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tiempo: 90'

CompetenCia CapaCidad indiCador

 z Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito 
de lectura.

 z Actúa responsablemente 
de acuerdo a los recursos 
económicos.

 z Infiere el significado del texto.

 z Identificar 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 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el texto 
(imágenes, título, párrafos, 
palabras y expresiones claves, 
versos, estrofas, diálogos, índice 
e íconos). información que figura 
en el texto.

 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:

•  Comunicarse para el .desarrollo personal y la convivencia.

•  ejercer de manera plena su ciudadanía.

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

Sesión 4 Planifico mi futuro desde ahora

U3

tiempo: 90'

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?

Sesión 4

U3
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idea fuerza de la sesión: 

Con el pago de los impuestos el estado se encarga de mantener y construir bienes 
públicos así como del pago de los servidores públicos.

2. ¿Qué procesos pedagógicos se desarrollarán en esta sesión?

Estimado y estimada docente le invitamos a desarrollar los procesos pedagógi-
cos en esta sesión de aprendizaje, en la que trabajará capacidades del área 
de Comunicación, personal social y educación financiera. 

¿Cómo puedeS iniCiAr eStA SeSión de AprendizAje?

z Se da la bienvenida a los y las estudiantes y se les pregunta si tienen abuelitos y 
si conocen que hace o a qué se dedicaron en el pasado. Se comparte la infor-
mación para todo el grupo y en la pizarra el o la docente va trazando una línea 
de tiempo en la que va marcando las etapas de la vida del ser humano.

 Se marcan las etapas de la siguiente manera:

z Se realizarán las siguientes preguntas:

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

 Se pedirá que uno (a) de los niños (as) salga y marque con X la casilla  corres-
pondiente y que explique por qué.

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

 Se pedirá que uno (a) de los niños (as) salga y marque con X la casilla  corres-
pondiente y que explique por qué.

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

 Se pedirá que uno (a) de los niños (as) salga y marque con X la casilla  corres-
pondiente y que explique por qué.

z Se les explicará que la sesión del día de hoy tratará del tema de educación pre-
visional, es decir la manera cómo podemos preveer recursos para el momento de 
la vejez o cuando sea urgente.

¿Cómo reAlizAmoS el proCeSo de ConStruCCión del AprendizAje?

z En equipo se les pedirá a los y las estudiantes que se visualicen en el futuro y rela-
cionen los recuadros y completen la información solicitada. El o la docente hará 
el seguimiento, se cotejarán las respuestas al finalizar la tarea.

z Responderán las preguntas de la actividad 2 y completarán el propósito de la 
sesión, luego cotejarán con el propósito que figura en el texto.

U3
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¿Cómo CerrAmoS lA SeSión de AprendizAje?

z Al cerrar la sesión se pedirá que un o una estudiante resuma todo lo realizado en 
el día y desarrollamos el proceso de metacognición: ¿Para qué nos será útil este 
aprendizaje? ¿Cómo lo podemos aplicar a la vida cotidiana?.

z Como cierre de la unidad desarrollarán la sección ¿cómo aplicamos lo aprendi-
do a la vida cotidiana? y ¿qué y cómo aprendimos en esta unidad?. Se dará el 
acompañamiento necesario en el desarrollo de ambas secciones.


