
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 20 y miércoles 22 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen e interpreten textos  
que aborden temas sobre la violencia en el deporte y las alternativas de solución, 
y reflexionen al respecto. Este propósito implica desarrollar un proceso activo 
de construcción del sentido del texto partiendo de la identificación del tema, las 
ideas principales, y las relaciones de causa-efecto y problema-solución; aplicar 
estrategias de lectura e interpretar el texto y la posición del lector con respecto 
a las ideas del autor. Para lograr este propósito, leerán atentamente dos textos.

En primer lugar, revisarán el texto “Causas de la violencia en el fútbol peruano”, 
y, antes de iniciar la lectura, analizarán el título para predecir el probable tema. 
Luego, dividirán el texto en dos partes y procederán a realizar el análisis de 
la primera parte, aplicando la estrategia del subrayado y la paráfrasis para 
determinar la idea principal (existen dos tipos de barristas: quienes respetan 
los códigos de seguridad y van a alentar a su equipo, y quienes no los respetan 
y fomentan el caos y el desorden; a estos últimos se les llama seudobarristas). 
Para determinar el significado de las palabras desconocidas, emplearán las 
estrategias de inferir el significado por el contexto, analizar la estructura interna 
de la palabra y usar el diccionario. En la segunda parte del texto, emplearán las 
mismas estrategias para establecer el tema (los seudobarristas atravesarían 
problemas de violencia y las tribunas serían los espacios donde podrían 
desfogar toda su frustración) y el significado de palabras desconocidas. A partir 
de este análisis y el reconocimiento de los conectores textuales, descubrirán la 
existencia de relaciones lógicas de causa-efecto entre las ideas del texto. 

El segundo texto, “Deporte, cultura, recreación, niñez y adolescencia”, lo 

Resumen de la semana

Sesiones

1 “Juego limpio, para la salud, la creatividad y la convivencia” - Parte 1         Lunes 20 de julio

2 “Juego limpio, para la salud, la creatividad y la convivencia” - Parte 2 Miércoles 22 de julio
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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

analizarán planteando hipótesis sobre el tema desde el análisis del título. Luego, 
dividirán el texto en dos partes y procederán a realizar una lectura minuciosa 
de cada párrafo de la primera parte. Emplearán la estrategia de la interrogación 
y el sumillado para descubrir el significado de palabras desconocidas e 
identificar el tema (la importancia del movimiento) y las ideas principales (el 
movimiento es importante porque ayuda a potenciar la facultad de pensar, nos 
ayuda a entablar relaciones con grupos coetáneos, construyendo así nuestra 
identidad, así como también nos permite comprender de manera vivencial 
los valores humanos), ideas que ordenarán empleando un organizador visual. 
Para la lectura de la segunda parte, utilizarán el subrayado para identificar 
las ideas principales (el movimiento es importante porque ayuda a descubrir 
fortalezas y aspectos por mejorar a través de la práctica de la constancia o 
perseverancia y la disciplina, así como también favorece de manera particular 
a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores) y el organizador visual para 
ordenarlas. También, emitirán opiniones sobre el tema basadas en argumentos 
sólidos construidos a partir de la información del texto, y evaluarán el 
cumplimiento del propósito (reflexionar sobre cómo estamos actuando los 
ciudadanos en beneficio de nuestro país y en la prevención de la violencia en 
el deporte). Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre 
lo abordado en cada sesión.
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• Indaga con los adultos de su familia cómo era el comportamiento de los 
hinchas cuando ellos eran jóvenes. A partir de esta información, redacta un 
texto coherente y cohesionado, en el que compara el comportamiento de 
un hincha de antes y un hincha en la actualidad.

• Investiga sobre un personaje del deporte nacional, regional o de tu localidad, 
cuya disciplina y tesón le hayan llevado a cosechar grandes triunfos, y 
sobre cómo esos triunfos han influido en la construcción de un Perú mejor. 
Consigna lo investigado en un texto coherente y cohesionado que presente 
al deportista, detalle sus logros y dé a conocer su aporte en beneficio del 
país.

Evidencias de aprendizaje

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

ResponsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Los estudiantes, a través del análisis de textos sobre la violencia en el deporte 
y sus soluciones, reconocen la importancia de promover el juego limpio y la 
cultura de paz dentro del deporte como elementos para fomentar el bien 
común en su comunidad. 

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

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

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


