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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°00 – Semana 02 

 
Título: “Nos encontramos, estrechamos lazos y avanzamos” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
- Ciclo  : VI y VII 
- Grado  : 1RO – 2DO – 3RO – 4TO – 5TO 
- Área Curricular : EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
- Docente  : Vilma Fernández Villalobos 

     Elizabeth Qquellón 
     Roxana Domínguez 
     Mariela Alarcón Ledesma (Jefe de Talleres (e)) 

- Duración  : Del 22 al 31 de marzo del 2021 
- Fecha  :  

 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Los estudiantes de la I.E.E. Bartolomé Herrera, retornan con entusiasmo a las clases remotas 2021 y enfrenta junto 

a sus familias, en el contexto de la pandemia por la COVID 19, diversas situaciones difíciles a nivel de la salud física 

y emocional (angustia, tristeza, preocupación entre otras), económicos lo que influye en su aspecto socioemocional 

y aprendizajes. En este contexto fomentamos la integración en un entorno virtual adecuado, empático, respetuoso, 

para establecer lazos que promueva una adecuada convivencia, reflexionando sobre nuestros logros y dificultades 

que nos permitan superarlos durante el presente año, ante esta situación los estudiantes del área de Educación para 

el Trabajo en la búsqueda del bien común nos planteamos lo siguiente: 

• ¿Qué actividades practican los adolescentes en sus hogares durante el confinamiento producto de la pandemia 

por COVID 19?  

• ¿Consideras que las actividades que prácticas en casa son saludables? 

• ¿Qué alternativas de actividades saludables durante el confinamiento por COVID 19 se puedan poner en práctica 

en casa? 

• ¿Cómo se puede difundir las practicas saludables entre los adolescentes y sus familias? 

• ¿Cuáles son mis capacidades emprendedoras que me permiten afrontar la cuarentena por la emergencia del 

COVID 19? 

 

III. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:  

COMPETENCIA GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

ESTANDAR 

VI CICLO VII CICLO 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 
social cuando se cuestiona sobre una situación que 
afecta a un grupo de usuarios y explora sus 

necesidades y expectativas para crear una alternativa 
de solución viable y reconoce aspectos éticos y 
culturales, así como posibles resultados sociales y 
ambientales que implica. Implementa sus ideas 
empleando habilidades técnicas, anticipa las acciones 
y recursos que necesitará y trabaja cooperativamente 
cumpliendo sus roles y responsabilidades individuales 
para el logro de una meta común, propone 
actividades y facilita a la iniciativa y perseverancia 
colectiva. Evalúa el logro de resultados parciales 
relacionado la cantidad de insumos empleados con 
los beneficios sociales y ambientales generados; 
realiza mejoras considerando además las opiniones 
de los usuarios y las lecciones aprendidas. 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando integra 

activamente información sobre una situación que afecta a un grupo de usuarios, 

genera explicaciones y define patrones sobre sus necesidades y expectativas para 

crear una alternativa de solución viable que considera aspectos éticos y culturales 

y redefine sus ideas para generar resultados sociales y ambientales positivos. 

Implementa sus ideas combinando habilidades técnicas, proyecta en función a 

escenarios las acciones y recursos que necesitará. Trabaja cooperativamente 

recombinado sus roles y responsabilidades individuales para el logro de una meta 

común, coordina actividades y colabora a la iniciativa y perseverancia colectiva 

resolviendo los conflictos a través de métodos constructivos. Evalúa los procesos 

y resultados parciales, analizando el equilibrio entre inversión y beneficio, la 

satisfacción de usuarios, y los beneficios sociales y ambientales generados. 

Incorpora mejoras en el proyecto para aumentar la calidad del producto o servicio 

y la eficiencia de procesos 
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1RO 2DO 3RO 4TO 5TO 

ACTIVIDADES 
Y TAREAS 
AUTÉNTICAS 

Exploración de 
actividades saludables y 
capacidades 
emprendedoras 
personales para afrontar 
el periodo de 
confinamiento por 
COVID 19 

Exploración de 
actividades saludables y 
capacidades 
emprendedoras 
personales para afrontar 
el periodo de 
confinamiento por 
COVID 19 

Exploración de 
actividades saludables y 
capacidades 
emprendedoras 
personales para afrontar 
el periodo de 
confinamiento por 
COVID 19 

Exploración de 
actividades saludables y 
capacidades 
emprendedoras 
personales para afrontar 
el periodo de 
confinamiento por 
COVID 19 

Exploración de 
actividades saludables y 
capacidades 
emprendedoras 
personales para afrontar 
el periodo de 
confinamiento por 
COVID 19 

EVIDENCIAS 

Prácticas Saludables en 
cuarentena 

“Mi Capacidad 
Emprendedora” 

Ficha de Información de 
Familias 

Prácticas Saludables en 
cuarentena 

 “Mi Capacidad 
Emprendedora” 

Ficha de Información de 
Familias 

Prácticas Saludables en 
cuarentena 

 “Mi Capacidad 
Emprendedora” 

Ficha de Información de 
Familias 

Prácticas Saludables en 
cuarentena 

 “Mi Capacidad 
Emprendedora” 

Ficha de Información de 
Familias 

Prácticas Saludables en 
cuarentena 

 “Mi Capacidad 
Emprendedora” 

Ficha de Información de 
Familias 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Completa el cuadro de 
sus características 
personales 

Elabora su Círculo de 
Capacidades 
Emprendedoras 

Completa el cuadro de 
sus características 
personales 

Elabora su Círculo de 
Capacidades 
Emprendedoras 

Completa el cuadro de 
sus características 
personales 

Elabora un esquema 
gráfico de sus 
Capacidades 
Emprendedoras 

Completa el cuadro de 
sus características 
personales 

Elabora un esquema 
gráfico de sus 
Capacidades 
Emprendedoras y evalúa 
el impacto en su familia 
y sociedad 

Completa el cuadro de 
sus características 
personales 

Elabora un esquema 
gráfico de sus 
Capacidades 
Emprendedoras y evalúa 
el impacto en su familia 
y sociedad 

 

IV. PRODUCTO:  

• Practicas saludables en cuarentena 

• “MI CAPACIDAD EMPRENDEDORA” 

• Ficha de Información de Familias 

V. ¿QUÉ NECESITAMOS? Materiales /recursos: 

• Lápiz, papel, cuaderno, colores, plumones, regla 

• Carpeta compartida de Drive 

• Pc o celular 
VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTOS RECURSOS  

Inicio: 

El contexto actual, está marcado por la emergencia sanitaria por el COVID 19 y la necesidad de 
aislamiento social, esta situación nos exige adaptarnos y plantear soluciones innovadoras desde el 
Área de Educación para el Trabajo, para darle continuidad al proceso educativo de nuestros 
estudiantes.  
Este será un periodo alejado de las aulas, tal como las concebimos normalmente, pero continuarás 

descubriendo nuevos aprendizajes en un entorno definido por la convivencia en el hogar y las 

restricciones propias de la cuarentena. 

Se pide al estudiante que lea la siguiente frase: “Tú vales por lo que eres y por lo que sabes, no por lo 

que tienes” 

Los estudiantes después de dialogar podrán anotar todas las ideas relacionadas a la frase, estas serán 

registradas en una pizarra (sugerencia: Jamboard) 

        

Situación significativa: 

Los estudiantes de la I.E.E. Bartolomé Herrera, retornan con entusiasmo a las clases remotas 2021 y 

enfrenta junto a sus familias, en el contexto de la pandemia por la COVID 19, diversas situaciones 

difíciles a nivel de la salud física y emocional (angustia, tristeza, preocupación entre otras), 

económicos lo que influye en su aspecto socioemocional y aprendizajes.  

 

• Lápiz, papel, 
cuaderno, 
colores, 
plumones, regla 

• Carpeta 
compartida de 
Drive 

• Pc o celular 

• Plataforma 
virtual 
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En este contexto fomentamos la integración en un entorno virtual adecuado, empático, respetuoso, 

para establecer lazos que promueva una adecuada convivencia, reflexionando sobre nuestros logros 

y dificultades que nos permitan superarlos durante el presente año, ante esta situación los 

estudiantes del área de Educación para el Trabajo en la búsqueda del bien común nos planteamos lo 

siguiente: 

• ¿Qué actividades practican los adolescentes en sus hogares durante el confinamiento 

producto de la pandemia por COVID 19? ¿Consideras que las actividades que prácticas en 

casa son saludables? ¿Señala cuáles se pueden poner en práctica en casa? 

• ¿Cómo se puede difundir las practicas saludables entre los adolescentes y sus familias? 

• ¿Qué es la Capacidad Emprendedora? 

• ¿Cuáles son mis capacidades emprendedoras que me permiten afrontar la cuarentena por 

la emergencia del COVID 19? 

Desarrollo (3 horas): 

 

ACTIVIDAD N° 01: Prácticas Saludables en cuarentena 

La pandemia de COVID-19 nos ha llevado a muchos a quedarnos en casa, donde mantenemos menos 

interacciones sociales y hacemos menos ejercicio. Esto puede tener consecuencias negativas para la 

salud física y mental. 

 

El Confinamiento, no tiene nada de ordinario. Sin embargo, este cambio en la forma de vivir y 

entender la realidad está afectando a la cotidianidad. Todavía con unas semanas de encierro por 

delante, encontrar hábitos que mantengan la salud y reporten confort es básico para preservar el 

bienestar general y, por qué no, mejorarlo. 

 

Fomentar los vínculos sociales, romper con el sedentarismo, comer de forma adecuada e, incluso, 

reforzar los patrones que inducen al sueño, son rutinas a tener en cuenta para superar con éxito la 

cuarentena. 

 

A continuación, ofrecemos recomendaciones para que usted y su familia se mantengan sanos en casa 

durante este periodo de confinamiento y te invito a completar las actividades con una lluvia de ideas 

creativas de como realizas estas actividades en casa. 

 

• Alimentación: (Planificación del menú, planificación de las compras, rutinas de horarios de 

consumo de alimentos) 

• Actividad Física: (Actividad física dentro de casa, actividad física si se está realizando 

teletrabajo o estudios online, si debe permanecer sentado varias horas, si ha superado la 

enfermedad, actividad física fuera de casa) 

• Bienestar emocional: (actividades de control de emociones) 

 

ACTIVIDADES EN CASA 

ALIMENTACIÓN  

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA  

 

 

BINESTAR EMOCIONAL  
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ACTIVIDAD N° 02: Mi capacidad emprendedora  

La Capacidad Emprendedora, está definida por todas las potencialidades que permiten a las personas 

identificar oportunidades de negocios, crear, organizar y desarrollar proyectos innovadores y viables. 

La actitud emprendedora se entiende entonces como la forma de actuar o comportamiento de las 

personas que poseen características emprendedoras que le permiten lograr sus objetivos deseados. 

Texto extraído de libro: Desarrollando Capacidades Emprendedoras y Empresariales. MINEDU, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Capacidad Emprendedora, está acompañada de algunas habilidades, actitudes y valores que 

definen tu nivel de emprendimiento, te invito a descubrir tus capacidades emprendedoras 

completando el siguiente cuadro y acompañando de un ícono o imagen (te dejo un ejemplo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 03: Ficha de Información de familias 

Se Establece la comunicación con las familias de los estudiantes, en la 

medida que les sea posible para sensibilizar y apoyar su participación de 

la estrategia “Aprendo en casa”. Realizar la aplicación de la FICHA DE 

RECOJO DE INFORMACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

 

 

PASIÓN  

  

  

  

  

  

  

  

Imagen adaptada de: 

https://makia.la/8-caracteristicas-

de-un-emprendedor/ 

file:///C:/Users/Mariela/Downloads/libroescuelaemprende-150422051619-conversion-gate01.pdf
https://makia.la/8-caracteristicas-de-un-emprendedor/
https://makia.la/8-caracteristicas-de-un-emprendedor/
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Cierre (Tiempo): 

Motivar a los estudiantes para que desarrollen las actividades propuestas. Propiciar que formulen 

ideas fuerza y recomendaciones. Resaltar la importancia de la Metacognición. 

 

Metacognición: 

El (la) docente plantea las siguientes interrogantes a los estudiantes: 

¿Cómo te sientes con la actividad? 

¿Qué propones a partir de tu participación en la actividad? 

¿De qué forma se puede mejorar para obtener mejores logros? 

 

Autoevaluación: 

 

Desempeño 
Dimensión: Búsqueda del bien común 

Siempre A veces Nunca Lo que hice hoy 

Cumplí con las 

actividades que debía 

realizar e impulse a 

mis compañeros de 

equipo a realizar las 

actividades de manera 

sobresaliente. 

    

Nombres y apellidos: 

Fecha: 

Grado y sección: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                    …..…………………………………… 

FIRMA DEL DOCENTE                  COORDINADOR PEDAGOGICO 

 

ANEXOS: Material de apoyo y complementario  


