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APURÍMAC APRENDE 
 

 

3er 

Grado 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 1 

“Conviviendo con la helada” 

Roberto es un niño que vive en la ciudad, por situaciones de la emergencia sanitaria él y su familia se han mudado a la 

provincia de Cotabambas, actualmente viven en la comunidad de Pumamarca, en el día y la noche, él dice que hace 

mucho frío. Durante el mes de junio va a la cosecha de papa, olluco y maíz junto con sus padres. 

 

Una noche, él ayudó a su papá y a su abuelito a trasladar papas en cinco caballos desde la chacra a una inmensa pampa 

fría, desolada y abierta llamada Ch’uñuna, extendieron paja en el piso y sobre ella echaron las papas. Al día siguiente 

retornaron a Ch’uñuna y vieron que las papas parecían estar sancochadas. 

Roberto, preguntó a su papá ¿para qué hacen eso?, y él dice que, es una forma de conservación para tener alimento 

durante el año, pues en su estado natural tiende a podrirse rápidamente. Otro día, ha visto también que hacen hervir el 

maíz desgranado, luego de haberlo sancochado, lo exponen a la helada y calor; igualmente, a la carne de oveja le ponen 

sal y la colocan encima de una ramada (armadura de madera sostenido sobre cuatro palos y con elevación de hasta dos 

metros de altura) 

 

Roberto se está haciendo muchas preguntas, quiere saber por qué botan la papa en el campo, el mote expuesto al frío 

y la carne en la ramada. Por ésta razón se ha planteado preguntas como ésta: 

¿Por qué la helada cambia el estado original de algunos alimentos? 

¿Crees que el frío es útil o desfavorable para el poblador? 

 

PROPÓSISTO DE APRENDIZAJE 

 

Propósito de la EA: investiga, participa, difunde y organiza la información identificada sobre el proceso de transformación 
de los alimentos en la temporada de la helada en las zonas altas de su localidad. 

AREA Competencias y capacidades Criterios 
Producciones/ 

actuaciones 

C
om

un
ic

ac
ió

n 

Se comunica oralmente: 
- Obtiene información del texto oral  
- Infiere e interpreta información del texto 

oral  
- Adecúa, organiza y desarrolla el texto de 

forma coherente y cohesionada  
- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica  
- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores 
 

-Participa en diversos intercambios 
orales alternando roles de hablante 
y oyente, formulando preguntas, 
explicando sus respuestas y haciendo 

comentarios relevantes al tema. 
-Interpreta el sentido del texto oral 
según modos culturales diversos, 
relacionando algunos recursos 
verbales, no verbales y 
paraverbales, para explicar sobre el 
procesamiento de los productos de 
la zona. 
 

-Deduce algunas relaciones 

lógicas entre las ideas del texto 

oral, como las secuencias 

temporales, causa-efecto o 

semejanza-diferencia. 

Realiza una entrevista 
oral a los familiares 
sobre el procesamiento 
de alimentos. 
 
 

 

 

 

Lee diversos tipos de texto 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. 

-Identifica información explícita 

que se encuentra en distintas 

partes del texto. Distingue 

información de otra próxima y 

semejante, en la que selecciona 

datos específicos (por ejemplo, el 

lugar de un hecho en una noticia) 

-Deduce características 

implícitas de objetos y lugares, y 

determina el significado de 

palabras según el contexto y 

hace comparaciones. 

 

Lee textos instructivos y 

descriptivos sobre 

procesamiento de 

alimentos.  
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C
om
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Escribe diversos tipos de texto: 
- 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  

 Escribe textos de forma 

coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un 

tema y las desarrolla para 

ampliar la información, sin 

contradicciones, reiteraciones 

innecesarias o digresiones. 

 Establece relaciones entre las 

ideas, como causa-efecto y 

secuencia, a través de algunos 

referentes y conectores. 

Incorpora un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos 

términos propios de los 

campos del saber. 

 Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (por ejemplo, el 

punto seguido y los signos de 

admiración) que contribuyen a 

dar sentido a su texto. 

Escribe textos 
descriptivos sobre el 
procesamiento de 
productos alimenticios. 
 

C
ie

nc
ia

 y
 te

cn
ol

og
ía

 

Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos. 
Genera y registra datos e 

información: obtener, organizar y 

registrar datos fiables en función de 

las variables, utilizando 

instrumentos y diversas técnicas 

que permitan comprobar o refutar 

las hipótesis. 
 

 Hace preguntas sobre hechos, 

fenómenos u objetos naturales y 

tecnológicos que explora y 

observa en su entorno. 

 Comunica las conclusiones de su 

indagación y lo que aprendió 

usando conocimientos científicos, así 

como el procedimiento, los logros 

y las dificultades que tuvo durante 

su desarrollo. 

-Argumenta sobre los 

cambios físicos de la papa 

por efecto del frío. 

 

 

 

 

P
er

so
na

l 

S
oc

ia
l 

Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente. 

 

 Distingue los elementos 

naturales y sociales de su 

localidad y región; asocia 

recursos naturales con 

actividades económicas. 

-Presenta un cuadro 

comparativo sobre los 

elementos naturales y los 

beneficios para el poblador. 

 

M
at

em
át

ic
a 

Resuelve problemas de cantidad. 
 

-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. 

 Establece relaciones entre datos y 

una o más acciones de agregar, 

quitar, comparar, igualar, 

cantidades y combinar colecciones 

diferentes de objetos, para 

transformarlas en expresiones 

numéricas hasta tres cifras. 

 Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión sobre la centena 

como nueva unidad en el sistema 

de numeración decimal, sus 

equivalencias con decenas y 

unidades, el valor posicional de 

una cifra en números de tres. 

 Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión de la propiedad 

conmutativa de la adición. 

-Resuelve problemas de 
comparación, igualación. 
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Gestiona su aprendizaje de manera autónoma Organiza sus actividades y plantea 
estrategias para alcanzar su meta de 
aprendizaje en el tiempo previsto en 
todas las competencias seleccionadas. 

Desarrolla la ficha de 
autoevaluación. 

Producto Integrador: Álbum  Un reporte audio visual o escrito del proceso de transformación de los alimentos en esta 
temporada en nuestra comunidad donde revalora por su importancia y contribución a una alimentación saludable 

 

ENFOQUES CURRICULARES 

 

Enfoques transversales Valores Actitudes 

Enfoque de 
Interculturalidad 

Respeto Estudiantes y sus familiares practican el respeto mutuo durante 
las actividades desarrolladas en la experiencia poniendo en 
evidencia su derecho y cumplen con el deber ciudadano. 

Enfoque del bien común  Responsabilidad  Estudiantes  y familias cumplen sus roles en sus hogares 
actuando responsablemente en el bienestar colectivo. 

Enfoque ambiental Solidaridad 
planetaria 

La familia y el estudiantes cumplen en mantener limpio el 
espacio donde trabajan demostrando conciencia para el cuidado 
del ambiente. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DE INICIO ACTIVIDAD 1: Investigamos sobre los productos que 
se procesan en esta temporada en tu comunidad 

¿Qué efecto produce el frío intenso en los alimentos? 
¿Crees que el frío es útil o desfavorable para el 
poblador? 
 

 Planificamos para entrevistar a las personas que 
conocen el procesamiento de alimentos. 

 Elaboramos una ficha de entrevista. 

 Socializamos las entrevistas  
 

ACTIVIDAD 2: Participamos en el procesamiento de 
estos alimentos 

ACTIVIDAD 3: Resolvemos problemas matemáticos  
relacionados a los precios de los productos que se 
venden en la comunidad (chacra y mercado), 
diferenciando costo chacra y costo mercado. 

 Definimos que alimento procesar de acuerdo a la 
disponibilidad y condiciones. 

 Nos organizamos para conseguir el producto y el 
apoyo 

 Participamos en el procesamiento del alimento 
seleccionado 

 Redactamos un texto instructivo del 
procesamiento del alimento.  

Identificamos situaciones de la vida cotidiana de 
compra venta que requieren la aplicación del cálculo 
matemático. 
Resolvemos  problemas matemáticos  aplicando la 
proporcionalidad. 

ACTIVIDAD 4:  ACTIVIDAD 5:  

 

 

 

 

 

 

 


