
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen e interpreten 
textos complejos que aborden temas de discriminación racial, y reflexionen al 
respecto. Este propósito implica desarrollar un proceso activo de construcción 
del sentido del texto partiendo de la localización del tema, el yo poético, 
los recursos textuales, los subtemas, las ideas principales, las relaciones de            
causa-efecto, la interpretación del texto y la posición reflexiva del lector con 
respecto a las ideas del autor. Para lograrlo, leerán atentamente dos textos. 

En primer lugar, deberán identificar el tema, el yo poético y los recursos 
textuales, y reflexionar sobre el contenido, el lenguaje y el logro del propósito 
del poema “Me gritaron negra” de Victoria Santa Cruz. Iniciarán la lectura 
analizando el título del poema para dar predicciones sobre su contenido. 
Luego, lo escucharán atentamente prestando atención a frases e ideas 
relevantes que les permitirá identificar al yo poético (es una mujer afroperuana 
que nos cuenta una experiencia de discriminación racial de la que fue víctima), 
la intención de la autora, los sentimientos que transmite el texto, los recursos 
textuales (repetición, epíteto, exclamaciones, voz, tono de voz, prosopografía) 
y su relación con el yo poético. Durante la segunda lectura, identificarán la 
organización del poema y descubrirán que tiene dos partes: la primera 
aborda la negación de ser negra y aceptarse tal y como es; y, en la segunda, 
se reivindica, se enorgullece de ser afroperuana y quiere que los demás lo 
hagan también. Seguidamente, reflexionarán sobre las ideas que transmiten 
las estrofas (inseguridad, amargura, comprensión), el lenguaje del poema, el 
cumplimiento de su propósito y las ideas que les deja para realizar acciones 
que permitan frenar la discriminación. 

Resumen 

Programas

1 Leemos textos sobre la discriminación étnico-racial - parte 1    Lunes 20 de julio

2 Leemos textos sobre la discriminación étnico-racial - 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

El segundo texto que abordarán es “El racismo afecta la confianza en uno 
mismo”. En este caso, deberán plantear hipótesis acerca del tema del texto 
en base al análisis del título; luego, harán una primera lectura de todo el 
texto para familiarizarse con el contenido. Enseguida, realizarán una segunda 
lectura, analizando cada párrafo y oración para establecer el tema (la 
discriminación, causas que la originan y el efecto que produce en las víctimas), 
los subtemas (cantidad de casos de discriminación reportados en las escuelas 
y sus motivos, causas y lugares de origen de la discriminación racial, casos 
de discriminación registrados y efecto de la discriminación), la  idea principal 
del texto (la discriminación es un problema que afecta la confianza en uno 
mismo, en el amarse, valorarse, respetarse y sentirse orgulloso de sí mismo y 
sus raíces) e ideas principales de los párrafos. Para ello, se les plantearán las 
siguiente  preguntas: ¿De qué trata el texto? ¿Qué aspectos del tema aborda?, 
y aplicarán las macrorreglas. A partir de ello, establecerán relaciones lógicas 
entre las ideas del párrafo llegando a la conclusión de que el texto tiene una 
relación de causa-efecto; reflexionarán sobre la intención comunicativa del 
texto, la organización de las ideas, el propósito del autor, el lenguaje empleado 
para comunicar las ideas; y emitirán una opinión sobre el mismo. Finalmente, 
escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado en cada 
sesión.
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• Crea una frase creativa o eslogan en torno a la discriminación étnico-racial, 
con la finalidad crear conciencia sobre el problema o sugerir acciones 
para combatirla. Puede emplear datos, frases e información que extrajo 
de las lecturas trabajadas durante la semana, también puede investigar en 
internet o revisar textos que tengas en casa. Además, comparte la frase o 
el eslogan con su familia y reflexiona con ellos al respecto.  

• Redacta un texto, con coherencia y cohesión, acerca de una situación de 
discriminación. Puede elegir entre una que haya investigado en internet, 
libros, periódicos o una que haya vivido. Es importante que la situación 
responda a estas preguntas: ¿Qué siente la persona discriminada?  ¿Cómo 
le afecta la discriminación? 

Evidencias de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad

Respeto a la identidad culturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes.

Los estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir 
a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus 
costumbres o sus creencias.

• 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


