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Medio: TV 
Fecha: Martes 7 y jueves 9 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Cuarto de Secundaria

Soy valioso, soy valiosa

Experiencia de aprendizaje

¿Te has fijado cómo está conformada la palabra adolescente? Su raíz proviene 
del término adolecer, es decir, ‘carecer de algo’. ¿Qué nos dice ello de la mirada 
que se tiene acerca de los jóvenes? ¿Puede ser que sean vistos como seres 
humanos a los que les falta algo?

Algunas palabras que se utilizan para calificar a las y los adolescentes son, 
por ejemplo: conflictivos, complicados, vándalos, violentos, emocionales, 
disruptivos, entre otros adjetivos que buscan describirlos desde un supuesto 
déficit; es decir, poniendo énfasis en aquello que supuestamente les falta 
con relación a los adultos. La verdad es que las y los adolescentes no son 
“personas en formación”, tampoco son el “futuro de la humanidad”, sino que 
son personas plenas, ciudadanas y ciudadanos con derechos y deberes, con 
virtudes y defectos como todas y todos, con experiencias de vida tan diversas 
como sus personalidades, y con potencialidades enormes, que tienen derecho 
a desarrollarse a lo largo de sus vidas.

¿Por qué entonces la sociedad en la que vivimos se empeña en describir a 
las y los adolescentes de esa manera? ¿Cómo pueden hacer ellas y ellos para 
conocerse, valorarse y dar a conocer su potencial?

Situación significativa
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Sesiones

1 Escribimos la versión final del afiche sobre el valor de la adolescencia Martes7 de julio

2 Editamos y publicamos el afiche sobre el valor de la adolescencia Jueves 9 de julio

El propósito de esta semana es que los estudiantes editen y publiquen la 
versión final de su afiche, el cual busca revalorar el rol de los adolescentes 
en la sociedad. Para lograrlo, recordarán qué es un afiche y cómo se clasifica, 
y que su elaboración implica identificar el propósito, el destinatario, el tema 
y las ideas que se incorporarán en el producto. Además, a partir de un 
ejemplo y del análisis de este producto, los estudiantes reflexionarán sobre la 
intencionalidad comunicativa de su afiche, el contenido que busca difundir y 
su intencionalidad formativa, para lo cual investigarán sobre la realidad de los 
adolescentes en el país. Asimismo, revisarán y considerarán los elementos del 
afiche (imágenes, mensaje e información complementaria), el eslogan o frase 
llamativa, los elementos paralingüísticos y paratextuales, y las características 
del público destinatario para lograr el impacto visual deseado. Tendrán en 
cuenta que todos los aspectos y elementos deben ir relacionados con el 
propósito, expresando las ideas con cohesión y coherencia, y cumpliendo con 
las reglas de ortografía.

Resumen

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 el contexto del texto escrito.

 Competencia y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Redacta la versión final de su afiche, el cual aborda la revalorización del rol 
de los adolescentes en la sociedad. Para ello, toma en cuenta el propósito 
de su afiche, las características del público destinatario, los elementos, el 
formato, la coherencia y las reglas ortográficas.

• Edita su afiche considerando los errores y las ausencias que ha encontrado 
como producto de la revisión de los criterios de cohesión, coherencia y 
adecuación. Luego, lo publica en función del soporte que empleó (físico o 
digital).

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Diálogo y concertación

Actitud(es) Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Por ejemplo Los estudiantes, a través de la publicación y difusión de sus afiches, promueven 
la revalorización del rol de los adolescentes en la sociedad.

Recursos

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Borrador de su afiche
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus Covid-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


