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Medio: TV 
Fecha: Martes 7 y jueves 9 de julio de 2020 
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero de Secundaria
Referencia: Semana 6 de Aprendo en Casa (11 y 13 de mayo de 2020)

Cuidemos el agua

Experiencia de aprendizaje

Muchas veces, hemos visto grandes cantidades de basura abandonada en las 
calles, problema que genera mal olor y la presencia de insectos y roedores. 
Asimismo, en algunas fechas, como Navidad, Año Nuevo y otras festividades, 
hemos podido percibir el olor de la pólvora de los fuegos artificiales. En ambas 
circunstancias, nos estamos enfrentando a situaciones de contaminación. 
También existen, sin embargo, casos que nos afectan enormemente y que no 
necesariamente conocemos; por ejemplo, la contaminación del agua.
En diversas regiones de nuestro país y del mundo, ríos y mares están llenos de 
plástico y de basura, pues los residuos que tiramos a diario van a parar a sus 
aguas y causan la muerte de muchas especies. Al respecto, en el año 2019, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que cada año se arrojan 
13 millones de toneladas de plástico a los océanos, que matan a 100 000 
especies marinas. Asimismo, en muchos lugares el agua de los ríos se encuentra 
contaminada por metales o petróleo, y que al ser consumida por la población 
causa diversas enfermedades e incluso la muerte. Por ejemplo, en nuestro 
país, organizaciones como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) revelan que 
varias cuencas en los ríos de Madre de Dios se encuentran contaminadas por 
mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel, lo que constituye un gran riesgo 
para la salud de las personas, la flora y la fauna de ese lugar.

Al respecto, podemos plantearnos dos preguntas:

• ¿Cómo afecta la contaminación del agua a los seres vivos de nuestro país 
y del mundo?

• ¿Qué podemos hacer para promover el cuidado del agua?

Situación significativa
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Sesiones

1 Escribimos la versión final de un proyecto de ley para el cuidado 
del agua    Martes 7 de julio

2 Editamos y presentamos el proyecto de ley para el cuidado del 
agua               Jueves 9 de julio

El propósito de esta semana es que los estudiantes redacten la versión final de 
su proyecto de ley sobre el cuidado del agua y, luego, lo editen para su difusión. 
Para ello, trabajarán sobre el esquema de la planificación de su proyecto y la 
primera versión que hicieron en una sesión anterior. A partir de un ejemplo donde 
se desarrolla la revisión del proyecto y su posterior difusión, identificarán por 
qué es importante revisar, corregir y editar su texto. Para lograrlo, revisarán y 
corregirán su propuesta de proyecto de ley tomando en cuenta lo siguiente: la 
correspondencia entre el propósito comunicativo y el esquema del proyecto, la 
coherencia entre lo escrito y lo planificado, la estructura del proyecto (número 
y nombre de  ley, consideraciones, dos capítulos y sus respectivos artículos  
según la temática, y anexos), su formato (orden, coherencia y cohesión textual, 
recursos ortográficos y adaptación de expresiones e ideas) y su adaptación 
al destinatario y al contexto. Luego, editarán su propuesta considerando los 
criterios de presentación: tipo de letra, sangría, interlineado, alineación del 
texto, margen, número de columnas, soporte del texto, diseño y diagramación. 
Asimismo, procurarán que la intención comunicativa de su proyecto de ley se 
adecúe al público objetivo. Para su difusión, redactarán una breve introducción 
sobre el porqué de su proyecto, su necesidad, la intención comunicativa, 
datos que sustenten dicha necesidad y el efecto que se desea causar en el 
lector. Finalmente, se hará un recuento sobre cada proceso de la escritura y 
se reflexionará sobre la necesidad de realizar dichos procesos para obtener 
textos que presenten adecuación, coherencia y cohesión.

Resumen
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Evidencia de aprendizaje

Escribe un proyecto de ley para promover el cuidado del agua en su región. 
Evalúa si el texto se ajusta a la situación comunicativa, si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 
preciso de conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. Determina 
la eficacia de los recursos textuales, gramaticales y ortográficos utilizados, 
así como la pertinencia del vocabulario para mejorar el texto y garantizar su 
sentido. 

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Conciencia de derechos

Actitud(es) Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Por ejemplo
Los estudiantes generan espacios de reflexión y crítica sobre el derecho de 
todas las personas a contar con agua potable y que esté libre de contaminación. 
Asimismo, promueven la responsabilidad compartida para proteger este recurso. 

Competencia y capacidades

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.
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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/

Programa Curricular de Educación Inicial: 
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
inicial.pdf

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

Recursos

• Cuaderno de trabajo de Comprensión Lectora 1. Minedu (páginas 7-10)
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-cuadernos-trabajo/secundaria/
comunicacion/comprension-lectora-1-secundaria-cuaderno.pdf 

• Primera versión del proyecto de ley (Semana 6 de Aprendo en casa)

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel


