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Medio: TV
Fecha: Lunes 3 y miércoles 5 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero de Secundaria

Luciana, después de mucho pensar y darle vueltas a sus preocupaciones, 
concluye que era mejor cuando estaba en Primaria, pues siente que su vida 
ha cambiado mucho en este año. En febrero, por ejemplo, se mudó con su 
familia a una ciudad donde su padre había conseguido un mejor empleo, y 
tuvo que dejar a sus amigos y amigas de siempre. En marzo, la matricularon 
en Secundaria, pero no ha podido conocer físicamente a sus compañeras y 
compañeros debido a que las actividades escolares se están desarrollando a 
distancia.
                                                                                                                                                                 
Por otro lado, también siente que la relación con sus padres está cambiando, 
pues considera que ellos no reconocen que está creciendo, que ya es una 
adolescente y que experimenta los cambios propios de su edad. Eso ha dado 
origen a que los conflictos y desencuentros sean cada vez más seguidos, y 
que sus padres le cuestionen constantemente su comportamiento y estado de 
ánimo. Luciana cree que algo anda mal con ella, porque el año pasado todo 
era más sencillo. Siente que debe adaptarse a los cambios de forma rápida, 
pero no sabe por dónde empezar.     
               
¿Qué cambios está identificando Luciana en ella y qué estados de ánimo está 
enfrentando? ¿Qué rupturas, cambios o transiciones está viviendo? 

Situación significativa

Programas

1 Leemos textos sobre la adolescencia y los cambios diversos 
a los que nos enfrentamos (Parte 1) Lunes  3 de agosto

2 Leemos textos sobre la adolescencia y los cambios diversos 
a los que nos enfrentamos (Parte 2) Miércoles 5 de agosto
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen, interpreten y 
reflexionen sobre textos complejos que aborden temas de la adolescencia. 
Este propósito implica poner en práctica las diferentes estrategias lectoras 
y actividades aprendidas en sesiones anteriores. Para lograrlo, leerán 
atentamente dos textos. El primero es un texto adaptado de Unicef, titulado 
“Adolescencia, una etapa fundamental”. Empezarán inspeccionando todo 
el texto, y se detendrán en el título para establecer hipótesis sobre el tema. 
Luego, realizarán la primera lectura para familiarizarse con el texto, plantearán 
la probable intención del autor y el tipo de texto. En la segunda lectura, 
realizarán un minucioso análisis de cada uno de los párrafos, e identificarán 
los subtemas empleando la pregunta ¿de qué trata el párrafo? Para las ideas 
principales, emplearán las macrorreglas (generalización y supresión). Durante 
esta interacción lector-texto, irán comprobando sus hipótesis, reflexionarán 
sobre lo que van leyendo, lo relacionarán con sus propias experiencias y 
emitirán una opinión. Esto les permitirá identificar con certeza el tema del 
texto, la idea principal, la intención del autor, el tipo de texto leído y el lenguaje 
empleado. 

A continuación, abordarán el segundo texto, “Claves sencillas que mejoran la 
relación de madres y padres con sus hijas e hijos adolescentes”, y plantearán 
hipótesis sobre el tema a partir del análisis del título y subtítulo. Luego, harán 
una primera lectura de todo el texto para familiarizarse con el contenido y 
plantearán una hipótesis sobre su intención comunicativa. Enseguida, realizarán 
una segunda lectura analizando cada párrafo para identificar los subtemas, las 
ideas principales y las macrorreglas de supresión y construcción. A partir de 
este análisis y la comprensión global del texto, reflexionarán sobre el tema, 
expresarán sus propias experiencias y emitirán una opinión. Este proceso los 
llevará a definir el tema del texto y su idea principal. A continuación, emplearán 
estrategias para organizar la información del texto utilizando un organizador 
visual. Elaborarán un cuadro sinóptico para presentar el tema, los subtemas y 
las ideas principales. Concluirán identificando el tipo de texto que han leído, 
que en este caso es de tipo instructivo. Finalmente, escucharán las respuestas 
a algunas preguntas sobre lo abordado en cada sesión.

Resumen de la semana
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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 el contexto del texto.

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Crea un cartel con coherencia y cohesión donde identifique las rupturas, 
cambios o transiciones que ha identificado en su primer año de Secundaria. 

• A partir de lo propuesto en el texto “Claves sencillas que mejoran la relación 
de madres y padres con sus hijas e hijos adolescentes”, el estudiante dialoga 
con sus familiares y llega a tres acuerdos con ellos, uno por clave, para mejorar 
su relación, y los escribe con coherencia y cohesión. 

Enfoque transversal

Enfoque Inclusivo o Atención a la Diversidad

Respeto por las diferenciasValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por 
encima de cualquier diferencia.

Los estudiantes a través del análisis y reflexión de textos sobre la adolescencia 
reconocen sus cambios y lo significativo y valioso de ser orientado y acompañado 
en esta etapa por su familia.
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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

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel o cuaderno

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 1.

Recursos


