
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes 20 al jueves 23 de julio de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen e interpreten textos 
complejos que traten el tema de la democracia, y reflexionen al respecto. Este 
propósito implica desarrollar un proceso activo de construcción del sentido del 
texto, y el empleo de estrategias para la comprensión lectora, la interpretación 
del texto y la posición reflexiva del lector con respecto a las ideas del autor. 
Para lograrlo, leerán atentamente dos textos. 

El primero es una investigación realizada por INEI en el 2018, titulada “Perú: 
percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las 
instituciones”. Comenzarán su análisis reconociendo que la información se 
presenta a través de cuadros estadísticos y gráficos; por lo tanto, son textos 
discontinuos que no presentan información lineal y que para comprenderlos 
necesitarán construir sus significados desde las inferencias. Por este motivo, se 
les recomendará seguir estos pasos para su comprensión: realizar una lectura 
exploratoria del cuadro o gráfico; revisar del título y  los subtemas para predecir 
qué información encontrarán; leer las preguntas o indicaciones; chequear los 
detalles como fechas, formas en que se ha recogido la información, quién es el 
autor del texto; y analizar los datos para elaborar las conclusiones. A partir de 
estos pasos, los estudiantes podrán emitir las siguientes conclusiones sobre lo 
leído: la mayoría de las personas considera que el respeto a los derechos de 

Resumen de la semana

Programas

1 La democracia que queremos - Parte 1 Lunes 20 de julio

2 La democracia que queremos - Parte 2 Martes 21 de julio

3 La democracia que queremos - Parte 3 Miércoles 22 de julio

4 La democracia que queremos - Parte 4 Jueves 23 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

las personas y la libertad de expresión son las principales características de la 
democracia; la mayoría de las personas creen que la democracia es útil y son 
muy pocas las que consideran que no lo es; las personas realmente creen que 
no existe mucho respeto por la libertad de expresión, la igualdad ante la ley 
o la transparencia electoral, entre otras; la mayoría considera que en el Perú 
la democracia funciona mal o muy mal; también se piensa que la democracia 
funciona mal por los políticos; y muchos sostienen que en el Perú se respeta 
la libertad política. Con estos alcances, realizarán una reflexión sobre sus 
hallazgos y asumirán una postura crítica sobre ello. 

El segundo texto que analizarán se titula “Jóvenes en el Perú la democracia 
imaginada”, al ser un informe es un texto extenso y complejo; por ello, se 
seleccionarán las partes que tengan que ver con el tema de la democracia. Para 
analizarlo, revisarán el título, la fuente para predecir el tema; luego, harán una 
lectura pormenorizada de cada párrafo empleando diversas estrategias, como 
el subrayado para identificar las ideas principales o para analizar un enunciado 
que no se entiende, la ficha T para comprobar la validez de las hipótesis, el 
sumillado para los temas e ideas principales, determinar el significado por 
el contexto para palabras desconocidas. La aplicación de estas estrategias  
permitirá que se apropien del texto a cabalidad. Con estos insumos, podrán 
generar opiniones sobre lo leído y contextualizarlas a su realidad. Finalmente, 
escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado en esta 
semana.
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• Selecciona dos cuadros estadístico a partir de la revisión de libros, 
periódicos o páginas web. Analiza y escribe dos conclusiones coherentes 
y cohesionadas. Toma en cuenta los pasos para analizar este tipo de texto 
discontinuo.

• Realiza una encuesta a los miembros de su familia en torno a esta pregunta: 
¿Qué piensan sobre la democracia? Presenta la información recogida en un 
cuadro estadístico de forma ordenada y coherente. Observa los cuadros 
estadísticos trabajados y los usa como modelo para el que realizará.

• Redacta con coherencia y cohesión una lista que consigne todas las 
actividades en las que podría participar en pro del cumplimiento de los 
derechos fundamentales de las personas, simulando que ya ha terminado 
tu carrera profesional.

• Identifica los obstáculos que tiene un joven para el ejercicio pleno de la 
democracia, busca información en noticias, diarios, artículos, etc. Luego, 
elabora una lista con los obstáculos que encontró y explica si ocurre lo 
mismo en su comunidad. Redacta sus ideas con oraciones lógicas y 
cohesionadas.

• Investiga sobre las instituciones que promueven la democracia en el Perú 
y describe las funciones de al menos dos de ellas en un texto descriptivo. 
Recuerda respetar la estructura de este tipo de texto, la coherencia y la 
cohesión de las ideas.

• Conversa con sus padres y familiares cercanos y les pregunta su opinión con 
respecto a la democracia en el marco de las Fiestas Patrias. Toma apuntes 
de cada una de sus opiniones, respetando la coherencia y cohesión de las 
ideas.

• Redacta una opinión de una cara sobre cómo alcanzar una verdadera 
democracia en su localidad, región o país con coherencia, cohesión y buena 
letra. Para argumentar, puede emplear información de los textos que ha 
leído, opiniones recogidas, etc.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Conciencia de derechosValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes, a través del análisis y la reflexión de textos sobre la democracia, 
la reconocen y promueven como fundamento de los derechos individuales 
y colectivos.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Cuaderno de trabajo de Comprensión lectora 5.º de Secundaria

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


