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ANEXO 01 

         EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°------- 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

I. E. N°  

Director de la I. E.  

Subdirector 
 

 

Docentes 
 

 

Fecha:  
 

Jueves, viernes y lunes 

Periodo de ejecución:  
 

3 días  

Ciclo y grado:  III, IV , V, IV y VII ciclo.  

Áreas Personal Social, Ciencias Sociales, Desarrollo personal Ciudadanía y 
Cívica  Comunicación. 

 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

 

El 28 de octubre de 1746 (10:30 pm aprox.) nuestra región Callao soportó un terremoto de 9° en Escala 

Ritche, causando estragos en la vida de la población y sus medios de vida. Las viviendas, caminos, 

actividades diarias se vieron afectadas, además de los fallecidos y desaparecidos. Según los 

especialistas del IGP mencionan que el silencio sísmico de cerca de 300 años, es preocupante, por 

cuanto existen probabilidades de que se repita un sismo de igual intensidad y magnitud. 

Ante este panorama, las consecuencias de un sismo en la región Callao y en estos tiempos serían 

catastróficas, considerando el número poblacional, la construcción de las viviendas, el colapso de los 

establecimientos de salud, el nivel de preparación y resiliencia de la población frente a desastres por 

fenómenos de gran magnitud. 

En tal sentido, nos plateamos los siguientes retos: ¿Qué acciones debemos desarrollar en nuestra IE y 

familia para prepararnos y afrontar un desastre causado por sismo? ¿Qué medidas de seguridad 

debemos implementar en nuestra familia y comunidad?  

En relación a lo anterior, elaboraremos como producto un Plan Familiar de Emergencia, que nos permita 
planificar, organizar, preparar e implementar acciones concretas, para responder de forma asertiva frente 
a un evento de desastre.

“Nos preparamos para afrontar un sismo” 
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III. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES. 
 

ÁREA COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 
INSTRUMENTOS  

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 
común  
 
• 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 

 

Elaboramos mapas/croquis 
de riesgo de la vivienda y/o 
comunidad y realizamos las 
señalizaciones y 
evacuación. 
 
 

Fichas de trabajo 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 
• Obtiene información del texto escrito. 
• Infiere e interpreta información del texto. 
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 
 

 
-Leemos la  historia de un 
sismo y conocemos las 
medidas de prevención 

Fichas de trabajo 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  
• Adecúa el texto a la situación comunicativa. • Organiza y desarrolla 
las ideas de forma coherente y cohesionada.  
• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.  
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito 

  
Elaboramos un plan Familiar 
para conocer los roles en la 
familia en casos de 
emergencia (sismo) y Cómo 
regulo mis emociones. 
 
 

Fichas de trabajo 

 
IV. ENFOQUES TRANSVERSALES VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUES TRANSVERSALES VALOR ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Orientación al bien común Empatía 
Los estudiantes muestran interés por el cuidado de su salud y la de los demás miembros 
de su familia. Además, reflexionan sobre la importancia de seguir las recomendaciones 
para prevenir casos de emergencia de gestión de riesgo (sismo-tsunami). 
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V. SECUENCIA DE ACTIVIDADES O SESIONES. 

DIAS JUEVES VIERNES LUNES MARTES 

AREA COMUNICACIÓN PERSONAL SOCIAL COMUNICACION SIMULACRO 

 
 

COMPETENCIA 

Lee diversos tipos de textos 
en su lengua de materna. 

 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común  
 

 Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna  

 
 

. 

ACTIVIDAD/ 
SESION 

-Leemos la  historia de un 
sismo y conocemos las 
medidas de prevención  

Elaboramos mapas/croquis de riesgo de 
la vivienda y/o comunidad y realizamos 
las señalizaciones. 
 
 

Elaboramos un plan Familiar para conocer 
los roles en la familia en casos de 
emergencia (sismo) y Cómo regulo mis 
emociones. 
 
 

 
 

 
 

EVIDENCIA/ 
PRODUCTO 

Identifica con facilidad las 
medidas de prevención y 
asimila la idea de un sismo 
de gran magnitud y de 
mediana magnitud. 
 
 

Croquis o mapa elaborado de su 
vivienda donde ha identificado las 
señalizaciones de evacuación.  

 
Plan Familiar de emergencia. 
 

 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 
 
(IV) 

Predice de qué tratará el 

texto, a partir de algunos 

indicios como silueta del 

texto, 

Opina acerca del texto leído 
Identifica las partes del texto 
y los escribe 

Delibera sobre asuntos de interés 
público como la prevención de 
riesgos para proponer y participar en 
actividades colectivas orientadas al 
bien común. 
 Participa en la elaboración de mapas 
u croquis de riesgo de su vivienda  
teniendo en cuenta  las señalizaciones  

Escribe textos de forma coherente, 
cohesionada y Ordena las ideas en torno a 
un tema. 
 Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual. 
Evalúa el efecto de su plan de familiar de 
emergencia en los lectores de hogar.  
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1. BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA

 

Historia de un  Terremoto y Tsunami de Lima y Callao 28/10/1746 (recreación colonial): https://www.youtube.com/watch?v=_h_H8MGEhL8 

El Perú debe estar preparado para un sismo de 8,5 : https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/igp-el-peru-debe-estar-preparado-para-un-sismo-de-85-

noticia/ 

Canción qué debo hacer en caso de un temblor: https://www.youtube.com/watch?v=jitukQ6Sw9c 

Cuento temblor: https://www.youtube.com/watch?v=n4q6D0YYzjs 

Riesgos en el hogar: https://www.youtube.com/watch?v=pgeUebRFA6k 

Medidas de prevención en caso de un sismo: https://www.youtube.com/watch?v=rdCKf9yH-50 

Plan de emergencia y simulacro familiar: https://www.youtube.com/watch?v=6xQl6_Nlv-Q 

Plan de emergencia familiar (Cobbito): youtube.com/watch?v=AIjcM8EefDg 

Plan familiar de emergencia (COER): https://www.youtube.com/watch?v=8LC8g9_E7WE 

Plan Familiar de emergencia en tiempos Covid (INDECI): https://www.youtube.com/watch?v=4w8WLlFKHko 

Mochila de supervivencia (mochila de emergencia): https://www.youtube.com/watch?v=pbxIiKB6E4Y 

Mochila de emergencia: https://www.youtube.com/watch?v=EXm1SS4rnR4 

https://www.youtube.com/watch?v=_h_H8MGEhL8
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/igp-el-peru-debe-estar-preparado-para-un-sismo-de-85-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/igp-el-peru-debe-estar-preparado-para-un-sismo-de-85-noticia/
https://www.youtube.com/watch?v=jitukQ6Sw9c
https://www.youtube.com/watch?v=n4q6D0YYzjs
https://www.youtube.com/watch?v=pgeUebRFA6k
https://www.youtube.com/watch?v=rdCKf9yH-50
https://www.youtube.com/watch?v=6xQl6_Nlv-Q
https://www.youtube.com/watch?v=8LC8g9_E7WE
https://www.youtube.com/watch?v=4w8WLlFKHko
https://www.youtube.com/watch?v=pbxIiKB6E4Y
https://www.youtube.com/watch?v=EXm1SS4rnR4

