
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV 
Fecha: Lunes 13 de julio y miércoles 15 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

Los bosques

Experiencia de aprendizaje

A partir de la segunda mitad del año 2019, diversos medios de comunicación, 
redes sociales, entidades públicas y privadas manifestaron su preocupación 
con respecto a los incendios forestales que devastaron una extensión 
significativa de la Amazonía. En Brasil, por ejemplo, unas 500 000 hectáreas, 
aproximadamente, fueron consumidas por el fuego. Asimismo, en nuestro país 
se han observado fenómenos similares que han destruido grandes áreas de 
la selva. Solo entre julio de 2017 y julio de 2019 se registraron unas 78 235 
hectáreas devastadas por incendios forestales (Andina, 2019). Estos incendios 
ponen en riesgo la biodiversidad del Perú y del mundo, pues, tal como indican 
los datos de National Geographic, la Amazonía es el hogar del 10 % de las 
especies animales de la Tierra, y la quema de estos bosques podría alterar sus 
ecosistemas, ocasionarles la muerte y, a largo plazo, su extinción. Debido al 
grave daño ambiental que nuestro país y el resto del mundo viene soportando 
los últimos años, te animamos a ampliar tus conocimientos en torno a estas 
problemáticas a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Cómo están afectando los incendios forestales a todos los seres vivos de 
nuestro país y del mundo?

• ¿Qué podemos hacer nosotros para promover el cuidado de los árboles que 
hay en nuestro entorno y de los bosques nacionales, tomando en cuenta 
sus características particulares y su ubicación?

Te invitamos a responder las preguntas planteadas y a profundizar en esta 
problemática ambiental, particularmente desde tu localidad y desde una 
perspectiva tanto personal como colectiva. Para lograrlo, te proponemos que 
revises una infografía y dos textos, y que resuelvas las actividades retadoras. 
Todo ello te permitirá orientar tu proceso de aprendizaje y construir textos en 
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los que podrás expresar tu visión del mundo y de tu entorno. Luego, elaborarás 
un reglamento para promover su cuidado y el cuidado de los seres vivos que 
habitan en él. Después, lo presentarás en un panel. 

Sesiones

1 Leemos textos sobre el cuidado de los bosques - parte 1                    13 de julio

2 Leemos textos sobre el cuidado de los bosques - parte 2                  15 de julio

El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen fuentes 
confiables, seleccionen textos y apliquen estrategias de lectura en estos 
para su plena comprensión. Este propósito implica un proceso activo de 
construcción del sentido del texto con la localización de información explícita, 
la interpretación y la posición del lector con respecto a las ideas del autor.

Para lograrlo, el experto Roberto Bráñez les explicará que al realizar la búsqueda 
y selección de fuentes confiables deben tomar en cuenta determinados 
criterios para verificar si la información consultada es corroborable, válida y 
sustentada. Luego, leerán atentamente tres textos. El primero es una infografía 
titulada “¿Qué es lo que está en juego?” para identificar el tema, subtemas y 
conclusiones. Durante la primera lectura de este texto, los estudiantes aplicarán 
la estrategia de los elementos paratextuales (título, imagen, gráficos, etc.) y 
establecerán el significado de una palabra por el contexto para determinar el 
tema. Durante la segunda lectura, localizarán información explícita del texto 
para determinar los subtemas, y emplearán la estrategia de la inferencia para 
establecer conclusiones. A continuación, leerán el segundo texto, “Deforestación 
y degradación: las amenazas para la conservación de los bosques en el Perú”, 
aplicarán la estrategia predicciones y la comprensión global de la idea para 
determinar el tema, y, en una segunda lectura, analizarán cada párrafo para 
ubicar la idea principal y emplearán la estrategia del sumillado para anotarla. 
Después, abordarán el tercer texto, “Una mirada a Chaparrí”, y harán una 
lectura global del texto para identificar datos generales y determinar por sus 
características que es un texto continuo y de tipo narrativo. Luego, harán un 
análisis del texto narrando su secuencia y ubicando datos relevantes sobre 
el viajero y las bondades de Chaparrí. A partir de ello, podrán identificar la 
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Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.

 Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Busca un texto sobre el cuidado de los bosques usando los criterios para 
seleccionar una fuente confiable. Aplica las estrategias de lectura aprendidas 
para identificar el tema, subtemas, idea principal de cada párrafo, conclusiones, 
intención del autor y opinión argumentada sobre el texto.

Enfoque transversal

  Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 
Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así como de 
los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos dependemos.

Por ejemplo Los estudiantes, a través de la lectura de textos sobre los bosques, promueven 
su cuidado y preservación.

intención del autor y opinar sobre el texto con argumentos que tomen en 
cuenta la adecuación, la asertividad y el uso de marcadores del discurso. 
Finalmente, comentarán con sus familiares sobre los textos leídos.
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Recursos

•  Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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


