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CompeTenCia CapaCidad indiCador

 z Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito 
de lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión.

 z Actúa responsablemente respecto 
a los recursos económicos.

 z Infiere el significado del texto.

 z Identifica acciones de ahorro, 
cuidado prevención que 
contribuyen al bienestar de su 
familia y escuela.

 z Deduce el significado de 
palabras y expresiones (sentido 
figurado, refranes, etc.) a partir 
de información explícita.

 z Identifica la importancia del 
ahorro en etapas claves de 
la vida para el periodo de la 
vejez.

 z Describe los intereses 
personales, habilidades y logros 
para interactuar con los otros 
para contribuir a su bienestar.

aprendizaje fundamental:

•  Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia intercultural.

•  Ejerce su ciudadanía a partir de la comprensión de las sociedades. 

•  Se desenvuelve con autonomía para lograr su bienestar.

1. ¿Qué aprenderán los niños y niñas en esta sesión?

Planifico mi futuroSesión 4
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2. ¿Qué procesos pedagógicos se desarrollarán en esta sesión?

U3

Idea fuerza de la sesión: 

planificar los gastos permite organizarnos, conseguir nuestras metas y ser buenos 
emprendedores.

los emprendedores exigimos comprobantes de pago porque de esta manera nos 
aseguramos que los impuestos lleguen al Estado.

Estimado y estimada docente, lo invitamos a desarrollar los procesos pedagó-
gicos en esta sesión de aprendizaje, en la que trabajará capacidades rela-
cionadas al área de Comunicación, Personal Social y Educación financiera.

¿Cómo InICIar ESta SESIón dE aprEndIzajE?

 z Dar la bienvenida a los y las estudiantes. Colocar una línea de tiempo marcando 
las siguientes etapas.

 z Realizar las siguientes preguntas.

a. ¿Cuál es la etapa en la que trabajamos y juntamos recursos económicos?

b. ¿Cuál es la etapa en la que nos preparamos para poder trabajar?

c. ¿Cuál es la etapa en la que ya debemos descansar del trabajo? 

¿Cómo rEalIzar El proCESo dE ConStruCCIón dEl aprEndIzajE?

 z  Pedir a los y las estudiantes que realicen la actividad 1, que consiste en observar 
la línea de tiempo y luego completarla colocando líneas de acuerdo a su edad.

 z Solicitar que en equipo lean el texto “Juan el niño con visión de futuro” y que 
después de dialogar respondan de manera individual las siguientes preguntas:

− En la etapa de la infancia y adolescencia de Juan, ¿quiénes están 
apoyándole permanentemente?

− En la etapa de la adultez, ¿a qué se dedicó Juan y qué decisión tomó?

− En la etapa de Juan como adulto mayor, ¿qué beneficio tiene y gracias a qué?

Juventud
y adultez

Infancia y 
adolescencia

Adulto mayor
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 z Indicar que completen el propósito de la sesión, luego cotejarán con el propósito 
que figura en el texto: “Efectivamente el propósito de la sesión de hoy es recono-
cer la importancia de hacer previsiones para la vida en el futuro.

 z Solicitar que elaboren una historieta sobre el tema de previsión para el futuro 
teniendo en cuenta las siguientes etapas: infancia, juventud y adultez, tercera 
edad.

¿Cómo CErrar la SESIón dE aprEndIzajE? 

 z Pedir que socialicen sus historietas. Luego, pedir que un o una estudiante resuma 
todo lo realizado en el día. 

 z Realizar el proceso de metacognición: ¿Para qué nos será útil este aprendizaje? 
¿Cómo lo podemos aplicar a la vida cotidiana?

 z Cerrar la unidad desarrollando la sección: “¿Cómo aplicamos lo aprendido en 
la vida cotidiana?”  “¿Qué y cómo aprendimos en esta unidad?


