
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

“Los valores en el Perú”

Experiencia de aprendizaje

Jeremy es un estudiante de segundo grado de Secundaria a quien le gusta 
mucho el fútbol. Él se emocionó mucho cuando escuchó comentar a unos 
amigos de su barrio cómo la selección peruana −después de ganarle a Chile 
por 3 goles a 0− pasó a la final de la Copa América y se enfrentaría nada 
menos que a Brasil. Este hecho era muy importante, porque llegábamos a una 
final en dicho torneo después de 44 años. Recordó que por esos días había 
escuchado diversos comentarios acerca del equipo peruano, tales como ”son 
unos cracks”, “se nota la unión en el equipo”, “todos se han sacrificado por el 
Perú”, ”el profe Gareca se debe quedar”, entre otros. Cuando llegó al colegio, 
les contó a sus compañeros lo que había escuchado. Ellos se emocionaron 
bastante y comenzaron a hablar sobre el tema.

La profesora notó que estaban muy interesados en la noticia y los invitó a 
reflexionar acerca de ello mediante las siguientes preguntas: ¿Qué actitudes 
consideran que han caracterizado a los integrantes de la selección de fútbol de 
nuestro país? ¿Qué sintieron al ver sus logros? ¿A qué creen que se debieron? 
¿Qué sienten cuando escuchan en esas circunstancias el Himno Nacional  o la 
canción “Contigo Perú”?

Por ello, la profesora aprovechó el interés de sus estudiantes para orientarlos a 
que reflexionen sobre qué significa tener identidad nacional, cómo la podemos 
demostrar mediante nuestras acciones y adónde podríamos llegar como país 
si es que nos lo propusiéramos.

Para lograrlo, les planteó las siguientes preguntas:

Situación significativa
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Sesiones

a) ¿Qué valores nos distinguen a las peruanas y los peruanos? ¿Cuáles de ellos 
nos permitirán crecer como país?

b) ¿Cómo demuestro esos valores desde mi función como estudiante? ¿De 
qué manera contribuyo así al crecimiento del país?

El propósito de esta semana es que los estudiantes revisen el bosquejo 
de un mural sobre los valores de los peruanos y peruanas, que lo editen y 
que difundan la versión final del mismo. Para ello, observarán atentamente 
un ejemplo donde se evalúa y comparte un modelo de mural sobre los 
valores de los peruanos. A partir de la información recibida, identificarán la 
necesidad de mantener la coherencia de su mural. Esto implicará que tengan 
presente que los elementos que incluyen en su diseño (imágenes y frases) 
comuniquen la misma idea, y se alineen al propósito planteado, al mensaje y 
a las características del público. Asimismo, adecuarán el contenido acorde al 
propósito, al público destinatario, al formato, tamaño y forma de los elementos 
del mensaje, y al tipo de soporte del producto. También, tendrán en cuenta los 
recursos gramaticales y ortográficos. Todo ello les permitirá revisar y editar el 
bosquejo, el cual plasmarán en el soporte que consideren pertinente. Luego 
de realizar este proceso, y teniendo en cuenta el propósito comunicativo y 
el público destinatario, planificarán la presentación de su mural. Para ello, 
elaborarán un párrafo introductorio considerando las ideas principales, las 
preguntas que podrían surgir y sus posibles respuestas, así como las opiniones 
de otras personas sobre su producto. Después de la exposición, y a partir de 
las impresiones recogidas, evaluarán si lograron adecuar el texto y transmitir 
las ideas de manera coherente al propósito comunicativo.

Resumen

1 Diseñamos la versión final del mural sobre los valores de los 
peruanos y peruanas Martes 7 de julio

2 Difundimos y publicamos el mural sobre los valores de los peruanos 
y peruanas            Jueves 9 de julio
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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

Edita el bosquejo de su mural para elaborar la versión final del mismo. Considera 
que su producto responda al propósito comunicativo, al público destinatario, y 
a los criterios de adecuación, coherencia y cohesión; asimismo, toma en cuenta 
los recursos ortográficos. Luego, presenta el mural a su familia, y, a partir de 
los comentarios y opiniones recibidos, identifica y registra posibles puntos que 
servirían para mejorar su mural.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes, a través de la presentación de su mural, identifican los aspectos 
que pueden servirle  para realizar un mejor producto. 
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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 de 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 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

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Bosquejo de su mural

Recursos


