado en la búsqueda del bienestar del estudiante y del progreso en sus aprendizajes. 

 El monitoreo se realizará de manera interna a cargo de las autoridades de las Instituciones Educativas y otros agentes externos representantes del ANA, UGEL entre otros. 

K 

ESTRATEGIAS PARA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y/O COMUNAL 
 Taller para padres de familia (sensibilización). 
 Videoconferencias. 
 Trabajos en equipo en aula. 
 Foros. 
 Asambleas. 
 Cabildos (integración de autoridades comunales pertinentes). 
 Programación de actividades padres-estudiantes en horario de actividad pedagógica. 

 Brindar espacios de retroalimentación.  Análisis de un recibo del consumo del agua. 
 Brindar espacios de retroalimentación. 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica Tutoría y Orientación Educativa 
ACTIVIDADES 
 Brindar oportunidades diferenciadas de aprendizaje. 
 Considerando diversos espacios educativos. 
 Brindar espacios de retroalimentación. 
 Realizan acciones de respeto a la Interculturalidad, para una sana convivencia. 

ACTIVIDADES 
 Reuniones mediante talleres escuela de familia. 
 Faenas comunitarias. 
 Convenios con las autoridades 
 Visitas guiadas. 
 Campañas de sensibilización al cuidado ambiental. 
 Difusión de acuerdos mediante diferentes medios comunicación: virtual y presencial.  
 Desarrollo de las habilidades blandas. 
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L 

CRONOGRAMA 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Área: Matemática 
Se dialoga en clase sobre los 
juegos de mesa que los 
estudiantes han compartido en 
familia y requiere de responder 
preguntas para avanzar los 
casilleros. Traduciendo 
cantidades a números. 

Área: Ciencia y Tecnología 
Realizan salida de estudio 
observan e identifican situaciones 
problemáticas y de riesgo 
ambiental y peligro de especies en 
su localidad. 

Área: Comunicación 
Identifica situaciones de 
vulnerabilidad ambiental 
en su comunidad y en sus 
hogares. Construyen 
organizadores visuales. 

Área: Ciencias Sociales 
Elaboración del mapa 
hidrográfico a escala de las 
cuencas según contexto. 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Investigan y realizan 
entrevista a las personas 
más transcendentes de la 
localidad a fin de obtener 
información sobre el origen 
de los nombres de los 
afluentes hídricos  locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Área: Matemática 
Elaboramos el juego 
Matemática con H2O (los 
estudiantes pueden proponer un 
nombre). Los estudiantes deben 
tener un cartón cuyas 
dimensiones será de 60cm x 
40cm 

Área: Ciencia y Tecnología 
Diseña cuestionario de entrevista 
sobre las plantas y los tipos de 
riego utilizados en su comunidad. 

Área: Comunicación 
Busca información 
relevante sobre la 
sostenibilidad ambiental y 
la relación con el 
crecimiento económico 
de su localidad. Elabora 
fichas textuales. 

Área: Ciencias Sociales 
Fichas de investigación 
sobre las principales 
acequias prehispánicas de 
las cuencas hidrográficas. 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Participan de manera 
cooperativa en la planeación 
y ejecución  de actividades 
culturales, promoviendo el 
bienestar de la población y la 
sostenibilidad ambiental. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Área: Matemática 
Usa estrategias y 
procedimientos para resolver 
problemas con porcentaje.  
 

Área: Ciencia y Tecnología 
Explica  y comunica los resultados 
de sus encuestas sobre los 
recursos vegetales y tipos de riego 
en su localidad y los ciclos 
biogeoquímicos del agua. 
 
 

Área: Comunicación 
Produce textos en torno 
al cambio climático, sus 
causas y consecuencias. 

Área: Ciencias Sociales 
Fichas de investigación 
sobre el uso de las acequias 
en el Perú antiguo. 
 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica  
Valoran y promueven las 
costumbres ancestrales de 
su comunidad  en favor de la 
gobernanza hídrica. 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Área: Matemática 
Averiguan las equivalencias de 
1 litro en metros cúbicos, 
decímetros cúbicos y mililitros. 
Observan los envases de 
productos líquidos y la medida 
de sus contenido: Argumenta 
sus afirmaciones numéricas 

Área: Comunicación 
Produce Texto instructivo 
y de orientación sobre la 
Cultura del Agua y la 
relación con el COVID 19 
 
 
 

Área: Ciencias Sociales 
Elaboración de una 
infografía de los canales 
prehispánicos de las cuecas 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Realizan escenificaciones y 
Danzas  rituales en Honor al 
agua “yaku mama”  “Yaku 
Raymi”, etc. según contexto 
 

Área: Ciencia y Tecnología 
Diseñan estrategias y validan  la 
alternativa y solución tecnológica 
según contexto 
 



73

L 

CRONOGRAMA 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Área: Matemática 
Se dialoga en clase sobre los 
juegos de mesa que los 
estudiantes han compartido en 
familia y requiere de responder 
preguntas para avanzar los 
casilleros. Traduciendo 
cantidades a números. 

Área: Ciencia y Tecnología 
Realizan salida de estudio 
observan e identifican situaciones 
problemáticas y de riesgo 
ambiental y peligro de especies en 
su localidad. 

Área: Comunicación 
Identifica situaciones de 
vulnerabilidad ambiental 
en su comunidad y en sus 
hogares. Construyen 
organizadores visuales. 

Área: Ciencias Sociales 
Elaboración del mapa 
hidrográfico a escala de las 
cuencas según contexto. 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Investigan y realizan 
entrevista a las personas 
más transcendentes de la 
localidad a fin de obtener 
información sobre el origen 
de los nombres de los 
afluentes hídricos  locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Área: Matemática 
Elaboramos el juego 
Matemática con H2O (los 
estudiantes pueden proponer un 
nombre). Los estudiantes deben 
tener un cartón cuyas 
dimensiones será de 60cm x 
40cm 

Área: Ciencia y Tecnología 
Diseña cuestionario de entrevista 
sobre las plantas y los tipos de 
riego utilizados en su comunidad. 

Área: Comunicación 
Busca información 
relevante sobre la 
sostenibilidad ambiental y 
la relación con el 
crecimiento económico 
de su localidad. Elabora 
fichas textuales. 

Área: Ciencias Sociales 
Fichas de investigación 
sobre las principales 
acequias prehispánicas de 
las cuencas hidrográficas. 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Participan de manera 
cooperativa en la planeación 
y ejecución  de actividades 
culturales, promoviendo el 
bienestar de la población y la 
sostenibilidad ambiental. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Área: Matemática 
Usa estrategias y 
procedimientos para resolver 
problemas con porcentaje.  
 

Área: Ciencia y Tecnología 
Explica  y comunica los resultados 
de sus encuestas sobre los 
recursos vegetales y tipos de riego 
en su localidad y los ciclos 
biogeoquímicos del agua. 
 
 

Área: Comunicación 
Produce textos en torno 
al cambio climático, sus 
causas y consecuencias. 

Área: Ciencias Sociales 
Fichas de investigación 
sobre el uso de las acequias 
en el Perú antiguo. 
 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica  
Valoran y promueven las 
costumbres ancestrales de 
su comunidad  en favor de la 
gobernanza hídrica. 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Área: Matemática 
Averiguan las equivalencias de 
1 litro en metros cúbicos, 
decímetros cúbicos y mililitros. 
Observan los envases de 
productos líquidos y la medida 
de sus contenido: Argumenta 
sus afirmaciones numéricas 

Área: Comunicación 
Produce Texto instructivo 
y de orientación sobre la 
Cultura del Agua y la 
relación con el COVID 19 
 
 
 

Área: Ciencias Sociales 
Elaboración de una 
infografía de los canales 
prehispánicos de las cuecas 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Realizan escenificaciones y 
Danzas  rituales en Honor al 
agua “yaku mama”  “Yaku 
Raymi”, etc. según contexto 
 

Área: Ciencia y Tecnología 
Diseñan estrategias y validan  la 
alternativa y solución tecnológica 
según contexto 
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PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL PRODUCTO FINAL – EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Se detallan las actividades a desarrollar para la verificación, socialización, reajuste y reflexión del producto final del proyecto de aprendizaje. 
 Reunión para la evaluación reflexiva a nivel de docentes. 
 Diseño de instrumentos de evaluación: Rúbrica, lista de cotejo, escala de actitudes y otros.  
 Archivo de evidencias: Ayuda memoria. 
 Transmisión en vivo: Facebook Live de la institución educativa. 

Lunes Martes Miércoles 
Área: Matemática 
Presenta los juegos de mesa e 
involucrar a la familia en los 
conocimientos sobre la Cultura 
del Agua, la gestión hídrica y su 
seguridad,  además de 
reflexionar sobre los costos de 
consumo. 

Área: Ciencia y Tecnología 
Evalúan y comunican la alternativa 
tecnológica propuesta en su 
comunidad, ya sea por medios 
virtuales o presenciales. 
 

Área: Comunicación  
Produce texto instructivo 
y de orientación sobre la 
Cultura del Agua y la 
relación con el COVID-
19, en sus lenguas 
originarias o inglés. 
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DATOS GENERALES 
UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIRECTOR/SUB-DIRECTOR 

   
ACTORES INVOLUCRADOS ÁREAS CURRICULARES INTEGRADAS DURACIÓN 

 
 

 

30 días aproximadamente 

 

 Directivos. 
 Docentes.
 Estudiantes.
 Padres de familia.
 Comunidad en general.

 Ciencia y Tecnología.
 Personal Social.
 Matemática.
 Comunicación.
 Arte y Cultura.
 Tutoría y Orientación Educativa.

VII CICLO  

A

TÍTULO DEL PROYECTO: “  EL AGUA, SUSTENTO DE VIDA ”  
 
 
 
 
 

C 

 
La humanidad y las demás especies vivientes, vienen siendo amenazados, ya que en los últimos años se han producido cambios en los patrones de lluvia, elevación del
nivel del mar, el deshielo y otros, afectando a todo el planeta, su impacto es variado en cada país y región, como también en nuestra localidad, a ello se añade la escasa
práctica del cuidado de los recursos hídricos, evidenciado en nuestros centros educativos y en los hogares de la comunidad donde: se dejan caños abiertos, fugas con
pérdidas del líquido elemento, riego inapropiado de las plantas y otros. Esta situación problemática ya sea por desconocimiento y falta de información sobre la Cultura del
Agua requiere aprendizajes desde las escuelas de modo integral, incluyendo las diferentes áreas pedagógicas, competencias, capacidades y desempeños de manera
transversal, con el fin de lograr los retos de consolidar la Cultura del Agua en las cuatro cuencas: Vilcanota-Urubamba, Pampas, Mantaro y Mayo; por ello este proceso
interdisciplinario pretende que las actividades y experiencias propuesta sean el punto de partida para una Educación Ambiental que permita preservar, proteger, utilizar y
distribuir de manera eficiente y justa todos los recursos hídricos y que los agentes de cambio que son los estudiantes puedan dar respuestas a ¿Cuál es el objetivo del
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos -SNGRH- en nuestro país? ¿Cuáles son las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos
Hídricos? ¿Qué acciones podrían plantear y practicar para promover el aprovechamiento de los recursos hídricos de modo eficiente en tu localidad? ¿Qué beneficios
podríamos lograr si usamos el agua según las normas establecidas?

RETO, SITUACIÓN, DESAFÍO O PROBLEMA

La humanidad y las demás especies vivientes, vienen siendo amenazados, ya que en los últimos años se han producido cambios en los patrones de lluvia, elevación del
nivel del mar, el deshielo y otros, afectando a todo el planeta, su impacto es variado en cada país y región, como también en nuestra localidad, a ello se añade la escasa
práctica del cuidado de los recursos hídricos, evidenciado en nuestros centros educativos y en los hogares de la comunidad donde: se dejan caños abiertos, fugas con
pérdidas del líquido elemento, riego inapropiado de las plantas y otros. Esta situación problemática ya sea por desconocimiento y falta de información sobre la Cultura del
Agua requiere aprendizajes desde las escuelas de modo integral, incluyendo las diferentes áreas pedagógicas, competencias, capacidades y desempeños de manera
transversal, con el fin de lograr los retos de consolidar la Cultura del Agua en las cuatro cuencas: Vilcanota-Urubamba, Pampas, Mantaro y Mayo; por ello este proceso
interdisciplinario pretende que las actividades y experiencias propuesta sean el punto de partida para una Educación Ambiental que permita preservar, proteger, utilizar y
distribuir de manera eficiente y justa todos los recursos hídricos y que los agentes de cambio que son los estudiantes puedan dar respuestas a ¿Cuál es el objetivo del
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos -SNGRH- en nuestro país? ¿Cuáles son las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos
Hídricos? ¿Qué acciones podrían plantear y practicar para promover el aprovechamiento de los recursos hídricos de modo eficiente en tu localidad? ¿Qué beneficios
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D1 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

Enfoque ambiental Valores: Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional, justicia y solidaridad, 
respeto a toda forma de vida. 

Enfoque ligado al proyecto:  
Incorporación de la Cultura del Agua, 
aportan concepciones sobre las personas y 
sus relaciones con los demás, con el 
entorno  y con el espacio común en las 
diferentes cuencas hídricas. 
 

Enfoque orientado al bien común Valores: Equidad, solidaridad, empatía y responsabilidad. 

Enfoque de derechos Valores: Conciencia de derechos, libertad y responsabilidad, diálogo y concertación. 

Enfoque intercultural Valores: Respeto a la identidad cultural, justicia y diálogo intercultural. 

D 

META O PRODUCTO 
FERIA ESCOLAR  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 Modelos experimentales 

sobre la estructura 
química del agua. 

 Prototipos y modelos 
como alternativas de 
solución tecnológica. 

 Trípticos y diferentes 
organizadores visuales 
con mensajes y 
reflexiones sobre los 
recursos hídricos. 

CIENCIAS SOCIALES 
 Decálogos  acordes a 

su realidad sobre el 
consumo responsable 
del agua sea en su  
hogar  e institución 
educativa. 

 Debate y reflexiona  
sobre causa  y efectos 
de la problemática  
hídrica a nivel local, 
regional, nacional y 
mundial. 

COMUNICACIÓN 
 Ensayos sobre el manejo 

del agua en  su contexto 
de cada cuenca. 

 Mensajes, crucigramas, 
pupiletras, acrósticos. 

 Historietas  y cómics.  

MATEMÁTICA 
 Informe estadístico 

sobre los servicios 
hídricos  en cada 
Cuenca. 

 Gráficos 
estadísticos. 

 Maquetas de las 
diferentes cuencas a 
escala, que explican 
el volumen del agua, 
distancia, recorrido y 
ubicación. 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

 Representaciones vivenciales sobre el 
culto al agua. 

 Decálogos  acordes a su realidad 
sobre el consumo responsable del 
agua sea en su  hogar e institución 
educativa. 

 Campañas sobre la gestión y uso  
responsable del agua. 
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E 

ÁREAS CURRICULARES EJE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PERSONAL SOCIAL 

COMPETENCIA 
INDAGA MEDIANTE MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 

COMPETENCIA  
EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE 
EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO 

COMPETENCIA 
DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU ENTORNO 

COMPETENCIA 
GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 

ESTÁNDAR 
• Indaga a partir de preguntas 

y plantea hipótesis con base 
a conocimientos científicos y 
observaciones previas. 
Elaboran plan de 
observaciones o 
experimentos y los 
argumenta utilizando 
principios científicos y 
objetivos planteados. 

• Realiza mediciones y 
comparaciones sistemáticas 
que evidencian los diferentes 
tipos de variables. Evalúa la 
fiabilidad de los métodos y 
las interpretaciones de los 
resultados de su indagación. 

ESTÁNDAR 
• Explica en base a evidencias y respaldo 

científico, las relaciones cualitativa y las 
cuantificables: entré la estructura 
microscópica de un material y su 
reactividad con otros materiales o con 
campos y ondas; las funciones de las 
células con las funciones de los sistemas. 
Argumenta su posición frente a las 
implicancias éticas, sociales y 
ambientales de situaciones socio 
científicas o frente a cambios en la 
cosmovisión suscitados por el desarrollo 
de la ciencia y tecnología. 

ESTÁNDAR 
• Diseña y construye soluciones tecnológicas 

al justificar el alcance del problema 
tecnológico, determinar la interrelación de 
los factores involucrados en él y justificar su 
alternativa de solución basados en 
conocimientos científicos. 

• Representa la alternativa de solución a 
través de esquemas o dibujos 
estructurados a escala. Explica el 
conocimiento científico y el procedimiento 
aplicado, así como las dificultades y la 
implementación, evalúa su funcionamiento, 
la eficiencia y propone estrategias para 
mejorarlo, infiere impactos de la solución 
tecnológica y elabora estrategias para 
reducir efectos negativos. 

ESTÁNDAR 
• Gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al proponer alternativas y 
promover la sostenibilidad del ambiente, 
la mitigación y adaptación al cambio 
climático y la prevención de riesgos de 
desastre, considerando las múltiples 
dimensiones. Explica las diferentes 
formas en las que se organiza el espacio 
geográfico y el ambiente como resultado 
de las decisiones (acciones o 
intervención) de los actores sociales. 
Utiliza fuentes de información y 
herramientas digitales para representar 
e interpretar el espacio geográfico y el 
ambiente. 

CAPACIDADES 
• Problematiza situaciones 

para hacer indagación.  
• Diseña estrategias para 

hacer indagación.  

CAPACIDADES 
• Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia, energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

• Evalúa las implicancias del saber y del  
quehacer  científico y tecnológico. 

CAPACIDADES 
• Plantea problemas que requieren 

soluciones tecnológicas y selecciona 
alternativas de solución. 

• Diseña alternativas de solución al 
problema. 

CAPACIDADES 
• Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales 
• Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 

• Genera y registra datos e 
información.  

.  

• Implementa y valida alternativas de 
solución. 

• Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global. 
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• Genera y registra datos e 
información.  

• Analiza datos e información.  
• Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 
indagación. 

• Implementa y valida alternativas de 
solución. 

• Evalúa y comunica la eficiencia, la 
confiabilidad y los posibles impactos de su 
prototipo. 

• Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global. 

DESEMPEÑOS 
• Formula preguntas sobre el 

hecho, fenómeno u objeto 
natural o tecnológico para 
delimitar el problema por 
indagar. Observa el 
comportamiento de las 
variables. Plantea hipótesis y 
relaciona variables que serán 
investigadas. 

DESEMPEÑOS 
• Explica cualitativa y cuantitativamente que 

las sustancias se generan al formarse o 
romperse enlaces entre átomos que 
absorben o liberan energía conservando 
su masa. Evalúa las implicancias 
ambientales y sociales del uso de las 
sustancias inorgánicas. 

• Explica cualitativa y  cuantitativamente el 
comportamiento de los líquidos en reposo 
por acción de la presión. 

• Explica la importancia de compuestos 
como el agua en el proceso de desarrollo 
de los seres vivos. Explica que la 
evolución de las especies fue influenciad 
por los cambios ambientales. 

• Explica la propiedad de conservación de 
la materia y la energía a partir de la 
conversión materia-energía. Explica 
cuantitativamente y cualitativamente que 
los flujos magnéticos, producen corriente 
eléctrica. Principios de la Hidroeléctrica 
(agua). 

• Fundamenta las relaciones entre los 
factores físicos y químicos que amenazan 
la sostenibilidad de la biosfera y evalúa la 

DESEMPEÑOS 
• Describe el problema tecnológico y las 

causas que lo genera. 
• Realiza pruebas repetitivas para verificar el 

funcionamiento de la solución tecnológica 
según los requerimientos establecidos y 
fundamenta su propuesta de mejora. 

• Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos 
considerando su grado de precisión y 
normas de seguridad.  

• Verifica el funcionamiento de la solución 
tecnológica según los requerimientos 
establecidos y fundamenta su propuesta de 
mejora para incrementar la eficiencia y 
reducir el impacto ambiental. Explica su 
construcción y los cambios o ajustes 
realizados sobre  la base de conocimientos 
científicos o en prácticas locales. 

DESEMPEÑOS 
• Explica la influencia de los actores 

sociales en la configuración de las eco 
regiones del Perú. 

• Utiliza información y herramientas 
cartográficas para representar el espacio 
geográfico y el ambiente. 

• Explica el impacto de las problemáticas 
ambientales, territoriales y de la 
condición del cambio climático 
(derrames de petróleo, manejo de 
cuencas, entre otras) en la calidad de 
vida de la población y como estas 
problemáticas pueden derivar en un 
conflicto socio ambiental. 

• Realiza acciones concretas para el 
aprovechamiento sostenible del 
ambiente, y para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, basadas 
en la legislación ambiental vigente en el 
Perú y el mundo. 

• Propone alternativas de mejora al plan 
de gestión de riesgo de desastres de 
escuela y comunidad considerando las 

pertinencia científica de los acuerdos y 
mecanismos de conservación y lucha 
contra el cambio climático para el 
desarrollo sostenible. 

dimensiones sociales, económicas, 
políticas y culturales. 
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F 

ÁREAS CURRICULARES INTEGRADAS 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

COMPETENCIA 
SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA 
 

COMPETENCIA 
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 

COMPETENCIA 
RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

ESTÁNDAR 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de 
texto, se expresa adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e informales. Organiza y 
desarrolla sus ideas en torno a un tema. En un 
intercambio, hace contribuciones relevantes y 
evalúa las ideas de los otros para 
contraargumentar, de manera estratégica. 

ESTÁNDAR 
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. 
Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a 
partir de su experiencia previa, de fuentes de información 
complementaria y divergente y de su conocimiento del 
contexto histórico y sociocultural. Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a un tema, y las 
estructuras en párrafos, capítulos o apartados de 
acuerdo a distintos géneros discursivos.  Emplea  
vocabulario para contrargumentar, reforzar o sugerir 
sentidos y producir diversos efectos en el lector según las 
situación comunicativa. 

ESTÁNDAR 
Resuelve problemas en los que modela características 
de objetos, la ubicación, distancias, movimiento y  
trayectorias complejas de objetos mediante 
coordenadas cartesianas, mapas, planos a escala. 
Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, 
procedimientos y recursos para determinar la longitud, 
perímetro, área, volumen de formas compuestas así 
como construir  mapas a escala. 

 

CAPACIDADES 
 Obtiene información del texto oral.  
 Infiere e interpreta información del texto oral.  
 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 
 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 

forma estratégica.  

CAPACIDADES 
 Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 

y cohesionada.  
 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente.  
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 

del texto escrito. 

CAPACIDADES 
 Traduce cantidades a expresiones numéricas 
 Comunica su comprensión sobre los números y 

las operaciones. 
 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo. 
 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones.  Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto de texto oral.    
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DESEMPEÑOS 
 Recupera información explicita de los textos 

orales que escucha seleccionando detalles y 
datos específicos. 

 Explica el tema y el propósito comunicativo del 
texto. 

 Adecua el texto oral a la situación comunicativa 
considerando el propósito del ámbito escolar y 
social, evalúa estilos de hablante. Determina la 
validez de la información contrastándola con 
otros textos o fuentes de Información. 

 Emite juicio crítico sobre la adecuación de 
textos orales. 

DESEMPEÑOS 
 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del género discursivo, 
así como el formato y el soporte. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 
en sub temas e ideas principales y las desarrolla 
para contra argumentar o precisar la información sin 
digresiones o vacíos. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos. 
 Evalúa de manera permanente  el texto determinado  

si se ajusta a la situación comunicativa. 
 Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere 

sentidos a su texto y produce efectos en los lectores 
considerando su propósito al momento de escribirlo. 

DESEMPEÑOS 
 Establece relaciones entre las características y 

atributo medibles de objetos reales o imaginarios. 
 Representa estas relaciones con formas 

bidimensionales, tridimensionales y compuestas. 
 Describe la ubicación o los movimientos d un 

objeto real o imaginario y los representa utilizando 
mapas y planos a escala. 

 Expresa con dibujos, con construcciones con 
regla y compás, con material concreto y con 
lenguaje geométrico. 

 Lee textos o gráficos que describen las 
propiedades de los cuerpos, lee mapas a 
diferente escala e integra la información que 
contiene para ubicar lugares, profundidades, 
alturas o determinar rutas óptimas. 

 Combina y adapta estrategias heurísticas, 
recursos o procedimientos para determinar la 
longitud, el área y el volumen de cuerpos 
geométricos compuestos, así como áreas 
irregulares expresadas en planos o mapas, 
empleando coordenadas cartesianas y unidades 
convencionales (centímetros, metro y kilómetro. 
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DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
COMPETENCIA 
CONVIVE Y PARTICIPA EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN  

DIMENSIÓN SOCIAL TUTORÍA GRUPAL 

ESTÁNDAR 
Convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás 
respetando las diferencias y promoviendo los derechos de todos, así 
como cumpliendo sus deberes y evaluando sus consecuencias. Se 
relaciona con personas de diferentes culturas respetando sus 
costumbres  y creencias. Evalúa y propone normas para la 
convivencia social  basadas en principios democráticos y en la 
legislación vigente. Utiliza estrategias de negociación y diálogo  para 
el manejo de conflictos .Asume deberes en la organización y 
ejecución de acciones colectivas para promover sus derechos y 
deberes frente a situaciones que involucra a su comunidad. Delibera 
sobre asuntos públicos con argumentos basados en fuentes 
confiables. Rechaza posiciones violentas o de vulnerabilidad. 

Considera relaciones del estudiante con las personas de su  
entorno y el ambiente, para establecer una convivencia  armoniosa 
que promueva la igualdad, el sentido de pertenencia y 
participación, buscando el bien común. En forma específica, 
contempla el desarrollo de habilidades interpersonales, 
habilidades pro sociales, habilidades pro ambientales y 
habilidades para prevenir  situaciones de riesgo. 

Es el acompañamiento 
socio afectivo de los 
estudiantes, se atiende las 
necesidades e intereses, 
la reflexión crítica, en un 
marco de  derechos y 
deberes. 

CAPACIDADES 
 Interactúa con todas las personas. 
 Construye normas y asume acuerdos y leyes. 
 Maneja conflictos de manera constructiva. 
 Delibera sobre asuntos públicos.  
 Participa en acciones que promueven el bienestar común.   

DESEMPEÑOS 
 Participa en acciones colectivas orientadas al bien común  de la 

nación peruana y a la promoción y defensa de los derechos 
humanos (culturales, ambientales). 

 Utiliza mecanismos de participación estudiantil. 
 Intercambia prácticas culturales en relación a  las concepciones 

del mundo y de la vida. Mostrando respeto y tolerancia por las 
diferencias. 

 Realiza acciones participativas para promover y defender los 
derechos humanos y la justicia social y ambiental. 



D 

META O PRODUCTO 
FERIA ESCOLAR 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 Plantean  prototipos y 

modelos como 
alternativas de solución 
tecnológica para el 
manejo sostenido. 

 Elaboran trípticos y 
diferentes organizadores 
visuales con mensajes y 
reflexiones sobre los 
recursos hídricos. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 Elaboración de 

decálogos  acordes a 
su realidad sobre el 
consumo responsable 
del agua sea en su  
hogar  e Institución 
Educativa. 

 Debate y reflexiona  
sobre causa  y efectos 
de la problemática  
hídrica a nivel local, 
regional, nacional y 
mundial. 

 
 

COMUNICACIÓN 
 Realizan ensayos sobre 

el manejo del agua en el 
contexto de cada cuenca. 

 Crean mensajes, 
crucigramas, pupiletras, 
acrósticos. 

 Realizan  historietas  y 
cómics. 

 
 

MATEMÁTICA 
 Informe estadísticos 

sobre los servicios 
hídricos en cada 
cuenca. 

 Representación de 
gráficos estadísticos. 

 Elaboran maquetas 
de las diferentes 
cuencas a escala, 
que explican el 
volumen del agua, 
distancia, recorrido y 
ubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

 Representaciones vivenciales sobre el 
culto al agua. 

 Elaboración de decálogos  acordes a 
su realidad sobre el consumo 
responsable del agua, sea en su hogar 
e institución educativa. 

 Realizan campañas sobre la gestión y 
uso  responsable del agua. 

 
 
 

D1 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

Ambiental Valores: Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional, justicia y solidaridad, 
respeto a toda forma de vida. 

Enfoque ligado al proyecto:  
Incorporación de la Cultura del Agua, 
aportan concepciones sobre las personas y 
sus relaciones con los demás, con el entorno  
y con el espacio común en las diferentes 
cuencas hídricas. 
 

Orientado al bien común Valores: Equidad, solidaridad, empatía y responsabilidad. 

De Derechos Valores: Conciencia de derechos, libertad y responsabilidad, diálogo y concertación. 

Intercultural Valores: Respeto a la identidad cultural, justicia y diálogo intercultural. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
COMPETENCIA ESTÁNDAR CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Se desenvuelve en los 
entornos virtuales 
generados por las TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora objetos virtuales con aplicaciones de modelado en 3D 
cuando desarrolla proyectos de innovación y emprendimiento. 
Ejemplo: Modela en 3D el prototipo de su producto. Diseña 
objetos virtuales cuando representa ideas u otros elementos 
mediante el modelado de diseño. Ejemplo: Diseña el logotipo 
de su proyecto de emprendimiento estudiantil. Documenta 
proyectos escolares cuando combina animaciones, videos y 
material interactivo en distintos formatos con creatividad e 
iniciativa. Ejemplo: Crea un blog para promocionar y difundir 
su proyecto de emprendimiento. Publica y comparte, en 
diversos medios virtuales, proyectos o investigaciones, y 
genera actividades de colaboración y diálogo en distintas 
comunidades y redes virtuales. 

 Personaliza entornos 
virtuales. 

 Gestiona información del 
entorno virtual.  

 Interactúa en entornos 
virtuales.  

 Crea objetos virtuales en 
diversos formatos. 

 Navega en entornos virtuales navega, 
organiza aplicaciones y materiales digitales, 
procesa datos mediante diversa hojas de  
cálculo, integra distintas actitudes y 
conocimientos de diversos contextos socio 
culturales, crea materiales digitales (audio, 
vídeo, documentos, diseños, entre otros) que 
respondan a necesidades concretas, de 
acuerdo a sus procesos cognitivos. 

Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 

Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus 
potencialidades, conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades, limitaciones personales y actitudes para el logro 
de la tarea simple o compleja con destreza, formulándose 
preguntas de manera reflexiva y de forma constante. 
Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de 
los recursos de que dispone, para lo cual establece una 
elevada precisión en el orden y prioridad; y, considera las 
exigencias que enfrenta en las acciones de manera 
secuenciada y articulada. 

 Define metas de 
aprendizaje. 

 Organiza acciones 
estratégicas para alcanzar 
sus metas. 

 Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el 
proceso de aprendizaje. 

 Define metas personales respaldándose en 
sus potencialidades. Comprende que debe 
organizarse lo más específicamente posible 
y que lo planteado incluya las mejores 
estrategias, procedimientos, recursos que le 
permitan realizar una tarea basado en sus 
experiencias. Monitorea de manera 
permanente sus avances respecto a las 
metas de aprendizaje previamente 
establecidas al evaluar el proceso de 
realización de la tarea y realiza ajustes 
considerando los aportes de otros grupos de 
trabajo mostrando disposición a los posibles 
cambios. 
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RECURSOS Y/O MATERIALES 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CIENCIAS SOCIALES 

 Libro de consulta de Ciencia y Tecnología  secundaria – Minedu. 
 Cuaderno de trabajo de Ciencia y Tecnología secundaria – Minedu. 
 Laboratorio de materiales 
 Kits de física (Minedu). 
 Kits de microscopia 
 Set simulador del ciclo del agua. 
 Cuadernos u hojas de reúso para el registro de datos, todo material a ser 

reciclado. 
 Material de escritorio (lápiz, colores, plumones, borrador, tajador con 

depósito, regla, tijera punta roma). 
 Cuaderno de campo, guías de estudios. 
 Smartphone o cámara digital. 
 Material multimedia (vídeos educativos, audios, enlaces interactivos, noticias 

y otros). 
 Jarra medidora de plástico. 
 Vasos descartables. 
 Papelógrafos. 
 Portafolio. 
 Autorización firmada y tarjetas de identificación para visita guiada. 

 Libro de consulta de Personal Social  – Minedu. 
 Cartulina, cartón o papelógrafo.  
 Cuaderno de actas.  
 Cuaderno u hojas de reúso. 
 Material de escritorio (lápiz, colores, plumones, borrador, tajador con 

depósito, regla, tijera punta roma). 
 Smartphone o cámara digital. 
 Material multimedia (vídeos educativos, audios, enlaces interactivos, noticias 

y otros). 
 Portafolio. 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 
 Libro de consulta de Comunicación secundaria – Minedu. 
 Cuaderno de trabajo de Comunicación secundaria – Minedu. 
 Fichas  y guías de trabajo 
 Papelógrafos. 
 Obras literarias 
 Cuaderno u hojas de reúso. 

 Libro de consulta de Matemática Minedu. 
 Cuaderno de trabajo de Matemática  Minedu. 
 Kit de pesas y medidas 
 Material no estructurado: chapitas, menestras, botones y otros).  
 Papelógrafos.  
 Material de escritorio (lápiz, colores, plumones, borrador, tajador con 

depósito, regla, tijera punta roma). 
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DESEMPEÑOS 
 Formula preguntas acerca de las 

variables que influyen en un hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
y selecciona aquella que puede ser 
indagada científicamente. Plantea 
hipótesis en las que se establece 
relaciones de causalidad entre las 
variables.  

 Compara los datos obtenidos 
(cualitativos y cuantitativos) para 
establecer relaciones de causalidad, 
correspondencia elabora conclusiones. 

 Sustenta si sus conclusiones 
responden a la pregunta de indagación 
y si los procedimientos, mediciones, 
cálculos y ajustes realizados 
contribuyeron a demostrar su hipótesis. 

DESEMPEÑOS 
 Describe las propiedades de la materia 

y explica los cambios físicos y 
químicos a partir de sus interacciones 
con transferencia de energía. 

 Explica que las sustancias inorgánicas 
y biomoleculares  que conforman la 
estructura de la célula le permiten 
cumplir las funciones de nutrición, 
relación y reproducción. Para la 
supervivencia del organismo del que 
forma parte. 

 Explica que la dinámica y 
sostenibilidad de un ecosistema 
depende del flujo de la materia y 
energía. 

 Describe las  áreas naturales 
protegidas como ecosistemas donde 
se conserva la biodiversidad y sus 
interrelaciones y describe los diversos 

DESEMPEÑOS 
 Representa su alternativa de 

solución con dibujos 
estructurados. Describe sus 
partes o etapas, la secuencia de 
pasos, sus características de 
forma y estructura y su función. 
Selecciona instrumentos, 
herramientas, recursos y 
materiales considerando su 
impacto ambiental y seguridad.  

 Comprueba el funcionamiento 
de su solución tecnológica según 
los requerimientos establecidos. 
Explica su construcción y los 
cambios o ajustes realizados 
sobre la base de conocimientos 
científicos o en prácticas locales 
y determina el impacto 
ambiental. 

DESEMPEÑOS 
 Describe los elementos naturales y sociales 

de os grandes espacios en el Perú mar, 
costa, sierra y selva. 

 Reconoce las causas y consecuencias de 
las problemáticas ambientales, territoriales y 
de la condición de cambio climático, 
contaminación  del agua del aire y del suelo. 

 Propone actividades al cuidado del 
ambiente escolar y uso sostenible de los 
recursos naturales en su escuela y hogar 
.considerando el cuidado del planeta y el 
desarrollo sostenible. 

 Explica las causas y consecuencias de los 
conflictos socio ambientales relacionados 
con la gestión de los recursos naturales, 
calidad ambiental y contaminación manejo 
de los recursos forestales de las áreas 
agrícolas, gestión de cuencas hidrográficas. 

Comunica su indagación a través de 
medios virtuales o presenciales. servicios ecosistémicos que brinda a la 

sociedad. 

 Compara causas y consecuencias de 
diversas  situaciones locales, regionales, 
nacionales o mundiales. Propone 
alternativas de mejorar. 

 Material de escritorio (lápiz, colores, plumones, borrador, tajador con 
depósito, regla, tijera punta roma). 

 Smartphone o cámara digital. 
 Material multimedia (vídeos educativos, audios, enlaces interactivos, noticias 

y otros). 
 Diccionario para la adquisición de nuevo vocabulario.  
 Fichas de lectura comprensiva. 
 Ilustraciones. 
 Recorte de noticias (periódicos, de internet, revistas, volantes). 
 Portafolio.  
 Proyector multimedia. 
 Computadora o laptop. 

 Banco de problemas creados. 
 Portafolio.  
 Material multimedia (vídeos educativos, audios, enlaces interactivos, noticias 

y otros). 

I 

PROCEDIMIENTO POR ÁREAS CURRICULARES 
Ciencia y Tecnología Ciencias Sociales 

ACTIVIDADES 
 Participan en trabajos de equipos para el desarrollo de las actividades indagatorias. 
 Plantean situaciones significativas. 
 Analizan y reflexionan sobre los asuntos público, y/ situaciones planteadas de 

contexto referente al agua: Protipos de  sensores de proximidad con energía solar. 
 Elaboran organizadores visuales de la información. 
 Realizan estudio de campo. 
 Visitas guiadas. 
 Identifican variables sobre la contaminación  de los recursos hídricos. 
 Fomentar el pensamiento crítico y creativo.  
 Brindar espacios de retroalimentación. 

 

ACTIVIDADES 
 Representa vivencia sobre el culto al agua. 
 Organiza y participa de una asamblea estudiantil para tomar acuerdos respecto al 

proyecto. 
 Analiza situación problemática del consumo del agua en su institución educativa.  
 Propone alternativas de mejora de la calidad de vida para el bien común de nuestra 

institución, las familias y nuestra región. 
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ÁREAS CURRICULARES INTEGRADAS 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

COMPETENCIA 
SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 

COMPETENCIA 
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 

COMPETENCIA 
RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

ESTÁNDAR 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; 
infiere el tema hechos, propósitos  y conclusiones a partir de 
información explicita e implícita e interpreta la intensión del 
interlocutor .Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un 
tema y las relaciones mediante uso de conectores   
Enfatiza significados mediante el uso de recursos no verbales 
y para verbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad 
de acuerdo a sus conocimientos y al contexto sociocultural. Se 
expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e 
informales. 

ESTÁNDAR 
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva 
.Adecua su texto al destinatario, propósito y el 
registro a partir de su experiencia previa  y de 
fuentes d información. Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a un tema  
utilizando vocabulario variado según contexto. 
Reflexiona y evalúa de manera permanente la 
coherencia y cohesión de los textos que escribe, 
asi como el uso del lenguaje para argumentar 
reforzar o sugerir según la situación comunicativa. 

ESTÁNDAR 
Resuelve problemas referido a las relaciones entre 
cantidades o magnitudes, traduciéndolas a expresiones 
numéricas y operativas con números naturales, enteros y 
racionales. 
Representa relaciones de equivalencia entre expresiones 
decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de 
masa, tiempo y temperatura, verificando su eficacia. 
Plantea afirmaciones sobre los números enteros y 
racionales y las justifica mediante ejemplos y sus 
conocimiento mediante operaciones, e identifica errores o 
vacíos en las argumentaciones propias o de otros y las 
corrige. 

CAPACIDADES 
 Obtiene información del texto oral.  
 Infiere e interpreta información del texto oral.  
 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica.  
 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

CAPACIDADES 
 Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
 Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada.  
 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente.  
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

CAPACIDADES 
 Traduce cantidades a expresiones numéricas 
 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones. 
 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo. 
 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de 

texto oral.    

Comunicación Matemática 
ACTIVIDADES 
 Lee y reflexionemos artículos periodísticos sobre el agua. 

ACTIVIDADES 
 Realizan encuestas sobre  el servicio doméstico del agua. 

 Diseña slogan sobre el cuidado del agua. 
 Planifica la redacción de un artículo teniendo en cuenta el aspecto moral sobre el 

cuidado del agua. 
 Revisan y expone la planificación del artículo. 
 Redacta el primer borrador del artículo sobre el cuidado del agua. 
 Revisa su primer borrador del artículo sobre el cuidado del agua. 
 Redacta la versión final del artículo sobre el cuidado del agua. 
 Expone la versión final de su artículo sobre el cuidado del agua. 
 Publica en redes sociales el artículo sobre el cuidado del agua. 
 Realizan lecturas selectas sobre el tema del agua según ubicación y contexto. 
 Redactan artículos y mensajes alusivos al agua. 
 Argumentan y debaten sobre las causas y efectos de la  contaminación hídrica. 
 Brindar espacios de retroalimentación. 

 Cálculo y representación de tablas del agua embalsada.  
 Resolución e invención de problemas con datos cuantitativos. 
 Análisis de un recibo del consumo del agua. 
 Brindar espacios de retroalimentación. 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica Tutoría y Orientación Educativa 
ACTIVIDADES 
 Organiza y participa de una asamblea estudiantil y tomar acuerdos para sensibilizar 

a la comunidad educativa sobre el uso racional del agua. 
 Reflexiona sobre el consumo de agua en nuestra localidad. 
 Confeccionan pancartas para sensibilizar a los estudiantes sobre el uso adecuado 

del agua. 
 Organiza concursos de slogan sobre la importancia del agua. 
 Elaboran un reglamento sobre el uso y cuidado del agua en la institución educativa. 
 Proponen cómo debe ser tratado el agua para el consumo. 

ACTIVIDADES 
 Reuniones mediante talleres escuela de familia. 
 Faenas comunitarias. 
 Convenios con las autoridades 
 Visitas guiadas. 
 Campañas de sensibilización al cuidado ambiental. 
 Difusión de acuerdos mediante diferentes medios comunicación: virtual y 

presencial.  
 Desarrollo de las habilidades blandas. 

J 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN, MONITOREO Y/O RETROALIMENTACIÓN OPORTUNA 
 Se empleará la evaluación formativa, la cual permite un seguimiento al progreso individual de cada estudiante y del equipo, lo 

cual le da la oportunidad al estudiante de reflexionar sobre sus logros, valorar los aspectos positivos, realizar los ajustes necesarios 
y seguir aprendiendo.  

 En cuanto a la retroalimentación, se hará uso de la escalera de Daniel Wilson, siguiendo el proceso de clarificar, valorar, expresar 
inquietudes y hacer sugerencias a las actividades en las que acompañamos a nuestros estudiantes, adicionándole el vínculo 



DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
COMPETENCIA 
CONVIVE Y PARTICIPA EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN  

DIMENSIÓN SOCIAL 
Considera relaciones del estudiante con las personas de su  
entorno y el ambiente, para establecer una convivencia  
armoniosa que promueva la igualdad, el sentido de 
pertenencia y participación, buscando el bien común. En 
forma específica, contempla el desarrollo de habilidades 
interpersonales, habilidades pro sociales, habilidades pro 
ambientales y habilidades para prevenir  situaciones de 
riesgo. 

TUTORÍA GRUPAL 
Es el acompañamiento socio 
afectivo de los estudiantes, se 
atiende las necesidades e 
intereses, la reflexión crítica, 
en un marco de  derechos y 
deberes. 

ESTÁNDAR 
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, 
respetando las diferencias y promoviendo los derechos de todos, cumpliendo sus 
deberes. Se relaciona con personas de cultura distinta respeta sus costumbres, 
Construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia. Ejerce su 
papel de mediador  haciendo uso de la negociación y dialogo para manejo de 
conflictos como miembro de una comunidad. Delibera asuntos públicos  
considerando causas y consecuencias. 
CAPACIDADES 
 Interactúa con todas las personas. 
 Construye normas y asume acuerdos y leyes. 

DESEMPEÑOS 
 Recupera información explicita de los textos orales que 

escucha seleccionando datos específicos. 
 Explica el tema y el propósito comunicativa, Deduce 

diversa relaciones lógicas entre las ideas del texto oral 
(causa-efecto) semejanza –diferencia). Señala 
características implícitas de seres objetos, hechos y 
lugares. Determina el significado de palabras en contexto. 

 Participa en diversos intercambios orales alternando roles 
de hablante y oyente. Argumenta y, persuade 
considerando normas y modos según contexto 
sociocultural. Justifica su posición. Determina la 
confiabilidad del texto o fuentes de información. 

DESEMPEÑOS 
 Adecua el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y algunas características de 
género. 

 Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos, 
con distintos propósitos para aclarar ideas y 
reforzar o sugerir sentidos en el texto. 

 Evalúa permanentemente el texto 
determinando si se ajusta  a la situación 
comunicativa. 

 Evalúa el efecto de sus textos, considerando 
su propósito. 

DESEMPEÑOS 
 Establece relaciones entre datos y acciones de ganar 

perder, comparar e igualar cantidades o una 
combinación de acciones. Las transforma a 
expresiones numéricas que incluyen operaciones de 
adición, sustracción, multiplicación, división. 

 Comprueba si la expresión numérica (modelo) 
planteada representa las condiciones del problema: 
datos, acciones y condiciones. 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de la fracción como razón 
operadora del significado del signo positivo y negativo 
de enteros y racionales, para interpretar un problema 
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 Reflexiona sobre el consumo de agua en nuestra localidad. 
 Confeccionan pancartas para sensibilizar a los estudiantes sobre el uso adecuado 

del agua. 
 Organiza concursos de slogan sobre la importancia del agua. 
 Elaboran un reglamento sobre el uso y cuidado del agua en la institución educativa. 
 Proponen cómo debe ser tratado el agua para el consumo. 

 Convenios con las autoridades 
 Visitas guiadas. 
 Campañas de sensibilización al cuidado ambiental. 
 Difusión de acuerdos mediante diferentes medios comunicación: virtual y 

presencial.  
 Desarrollo de las habilidades blandas. 
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 Se empleará la evaluación formativa, la cual permite un seguimiento al progreso individual de cada estudiante y del equipo, lo 

cual le da la oportunidad al estudiante de reflexionar sobre sus logros, valorar los aspectos positivos, realizar los ajustes necesarios 
y seguir aprendiendo.  

 En cuanto a la retroalimentación, se hará uso de la escalera de Daniel Wilson, siguiendo el proceso de clarificar, valorar, expresar 
inquietudes y hacer sugerencias a las actividades en las que acompañamos a nuestros estudiantes, adicionándole el vínculo 
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cual le da la oportunidad al estudiante de reflexionar sobre sus logros, valorar los aspectos positivos, realizar los ajustes necesarios 
y seguir aprendiendo.  

 En cuanto a la retroalimentación, se hará uso de la escalera de Daniel Wilson, siguiendo el proceso de clarificar, valorar, expresar 
inquietudes y hacer sugerencias a las actividades en las que acompañamos a nuestros estudiantes, adicionándole el vínculo 
afectivo que señala Rebeca Anijóvich, realizando el proceso de manera objetiva, constructiva, comprensible y oportuna; todo 
basado en la búsqueda del bienestar del estudiante y del progreso en sus aprendizajes. 

 El monitoreo se realizará de manera interna a cargo de las autoridades de las instituciones educativas y otros agentes externos 
representantes del ANA, UGEL entre otros. 

K 

ESTRATEGIAS PARA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y/O COMUNAL 
 Taller para padres de familia (sensibilización). 
 Videoconferencias. 
 Trabajos en equipo en aula. 
 Foros. 
 Asambleas. 
 Cabildos (integración de autoridades comunales pertinentes). 
 Programación de actividades padres-estudiantes en horario de actividad pedagógica. 

L 

CRONOGRAMA 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Área: Matemática 
Modela objetos con formas 
geométricas para la 
construcción de canaletas. 

Área: Ciencia y Tecnología 
Problematiza situaciones 
observando las instalaciones de 
agua de la institución educativa, y 
de la comunidad (Estructura 
química y propiedades físicas del 
agua). 

Área: Comunicación 
Propone leer y reflexionar 
artículos periodísticos sobre el 
agua. 
 

Área: Ciencias Sociales  
Resumen escrito del vídeo 
Los ríos Vilcanota Urubamba, 
Mayo, Mantaro y Pampas 
(según contexto) desde sus 
inicios hasta la 
desembocadura. 
 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Organiza y participa de una 
asamblea estudiantil y tomar 
acuerdos para sensibilizar a la 
comunidad educativa sobre el 
uso racional del agua. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Área: Matemática 
Resuelven más problemas de 
situaciones simuladas donde 
hallan área y volumen del 
cilindro. 

Área: Ciencia y Tecnología 
Diseña estrategias de indagación. 
Realiza una encuesta en su 
comunidad sobre las plantas 
nativas  y los tipos de sistema de 
riego más utilizados en su 
comunidad. Eutrofización. 

Área: Comunicación 
Planifica la redacción de un 
artículo teniendo en cuenta el 
aspecto ético sobre el uso 
adecuado del agua. 

Área: Ciencias Sociales 
Identifican, problemas, 
causas y consecuencias 
sobre la calidad del agua de 
los ríos de su localidad. 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Confecciona pancartas para 
sensibilizar a los estudiantes 
sobre el uso adecuado del agua. 
Organiza concursos de slogan 
sobre la importancia del agua en 
nuestras vidas. 
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G 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
COMPETENCIA ESTÁNDAR CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Se desenvuelve en los 
entornos virtuales 
generados por las TIC. 

Participa en actividades colaborativas en 
comunidades y redes virtuales para intercambiar 
y compartir información de manera individual o 
en grupos de trabajo desde perspectiva  
multiculturales y de acuerdo con su contexto. 

 Personaliza entornos 
virtuales. 

 Gestiona información del 
entorno virtual.  

 Interactúa en entornos 
virtuales.  

 Crea objetos virtuales en 
diversos formatos. 

 Navega en entornos virtuales navega, organiza aplicaciones y 
materiales digitales, procesa datos mediante diversas hojas de  
cálculo, integra distintas actitudes y conocimientos de diversos 
contextos socio culturales, crea materiales digitales (audio, 
vídeo, documentos, diseños entre otros) que respondan a 
necesidades concretas, de acuerdo a sus procesos cognitivos. 

Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 

Determina metas de aprendizaje viables 
asociadas a sus potencialidades, conocimientos, 
estilos de aprendizaje, habilidades, limitaciones 
personales y actitudes para el logro de la tarea, 
formulándose preguntas de manera reflexiva. 
Organiza un conjunto de estrategias y acciones 
en función del tiempo y de los recursos de que 
dispone, para lo cual establece un orden y una 
prioridad para alcanzar las metas de aprendizaje. 

 Define metas de 
aprendizaje. 

 Organiza acciones 
estratégicas para alcanzar 
sus metas. 

 Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el 
proceso de aprendizaje. 

 Define metas personales respaldándose en sus 
potencialidades. Comprende que debe organizarse lo más 
específicamente posible y que lo planteado incluya las 
mejores estrategias, procedimientos, recursos que le permitan 
realizar una tarea basado en sus experiencias. Monitorea de 
manera permanente sus avances respecto a las metas de 
aprendizaje previamente establecidas al evaluar el proceso de 
realización de la tarea y realiza ajustes considerando los 
aportes de otros grupos de trabajo mostrando disposición a los 
posibles cambios. 

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

DESEMPEÑOS 
 Establece relaciones basado en el respeto y dialogo. Intercambia 

costumbres, mostrando respeto por las diferencias. 
 Propone y delibera asuntos públicos cuando indaga causa y consecuencias. 

Participa cooperativamente en la planeación y ejecución de acciones en 
defensa de los derechos, cumpliendo responsablemente sus deberes y 
responsabilidades. 
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Propone leer y reflexionar 
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agua. 
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Resumen escrito del vídeo 
Los ríos Vilcanota Urubamba, 
Mayo, Mantaro y Pampas 
(según contexto) desde sus 
inicios hasta la 
desembocadura. 
 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Organiza y participa de una 
asamblea estudiantil y tomar 
acuerdos para sensibilizar a la 
comunidad educativa sobre el 
uso racional del agua. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Área: Matemática 
Resuelven más problemas de 
situaciones simuladas donde 
hallan área y volumen del 
cilindro. 

Área: Ciencia y Tecnología 
Diseña estrategias de indagación. 
Realiza una encuesta en su 
comunidad sobre las plantas 
nativas  y los tipos de sistema de 
riego más utilizados en su 
comunidad. Eutrofización. 

Área: Comunicación 
Planifica la redacción de un 
artículo teniendo en cuenta el 
aspecto ético sobre el uso 
adecuado del agua. 

Área: Ciencias Sociales 
Identifican, problemas, 
causas y consecuencias 
sobre la calidad del agua de 
los ríos de su localidad. 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica 
Confecciona pancartas para 
sensibilizar a los estudiantes 
sobre el uso adecuado del agua. 
Organiza concursos de slogan 
sobre la importancia del agua en 
nuestras vidas. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Área: Matemática 
Resuelven situaciones 
problemáticas hallando área y 
volumen del  cilindro haciendo 
conversiones de unidades de 
longitud (metros a centímetros 
y viceversa) y unidades de 
volumen (metros cúbicos y 
litros). 
 

Área: Ciencia y Tecnología 
Analiza datos e información. 
Mediante experimentos  de aguas 
recolectadas en su comunidad. 

Área: Comunicación 
Redacta el primer borrador del 
artículo sobre el cuidado del 
agua teniendo en cuenta las 
reglas de puntuación y 
redacción. 

Área: Ciencias Sociales 
Propone algunas alternativas 
desde su lugar de acción para 
incrementar la calidad del 
agua. 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica  
Elabora un reglamento sobre el 
uso y cuidado del agua en la 
institución educativa y en sus 
hogares. 
 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Área: Matemática 
Realizan comparaciones de 
volumen entre el tubo, el 
recipiente más grande que 
tienen en casa y si tuvieran un 
tanque de agua. Realizan 
conversiones de metros 
cúbicos a litros.  

Área: Ciencia y Tecnología 
Evalúa y comunica  sobre  el 
tratamiento y purificación del agua 
(físico, químico y bacteriológico). 
 

Área: Comunicación 
Revisa su primer borrador del 
artículo y tríptico. Corrige la 
redacción sobre el cuidado del 
agua. 
 
 
 

Área: Ciencias Sociales 
Elaboración de 
pronunciamiento vía 
Facebook  y otros, sobre la  
Gestión de Recursos Hídricos 
en su localidad y la   
Gobernanza para la 
prevención y resolución de 
conflictos. 

Área: Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica  
Proponen cómo debe ser tratado 
el agua para el consumo 
humano. 

Lunes Martes Miércoles 
Área: Matemática 
Demuestra la cosecha del 
agua.  
 

Área: Ciencia y Tecnología 
Presenta diferentes maquetas y 
prototipos para resguardar el 
acceso sostenible y eficiente del 
agua. 

Área: Comunicación  
Expone y presenta sus murales 
y trípticos sobre las entidades 
que integran SNGRH, para la 
Protección y conservación 
medioambiental en su 
contexto. 
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PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL PRODUCTO FINAL – EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Se detallan las actividades a desarrollar para la verificación, socialización, reajuste y reflexión del producto final del proyecto de aprendizaje: 
 Reunión para la evaluación reflexiva a nivel de docentes. 
 Diseño de instrumentos de evaluación: Rúbrica, lista de cotejo, escala de actitudes y otros.  
 Archivo de evidencias: Ayuda memoria. 
 Transmisión en vivo: Facebook Live de la institución educativa. 
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• Formula preguntas sobre el 
hecho, fenómeno u objeto 
natural o tecnológico para 
delimitar el problema por 
indagar. Observa el 
comportamiento de las 
variables. Plantea hipótesis y 
relaciona variables que serán 
investigadas. 

• Explica cualitativa y cuantitativamente que 
las sustancias se generan al formarse o 
romperse enlaces entre átomos que 
absorben o liberan energía conservando 
su masa. Evalúa las implicancias 
ambientales y sociales del uso de las 
sustancias inorgánicas. 

• Explica cualitativa y  cuantitativamente el 
comportamiento de los líquidos en reposo 
por acción de la presión. 

• Explica la importancia de compuestos 
como el agua en el proceso de desarrollo 
de los seres vivos. Explica que la 
evolución de las especies fue influenciad 
por los cambios ambientales. 

• Explica la propiedad de conservación de 
la materia y la energía a partir de la 
conversión materia-energía. Explica 
cuantitativamente y cualitativamente que 
los flujos magnéticos, producen corriente 
eléctrica. Principios de la Hidroeléctrica 
(agua). 

• Fundamenta las relaciones entre los 
factores físicos y químicos que amenazan 
la sostenibilidad de la biosfera y evalúa la 

• Describe el problema tecnológico y las 
causas que lo genera. 

• Realiza pruebas repetitivas para verificar el 
funcionamiento de la solución tecnológica 
según los requerimientos establecidos y 
fundamenta su propuesta de mejora. 

• Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos 
considerando su grado de precisión y 
normas de seguridad.  

• Verifica el funcionamiento de la solución 
tecnológica según los requerimientos 
establecidos y fundamenta su propuesta de 
mejora para incrementar la eficiencia y 
reducir el impacto ambiental. Explica su 
construcción y los cambios o ajustes 
realizados sobre  la base de conocimientos 
científicos o en prácticas locales. 

• Explica la influencia de los actores 
sociales en la configuración de las eco 
regiones del Perú. 

• Utiliza información y herramientas 
cartográficas para representar el espacio 
geográfico y el ambiente. 

• Explica el impacto de las problemáticas 
ambientales, territoriales y de la 
condición del cambio climático 
(derrames de petróleo, manejo de 
cuencas, entre otras) en la calidad de 
vida de la población y como estas 
problemáticas pueden derivar en un 
conflicto socio ambiental. 

• Realiza acciones concretas para el 
aprovechamiento sostenible del 
ambiente, y para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, basadas 
en la legislación ambiental vigente en el 
Perú y el mundo. 

• Propone alternativas de mejora al plan 
de gestión de riesgo de desastres de 
escuela y comunidad considerando las 

pertinencia científica de los acuerdos y 
mecanismos de conservación y lucha 
contra el cambio climático para el 
desarrollo sostenible. 

dimensiones sociales, económicas, 
políticas y culturales. 
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¿La empresa RESPONSABLE S.A.C. puede consumir menos agua y gastar menos? ¿Por qué creen 
que muchas empresas no se preocupan en este gasto? 
¿Por qué es posible ahorrar utilizando baldes en vez de manguera para lavar un auto? 
Las respuestas permitirán fortalecer el razonamiento,  el pensamiento crítico  y pensamiento creativo, 
para plantear las alternativas de solución a la situación problemática del mal consumo del agua, 
¿qué podemos hacer? ¿Los sistemas de ecuaciones lineales nos pueden ayudar a ahorrar en el 
consumo de agua? Por equipo equipos responden e informan sus conclusiones.  

CIERRE - La profesora y  los estudiantes revisan y evalúan  su producción, completando el siguiente 
cuadro:  

Preguntas Respuestas 
¿Hemos solucionado la situación problemática de la ficha de trabajo?  
¿Realizamos el papelote y la gráfica en GeoGebra?  
¿Trabajamos armoniosamente en equipo?  
¿Nuestro trabajo servirá para la institución educativa y también para 
nuestro hogar? 

 

¿Las situaciones problemáticas estuvieron bien planteadas?  
¿Qué dificultades se nos presentaron durante el desarrollo de la ficha 
de trabajo? 

 

¿Qué sugerencia o modificación se podría implementar?  
¿Cómo la matemática  podría apoyar a un consumo responsable del 
agua en nuestra comunidad? 

 

- Aplicación: Todos los estudiantes deberán compartir con su familia y amigos, la ficha 
informativa para concientizarlos sobre el buen uso del agua y cuidar nuestro río Vilcanota. Para 
la siguiente clase mostrar una evidencia de la tarea. 













Este apartado pretende tornarse práctico para el aplicativo Aprendo en 
Casa, pues es la modalidad empleada por el Gobierno y el MINEDU para 
desarrollar competencias a través del trabajo remoto. Consideramos que 
es de vital importancia que estos proyectos, puedan adecuarse de tal 
forma que se integren a la plataforma virtual y sean proyectados a nivel 
nacional (radio, televisión, plataforma web), con la intención de preservar 
y promover la Cultura del Agua, con todos los recursos con los que se 
cuentan. El problema del agua no se encuentra delimitado en las cuatro 
cuencas; muy por el contrario, es una problemática que se ha extendido a 
nivel nacional, continental y mundial; por eso, es que vemos muy oportuno 
que se puedan adaptar estas propuestas para ser emitidas por todos los 
canales con los que cuenta el programa Aprendo en Casa.

¿Cómo se daría esto?

grabación de los programas, para que se emitan oportunamente.
Los autores está dispuestos a brindar todas las facilidades que el caso lo 
requiera en el diseño de dicha propuesta, más aún, sabiendo que esta guía 
está enfocada en las cuatro cuencas, pero, por la universalidad del caso, 
se puede adaptar fácilmente a todas las demás áreas de nuestro
vasto territorio nacional; haciendo uso de redes sociales como Facebook, 
Whatsapp y las amplias aplicaciones en las que se puede acceder. Tam-
bién hacemos hincapié, que se hace necesaria su traducción a otros 
idiomas y dialectos, pues en las regiones donde se ubican las
cuencas se practican idiomas además del castellano, lo que implica la 
transmisión bilingüe en este caso. Al respecto, en el siguiente organiza-
dor, podremos entender su aplicación:

APLICACIÓN DESDE “APRENDO EN CASA”

• El problema del agua no se encuentra limitado a las cuatro cuencas a las 
que está dirigida esta guía educativa; muy por el contrario, siendo una 
problemática nacional, continental y mundial; es muy oportuno que este 
tipo de propuestas puedan ser compartidas adecuadamente en estos 
ámbitos a través de los medios masivos de difusión (televisión, radio) y la 
internet (plataformas web, redes sociales). 

• Precisamente dado el actual contexto de pandemia que vivimos, el 
Estado peruano a través del MINEDU lanzó la estrategia “Aprendo en 
Casa”, que posibilita continuar con la labor educativa a través de 
diversos canales de televisión y radio.

• Una primera sugerencia es que a través del programa televisivo 
“Aprendo en Casa” se pueda difundir aquellas experiencias exitosas de 
aprendizajes basado en proyectos que hayan logrado generar cambios 
en torno a la problemática del agua, para lo cual los docentes deberán 
documentar dichas experiencias para su difusión.

• Una segunda sugerencia es que a través del programa “Aprendo en 
Casa”, se puedan difundir contenidos en torno al agua, para 
cada nivel educativo, planteados en esta guía, los cuales podrían estar 
contextualizados primero al ámbito de las cuatro cuencas a las que se 
dirige esta guía y posteriormente a otros ámbitos.  

• Por lo antes indicado se hace necesario que la difusión considere la 
traducción a otros idiomas y dialectos, pues en las regiones donde se 
ubican las cuencas se practican otros idiomas además del castellano, lo 
que implica la transmisión bilingüe en este caso. 

• Para la capacitación docente sobre esta guía educativa debe 
considerarse otros medios como las plataformas virtuales.

• Todas estas perspectivas y sugerencias planteadas implican una 
coordinación interinstitucional que facilite la concreción de las mismas.

 

 

ADAPTABLES SEGÚN 
CONTEXTUALIZACIÓN 

EN PROGRAMA 
"APRENDO EN CASA" A 
NIVEL NACIONAL, EN 
DISTINTAS LENGUAS. 

•ADAPTABLES  A  NIVEL 
NACIONAL, EN 
DISTINTAS LENGUAS 

GUÍA EDUCATIVA PARA LA
INCORPORACIÓN DE LA
CULTURA DEL AGUA EN LA
ESCUELA BÁSICA REGULAR 
PARA SER APLICADA EN 
CUATRO CUENCAS DEL 
PERÚ

INICIAL, PRIMARIA
Y SECUNDARIA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS      
DE LAS CUATRO             
CUENCAS: VILCANOTA-
URUBAMBA, MANTARO,    
PAMPAS Y MAYO.

 
 
 

que los dos últimos meses se ha consumido 540 L y 570 L, y las comprobantes de pago 
del banco indicaron que se gastó S/ 2 596.90 y S/ 2 740.90, respectivamente. En base a 
esta información el encargado puede conocer la tarifa de agua. ¿Cuál es el cargo fijo y el 
cargo variable del consumo de agua?  

(Referencia: https://www.sedapal.com.pe) 

Situación 3 
Si Julia limpia su auto con manguera, por lo que quiere cambiar su hábito y decide utilizar los baldes de su casa para limpiar 
su auto. En la casa de Julia hay un balde de 2 litros y un balde de 3 litros. Si utilizó en total 69 litros y fue a llena r ambos 
baldes al caño un total de 30 veces. ¿Cuántas veces utilizó Julia el balde de 2 litros? ¿y el de 3 litros? 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.2 APLICACIÓN DESDE “APRENDO EN CASA”













 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Dirección electrónica 

El agua,  bie  social 

Ahorro de agua e  la Escuela y e  el hogar 
Cuidado del agua 
Educaci  i til sobre el agua 
Guardia es del agua 
El Agua 
Agua: Propuesta de I teracci  Edu  

Cuidamos el Agua 
El Agua  recurso para todos 
Promovie do  bue  uso y calidad del agua 

Agu  

Agua fue te de vida 

Val  cuida do el ambie te 

http://educ . k.asp ticket=4CiVQ6p4Kpw%3D&tabid=654   

https://es.slideshar t/ofeliavargas/proyecto-del-agua-7244509 

https://www.academia.edu/10628304/PROYECTO_AMBIENTAL_CUIDADO_DEL_AGUA_ 

https://es.slideshar t/beatic_/proyecto-educ f til-sobre-el-agua 

https://es.slideshar acpe2015/3-proyecto-guar

http:// f til.blogspot.com/2018/06/proyecto-el-agua.html 

http://www.exact a.edu.ar/revista/v150/pdf/

https://es.calameo.com/books/005378103a5ab2cab971d 

https://micoraz tiza.com/proyectos/ t tural-social/ ecurso-para-todos 
https://c ausa2030.socialab.com/ es/c ausa2030/idea/30148 

https://www.aguasegura.com.ar/ 

http://pedagogiaivsemstre.blogspot.com/2011/05/proyect te-de-vida.html 

https://mma.gob.cl/wp-c t t/uploads/2018/08/GUIA_Ed.-Parvularia_web.pdf 
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2. Banco de Proyectos y Recursos
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3. G  

https://www.youtube.com/watch?v=a5Dj4STvg30&feature=emb_logo

hhttps://www.youtube.com/watch?v=t4iSY03-MSM

Tension superficial agua.

Reflexión del agua.

https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/a/the-water-cycle
Ciclos biogeoquímicos del agua.

https://www.youtube.com/watch?v=aS89Fz94UXE
Análisis Bacteriológico del Agua 

https://www.youtube.com/watch?v=V5mBHnxw6ps
Atrapa nieblas 

https://espaciociencia.com/cual-es-la-densidad-del-agua/
La densidad del agua 

https://espaciociencia.com/punto-de-ebullicion/
Punto de ebullición del agua 

https://www.um.es/molecula/sales01.htm
Moléculas del agua 

https://www.youtube.com/watch?v=T0vazLz4lnc
Termómetro con Agua. 



 

 

 

6.  
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4

 Planteamiento de 
Hipótesis 

                    Variables 
V. Independiente V. Dependiente 

d    
e    
f    
g    

- Pasado el tiempo establecido, los estudiantes colocan todos los materiales solicitados 
con anterioridad e inician con la construcción de sus propuestas de solución tecnológica 
según sorteo, cada equipo elaborará un sistema de riego establecido. Considerando y 
adecuando a la realidad de cada zona. Se realizarán los cálculos considerando conceptos 
de Diámetro, volumen, Altura, así como unidades y valores físicos 

V = (área de la base) x (Altura) 
V = (área del círculo) x (Altura) 

- Exponen y justifican la importancia de los sistemas de riegos propuestos 
CIERRE - Reflexionan sobre lo realizado y su utilidad (anotan en su portafolio): El docente 

pregunta a los estudiantes: ¿La actividad realizada será significativa? ¿Por qué? ¿Qué 
conocimientos físicos has desarrollado? ¿Cómo se debe realizar la sostenibilidad de 
los recursos hídricos? ¿Quiénes son los responsables de la gestión hídrica en tu 



 

 

  
– Asociaci  https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/ACERCA/quien/GWP/ 

I te acio al de Distribuci  Agua Asociaci  https://es.qwe.wiki/wiki/International_Water_Association 
I te acio al de Hidrogeólogos – AIH Asociaci  http://www.aih-ge.org/ 
I te acio al de Cie cias Hidrológicas – IAHS 
Asociaci  

https://iahs.info/ 

– IHA 
 

https://www.hydropower.org/ 

Clea ater Fu  https://cleanwaterfund.org/ 
Globa ater
Globa ater

 Challe ge http://www.globalwaterchallenge.org/ 
Leaders  http://www.globalwaterleaders.org/ 

Stockholm I te a o a ater I stitute  h ://www.siwi.org/ 

  
UNESCO  

 h ://www.wri.org/ 
  

 

5.  

Instituciones Enlaces



 
  

https://www.youtube.com/watch?v=t35cCNV82F8 
https://www.youtube.com/watch?v=q2F oyE3Q 
https://www.youtube.com/watch?v=HRIXsaFYbVo 
https://www.youtube.com/watch?v=fz3 quFXk 
https://www.youtube.com/watch?v=yNf28Z ICtA 

¿E qué se basa la Ges ó  I grada de los Recursos Hídricos? – ANA https://www.youtube.com/watch?v=g9mVMp8N7s0 
– ANA -  

Cuidemos los ríos – ANA  
Los es – ANA  

– ANA https://www.youtube.com/watch?v=BJ02M OjAYo 
Huella Hídrica – ANA https://www.youtube.com/watch?v=bNZ2Oe5g03E 
Cuidado del agua – U esco https://www.youtube.com/watch?v=C6 Q7uY5 7o 

ta agua hay   
El agua – –  https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 
El ciclo del agua – Ca  h ://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ 

– Smile  Lea   
– ANA h ://www.youtube.com/watch?v=g9mVMp8N7s0 

– C to  
–   

Cuidado del agua – Discovery Kids h ://www.youtube.com/watch?v=zhhAL0ALetA  
– ANA https://www.youtube.com/watch?v=XVoQayZfakE 

–   
del Agua https://www.youtube.com/watch?v=0B-W2RmrOs4 

–  -QA 
–  https://www.youtube.com/watch?v=9PemvkcaVaI 

El río más co ado del do –   
Co tami  de las cu cas hídricas  el Perú –   

–  -  

4.  

DIRECCIÓN ELECTRÓNICATÍTULO
¿ Sabes qué es la cultura del Agua? - ANA
El recorrido del agua - ANA
Amigos del agua - ANA

6. Listado Educa�vo Mul�media
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Sí / NO Sí / NO Sí / NO Sí / NO 
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¿La empresa RESPONSABLE S.A.C. puede consumir menos agua y gastar menos? ¿Por qué creen 
que muchas empresas no se preocupan en este gasto? 
¿Por qué es posible ahorrar utilizando baldes en vez de manguera para lavar un auto? 
Las respuestas permitirán fortalecer el razonamiento,  el pensamiento crítico  y pensamiento creativo, 
para plantear las alternativas de solución a la situación problemática del mal consumo del agua, 
¿qué podemos hacer? ¿Los sistemas de ecuaciones lineales nos pueden ayudar a ahorrar en el 
consumo de agua? Por equipo equipos responden e informan sus conclusiones.  

CIERRE - La profesora y  los estudiantes revisan y evalúan  su producción, completando el siguiente 
cuadro:  

Preguntas Respuestas 
¿Hemos solucionado la situación problemática de la ficha de trabajo?  
¿Realizamos el papelote y la gráfica en GeoGebra?  
¿Trabajamos armoniosamente en equipo?  
¿Nuestro trabajo servirá para la institución educativa y también para 
nuestro hogar? 

 

¿Las situaciones problemáticas estuvieron bien planteadas?  
¿Qué dificultades se nos presentaron durante el desarrollo de la ficha 
de trabajo? 

 

¿Qué sugerencia o modificación se podría implementar?  
¿Cómo la matemática  podría apoyar a un consumo responsable del 
agua en nuestra comunidad? 

 

- Aplicación: Todos los estudiantes deberán compartir con su familia y amigos, la ficha 
informativa para concientizarlos sobre el buen uso del agua y cuidar nuestro río Vilcanota. Para 
la siguiente clase mostrar una evidencia de la tarea. 

8. HIDRÁULICA INCA

BIBLIOTECA SONORA DEL AGUA

INFRAESTRUCTURA INKA PARA EL 
DESARROLLO FUTURO

HIDRÁULICA INKA

TAMBOMACHAY: UN TEMPLO AL AGUA

PRIMER CAMINO INKA

TIPóN

MORAY – TERRAZAS 

REPRESAS PRE-INCAS EN NEPEÑA

AMUNAS

184
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Río Mantaro   
Pampas   

Río Mayo   
 
7. Socializan y comunican su propuesta de solución Tecnológica considerando las ventajas en cada una de las comunidades (pueden 
ser presentados mediante videos, audios, otros según su contexto real). 

 
 
 

ANEXO 3    FICHA DE METACOGNICIÓN 
 

PREGUNTAS TUS APRECIACIONES 
¿Qué aprendiste hoy?  
¿Qué dificultades has tenido mientras realizabas las 
actividades de aprendizaje? 

 

¿Qué valores pudo identificar durante el trabajo en 
equipo? 

 

¿Qué cambios sugieres hacer para la siguiente 
actividad? 

 

 



  

ACUEDUCTOS DE NAZCA 

 

 

 

 

 

 

 
MONOLITO DE SAYWITE

 

 

 

 

CRIANZA DEL AGUA

       

WARU WARU
 

    

SISTEMAS HIDRÁULICOS  
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