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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Let’s Create Local and Global Ads

• Fecha: Del 24 de mayo al 18 de junio de 2021

• Periodo de ejecución: Cuatro semanas

• Ciclo y grado: Ciclo VII (3.° y 4.° de secundaria)

• Área: Inglés como lengua extranjera

Componentes

a. Planteamiento de la situación

El estrés afecta a todo el mundo, especialmente en un contexto como el actual, causando 

que la salud física y mental de todos se deteriore. Cada uno tiene diferentes maneras de 

combatir el estrés. Ante esta situación, nos preguntamos: ¿De qué manera manejas el 
estrés? ¿Podrías compartir tus estrategias para reducir el estrés, en inglés, y así ayudar a 
personas de diferentes partes del mundo?

1.
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b. Propósito de aprendizaje

Presentamos las competencias que se 

desarrollan en la situación planteada. Recuerda 

que el propósito debe ser comunicado al 

estudiante de manera concreta. 

• Lee diversos tipos de textos escritos en 

inglés como lengua extranjera.

• Escribe diversos tipos de textos en inglés 

como lengua extranjera.

En este caso, el propósito es el 

siguiente: comprender textos breves 

en inglés deduciendo el léxico y las 

estructuras, a fin de elaborar un texto 

con un testimonio sobre las actividades 

que no realiza debido al confinamiento 

y las que lo ayudan a reducir el estrés. 

c. Enfoques transversales

• Enfoque de igualdad de género

• Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Producto: Texto de un testimonio en inglés sobre las acciones que realiza para manejar el estrés.

Competencia Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos 

en inglés 

como lengua 

extranjera1.

• Obtiene información 

relevante de textos 

escritos sobre acciones 

que ayudan a manejar el 

estrés.

• Infiere e interpreta 

información de textos 

escritos sobre acciones 

que ayudan a manejar el 

estrés.

Actividad 1: 

Let’s Self-Assess
Esta sección busca que tus estudiantes se autoevalúen y respondan a preguntas sobre 
lo que pueden hacer en cuanto a describir las acciones, en inglés, que no pueden hacer 
debido al confinamiento y las que realizan para sentirse mejor. Por ello, es importante 
que respondan con honestidad, pues les ayudará a ser más conscientes de su proceso de 
aprendizaje. Asegúrate de ayudarlos a comprender a plenitud los criterios.

Let’s Observe!
En esta sección, se busca recoger saberes previos y preparar a tus estudiantes para la 
lectura, al inducirlos a identificar adjetivos en inglés que describen emociones como la 
tristeza, el aburrimiento, el estrés y la felicidad. Aprovecha este espacio para que tus 
estudiantes produzcan oraciones como He is happy o Today, she is stressed. También, 
puedes utilizar esta sección para preguntarles cómo se sienten modelando una interacción 
corta: A: -How are you today?, B: -Today I feel…. En este proceso, fomenta que reconozcan 
la importancia de compartir sus emociones para manejar situaciones difíciles y estresantes. 

Let’s Listen and Read!
En esta sección, tus estudiantes leerán dos publicaciones en una red social en las que 
dos adolescentes publican cómo se sienten y algunos amigos suyos comentan las 
publicaciones indicando las actividades que pueden ayudarlos a sentirse mejor. Debes 
promover que lean el texto y escuchen los audios de manera simultánea, esto ayudará 
a que puedan familiarizarse con la pronunciación y la entonación. Recuérdales que las 
imágenes, los emoticones y la entonación son útiles para la comprensión de los textos. 

1Durante las actividades 1, 2 y 3 de la experiencia de aprendizaje no se movilizan todas las capacidades de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera”. Sin embargo, 

sí se desarrolla la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera”, pues se movilizan todas sus capacidades en la cuarta actividad. 
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Let’s Understand!
En esta sección, tus estudiantes realizarán ejercicios de comprensión de lectura sobre las 
publicaciones de la sección anterior. Para ello, identificarán las emociones y las acciones 
de cada uno de los adolescentes. Recuerda que la idea es que reconozcan y extraigan las 
acciones que cada adolescente realiza durante el confinamiento, por ejemplo: I don’t go 
to school, I watch videos, etc. 
Al finalizar la actividad, encontrarán las preguntas relacionadas con los “can-do 
statements” que los ayudarán a ver su progreso en el aprendizaje del idioma.

Actividad 2:

Lead in
Esta sección busca que tus estudiantes recuerden lo aprendido en la actividad anterior, 

describiendo y dibujando una acción que realizan para manejar el estrés. Aprovecha 

este espacio para recordarles los verbos de acción. Además, motívalos a exponer sus 

oraciones con la pronunciación y la entonación correcta. Puedes promover que muestren 

sus dibujos y así todos recuerden diferentes acciones que pueden ayudar a manejar el 

estrés.

Let’s Practise!
Esta sección busca que tus estudiantes reconozcan y comprendan las acciones que dos 

adolescentes realizan durante el confinamiento mediante un ejercicio de comprensión 

auditiva. Asimismo, los expone a frases hechas y a oraciones positivas y negativas en 

presente simple para, posteriormente, comunicar las actividades que llevan a cabo para 

manejar el estrés. Recuerda que deben descubrir por sí mismos cómo funciona el lenguaje 

en una oración en presente simple. Para ello, puedes pedirles que se fijen en la estructura 

de las oraciones o plantearles preguntas que promuevan que se fijen en cómo se forman 

oraciones en presente simple. Finalmente, encontrarás otras preguntas relacionadas con 

los “can-do statements” que deberán responder. 
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Actividad 3:

Lead in
En esta sección, los estudiantes recordarán y afianzarán la comprensión de algunas 

acciones que ayudan a lidiar con el estrés a partir de buscar verbos de acción en una 

sopa de letras. Motívalos a escribir la acción que cada verbo representa y a presentar 

cada una oralmente utilizando la entonación y la pronunciación adecuadas.

Let’s Listen and Read! 
Esta sección busca exponer a tus estudiantes a una conversación entre dos adolescentes 

(Hilda y  Roberto) sobre cómo se sienten y cómo manejan el estrés durante el 

confinamiento. Fomenta que escuchen la conversación e identifiquen las acciones que 

Hilda sugiere para lidiar con el estrés. También, puedes motivarlos a que reconozcan 

las razones por las que Roberto se siente estresado, a fin de que extraigan oraciones 

negativas en presente simple.

Let’s Understand! 
Esta sección busca garantizar que tus estudiantes comprendan la conversación de la 

sección anterior y reconozcan las emociones y las acciones que los adolescentes realizan 

para sentirse mejor. En esta sección, encontrarás un recuadro llamado “Notemos algo” 

que ayudará a que consoliden el aprendizaje del lenguaje que ya vienen utilizando y 

comprendan mejor cómo estructurar una oración positiva o una negativa en presente 

simple. Al finalizar la actividad, responderán a otras preguntas relacionadas con los “can 

do statements”.
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Escribe 

diversos tipos 

de textos 

en inglés 

como lengua 

extranjera.

• Adecúa el texto a un 

testimonio escrito para 

dar a conocer las acciones 

que realiza para manejar el 

estrés. 

• Organiza y desarrolla 

sus ideas para dar a 

conocer las acciones que 

no puede realizar en el 

confinamiento y las que lo 

ayudan a manejar el estrés. 

• Relaciona sus ideas 

utilizando el conector and 

para unir las acciones que 

realiza y las que lo ayudan 

a manejar el estrés. 

• Emplea la coma y el 

punto final para separar 

las acciones que realiza y 

las que no realiza cuando 

elabora oraciones breves. 

• Revisa el texto que ha 

elaborado para mejorarlo.

Actividad 4: 

Lead in 
El objetivo de esta sección es exponer a tus estudiantes a oraciones positivas y negativas 

en presente simple mediante un ejercicio sobre un texto muy corto. Recuerda que se busca 

que se preparen para su desafío y utilicen los verbos de acción en sus testimonios. Puedes 

fomentar que recuerden las acciones que aprendieron en las actividades anteriores.

Let’s Create! 
En esta sección, tus estudiantes movilizarán las capacidades de la competencia “Escribe 

diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera” al crear un testimonio sobre las 

acciones que no pueden realizar debido al confinamiento y las que los ayudan a manejar 

el estrés. Asegúrate de que comprendan los criterios de la sección “Let’s Reflect” y los 

pasos a seguir para enfrentar su desafío.

Let’s Share! 
En esta sección, debes indicar a tus estudiantes que compartan sus testimonios con 

alguien que los acompañe en casa para que les brinde retroalimentación. Recuérdales 

utilizar los criterios para la retroalimentación. También, motívalos a que se brinden 

retroalimentación en pares o grupos pequeños a fin de que reflexionen sobre su trabajo 

y puedan mejorarlo.

Let’s Reflect! 
En esta sección, tus estudiantes responderán a las mismas preguntas de la sección “Let’s 

Self-Assess” de la actividad 1, a fin de que puedan comparar sus respuestas. Adicionalmente, 

y a modo de cierre, puedes fomentar una conversación sobre la importancia de cuidar 

la salud mental, de ser empáticos y solidarios, especialmente en un contexto tan difícil 

como el que vivimos ahora. Finalmente, responderán a las últimas preguntas relacionadas 

con los “can-do statements”. Puedes regresar a las preguntas finales de cada actividad 

para que noten su progreso durante esta tercera experiencia de aprendizaje.

Para cerrar la EdA, elabora preguntas de metacognición que lleven a tus estudiantes 

a identificar las técnicas que los ayudaron en su proceso de aprendizaje. Por ejemplo: 

¿Cómo organizaste tus ideas antes de escribir? ¿Usaste algún recurso, mapa mental, 

outline, etc.? ¿Por qué? ¿Funcionó como esperabas? Si no lo utilizaste, ¿emplearías algún 

recurso? ¿Cuál? 
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Recuérdales que la meta es que no usen siempre el diccionario, solo cuando sea sumamente 

necesario y como última opción. Para monitorear, el uso del diccionario puedes plantear 

las siguientes preguntas: ¿Usaste un diccionario para comprender el significado de 

las palabras? ¿Lo utilizaste para cada palabra o solo para algunas? ¿Funcionó como 

esperabas? ¿Se te ocurre alguna otra manera de ayudarte?
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Sugerencias para la diversificación de la experiencia 
de aprendizaje

2. 

Veamos un ejemplo de cómo adecuar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza el caso 

del docente Alfredo, quien trabaja en la I.E. San Juan, ubicada en la ciudad de Chiclayo.

Alfredo, docente de Inglés, analiza la pertinencia de la experiencia de aprendizaje planteada 

por el Minedu considerando las características, los intereses y las necesidades de sus 

estudiantes, así como el contexto local, de la escuela y del aula. A través de este análisis 

y luego de conversar con varios docentes de la institución educativa, determina que sus 

estudiantes se sienten muy estresados porque se ha registrado un aumento de contagios 

por COVID-19 en su ciudad. Lamentablemente, no han tenido muchos espacios para poder 

conversar sobre cómo se sienten al respecto.

En cuanto a las necesidades de aprendizaje, Alfredo encontró que la experiencia de 

aprendizaje propuesta se ajusta a lo que sus estudiantes necesitan trabajar: las competencias 

“Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera” y “Escribe diversos 

tipos de textos en inglés como lengua extranjera.”

Este contexto merecía ser considerado y atendido, de manera que se realizaron los ajustes 

pertinentes.
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a. Planteamiento de la situación

La situación diversificada se adaptó y ahora considera el contexto de los estudiantes y 

el problema que presentan sus compañeros o ellos mismos para concentrarse debido al 

confinamiento y la pandemia.

Situación original Situación diversificada

El estrés afecta a todo el mundo, 

especialmente en un contexto 

como el actual, causando que 

la salud física y mental de todos 

se deteriore. Cada uno tiene 

diferentes maneras de combatir 

el estrés. Ante esta situación, nos 

preguntamos: ¿De qué manera 
manejas el estrés? ¿Podrías 
compartir tus estrategias para 
reducir el estrés, en inglés, y así 
ayudar a personas de diferentes 
partes del mundo?

Alicia y Rogelio acaban de ingresar al cuarto 

año de secundaria. Lamentablemente, todo el 

año pasado estuvieron recluidos en sus hogares 

debido al confinamiento. Si bien pudieron chatear 

ocasionalmente con sus amigos, sienten que no 

están disfrutando la vida escolar como deberían. 

Además, empezar este año escolar con las medidas 

de restricción social ha ocasionado que se sientan 

irritados, con miedo a no volver a ver a sus amigos y 

que, muchas veces, tengan problemas para dormir. 

Cuando buscaron información al respecto, 

encontraron una página web donde algunos 

jóvenes extranjeros publican, en inglés, cómo se 

sienten y reciben consejos en este idioma. Ellos 

están intentando comprender lo que estos jóvenes 

escriben y, a la vez, desean contar cómo se sienten 

en esta página web. Ante esta situación, nos 

preguntamos: ¿Qué frases deberían aprender Alicia 
y Rogelio para poder comunicar cómo manejan el 
estrés? ¿Qué necesitan comprender y escribir para 
compartir cómo manejan el estrés con personas de 
otros países?

b. Propósito de aprendizaje

En este caso, el propósito de aprendizaje no varía y seguirá siendo el mismo:

Comprender textos breves en inglés deduciendo el léxico y las estructuras, a fin de 

elaborar un texto con un testimonio sobre las actividades que no hace debido al 

confinamiento y las que lo ayudan a reducir el estrés.
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c. Enfoques transversales

Alfredo identificó que esta experiencia de aprendizaje permite trabajar el enfoque 

transversal de igualdad de género. Decide priorizar este enfoque debido a que muchos 

estudiantes, principalmente varones, no expresan cómo se sienten, y porque es necesario 

que reconozcan y valoren sus emociones y necesidades afectivas. En ese sentido, trabajará 

con sus estudiantes el valor de empatía, puesto que así fomentará que tanto los varones 

como las mujeres tomen conciencia de la importancia de expresar sus emociones más allá 

de los prejuicios que existen en torno a este tema.

Asimismo, Alfredo pensó en aprovechar esta experiencia de aprendizaje para trabajar el 

enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Ello debido a que la pandemia no nos 

afecta a todos de la misma manera, y no todos reaccionamos o enfrentamos situaciones 

difíciles del mismo modo. 

En ese sentido, los enfoques transversales se desarrollarán de la siguiente manera: 

Enfoque de igualdad de género

Valor(es) Empatía

Por ejemplo Los estudiantes reconocen y valoran las emociones y las necesidades 

afectivas de los demás, evidenciando su capacidad de comprender 

o acompañar a sus compañeros y compañeras por igual en el 

manejo de sus emociones.

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad

Valor(es) Respeto por las diferencias

Por ejemplo Los estudiantes reconocen el valor inherente de cada persona y 

comprenden que todos somos diferentes y tenemos distintas 

formas de lidiar con situaciones difíciles o estresantes. Entienden, 

asimismo, que todos, sin importar las diferencias, merecen recibir 

ayuda cuando la necesitan, especialmente ante circunstancias 

estresantes que este contexto pueda generar. 
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Para este caso de diversificación, el docente Alfredo decidió mantener las competencias a 

evaluar y, por eso, también decidió mantener los criterios de evaluación, el producto y las 

actividades sugeridas, aunque realizó modificaciones a algunas actividades. Esto debido a 

que adecuó la situación para que resulte más cercana y significativa para sus estudiantes, pero 

sin dejar de desarrollar las competencias relacionadas con la lectura y la escritura, tal como se 

hace en la experiencia de aprendizaje original. 

Si Alfredo hubiese querido precisar los criterios de evaluación, hubiera tenido que considerar 

que las producciones y los criterios deben responder siempre a las capacidades de las 

competencias que van a desarrollar.
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e. Secuencia de actividades

Para este caso de diversificación, Alfredo realizó algunas modificaciones a las actividades 

propuestas en la experiencia original. Ello debido a que busca acercar la situación a la realidad 

de sus estudiantes y porque desarrolla sus clases por grupos y utiliza, principalmente, el 

Whatsapp y, ocasionalmente, videollamadas como herramientas para comunicarse con sus 

estudiantes. 

Actividad Sección Adecuación

Activity 1
Let’s 

Observe!

Por nivel:
Alfredo eligirá solo dos de los adjetivos propuestos (stressed 

y bored) y se asegurará de que sus estudiantes comprendan 

qué significan sin utilizar el castellano. Si tienen dificultades 

para expresarse, les indicará que pueden usar lenguaje 

corporal o muecas, y les recordará practicar la pronunciación. 

Por medio:
Por WhatsApp, les enviará un audio con la pronunciación 

de los adjetivos de esta sección, para lo cual empleará una 

entonación que les permita identificar el significado del 

adjetivo en cuestión. Luego, les pedirá que le manden, por el 

mismo medio, el adjetivo escrito en inglés y que incluyan un 

emoticón que represente ese sentimiento.

Activity 3 Lead in

Por nivel: 
Alfredo adaptará el texto a los adjetivos seleccionados y, 

además, reducirá el número de actividades presentadas (te 

sugerimos que no sean menos de cuatro). 

Por medio:
Usará los llamados “GIF” de WhatsApp para reforzar algunas 

ideas de la ficha. Además, les pedirá que indiquen la acción 

que muestra el GIF. 
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Sugerencias para el acompañamiento3.

3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

Es necesario que se plantee alguna dinámica que ayude a los estudiantes a comprender los 

componentes de la experiencia de aprendizaje:

• La situación y el reto

Orienta a tus estudiantes para que analicen y comprendan la situación y el reto. Por ejemplo, 

en el caso de la I. E. San Juan, los estudiantes leerán atentamente la situación diversificada. 

Luego, el docente, quien presentará la experiencia, les preguntará: ¿De qué trata la 

situación? ¿Es normal estar estresado en este contexto? ¿Por qué es importante enfrentar 

esta situación? ¿Qué efectos puede tener el estrés en nuestra salud física y mental? ¿Por 

qué es necesario hacer esta producción en inglés? Estas preguntas y la discusión sobre la 

situación se realizarán en castellano para garantizar la comprensión. En todo este proceso, 

el docente registrará las respuestas de sus estudiantes para, posteriormente, volver a ellas.

• Propósito de aprendizaje

Para compartir el propósito de aprendizaje con sus estudiantes, el docente hará lo siguiente:

• Después de la discusión sobre la situación, les pedirá que ensayen un propósito para 

enfrentar esta situación. Además, les hará preguntas guía como estas: ¿Qué debes 

comunicar? ¿Qué vocabulario y estructuras necesitarás para comunicar? ¿Quién es tu 

audiencia? ¿Qué tipo de texto es más conveniente?

• Luego, presentará el propósito de la experiencia de aprendizaje y solicitará que lo 

comparen con el que ensayaron.

• Producción/actuación y criterios de evaluación

Para que sus estudiantes comprendan los criterios de evaluación, el docente hará lo 

siguiente:

• Se asegurará de que comprendan que esos criterios los ayudarán a crear un producto 

que cumpla con el propósito de la experiencia de aprendizaje.

• Les pedirá que lean con detenimiento los criterios de evaluación.

• Les pedirá que parafraseen los criterios de evaluación para garantizar su comprensión.
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Sobre los criterios de evaluación: 

A continuación, podrás ver los criterios que se proponen en esta experiencia de aprendizaje 

para evaluar el producto o actuación de tus estudiantes, y una breve explicación de estos:

Criterios de evaluación Precisión

1. Adecúa el texto a un testimonio escrito 

para dar a conocer las acciones que 

realiza para manejar el estrés.

Los estudiantes deberán considerar el 

propósito, el contexto, el destinatario y el 

tipo de texto para escribir sus textos. 

2. Organiza y desarrolla sus ideas para 

dar a conocer las acciones que no 

puede realizar debido al confinamiento 

y las que lo ayudan a manejar el estrés.

Los estudiantes deberán ordenar 

lógicamente sus ideas en torno al tema, 

relacionarlas con cohesión y utilizar el 

vocabulario adecuado.

3. Relaciona sus ideas utilizando el 

conector and para unir las acciones 

que realiza y las que no realiza para 

manejar el estrés.

Los estudiantes deberán usar de forma 

apropiada recursos textuales, como and, 

el punto y la coma, para garantizar la 

claridad y el sentido de su texto.

4. Emplea la coma y el punto final para 

separar las acciones que realiza y 

las que no realiza cuando elabora 

oraciones breves.

5. Revisa el texto elaborado para 

mejorarlo.

Los estudiantes deberán distanciarse 

un momento de su texto para verificar 

el contenido, la coherencia, la cohesión, 

si cumple con los criterios previamente 

indicados con el fin de mejorar su 

producción.

3.2 Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

El docente presentará un esquema o infografía con la ruta de aprendizaje que seguirán 

sus estudiantes en esta experiencia de aprendizaje. Luego, explicará las actividades que 

deben realizar y enfatizará en cómo cada actividad los prepara poco a poco para enfrentar 

el desafío. Finalmente, el docente responderá preguntas sobre la ruta de aprendizaje y 

recomendará a sus estudiantes realizar una actividad por semana.
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3.3 Acompañamiento al proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar acompañamiento y retroalimentar el aprendizaje 
de tus estudiantes:

• Retoma el propósito en cada actividad y recuerda la situación a tus estudiantes. 

• Considera que no se trabajan ambas competencias en todas las actividades.

• Identifica los saberes previos de tus estudiantes en el marco de la experiencia de 

aprendizaje. 

• Garantiza, en los espacios donde te contactes con tus estudiantes, un clima de 

escucha, diálogo y respeto cuando deban trabajar en equipo o cuando deban brindarse 

retroalimentación.

• Brinda apoyo a los estudiantes que presentan mayores dificultades. Para identificarlos, 

puedes pedirles que te digan tres ideas que han aprendido, dos cosas que aún no 

quedan claras y una nueva pregunta que surge a raíz de lo aprendido. 

• No te enfoques en revisar la hoja de respuestas. Enfócate en averiguar, dentro de tus 

posibilidades, qué están aprendiendo tus estudiantes. Ayuda de manera más cercana 

a los que tienen menor participación en los grupos de WhatsApp, videoconferencia o 

Classroom. 

• Asegúrate de que tus estudiantes respondan a las preguntas sobre lo que pueden hacer 

en inglés al final de cada actividad, para que reconozcan sus avances.

• Al finalizar la experiencia de aprendizaje, incentiva que tus estudiantes comparen 

sus respuestas de las secciones “Let’s Self-Assess” y “Let’s Reflect” para promover la 

autonomía y para que sean responsables de su proceso de aprendizaje.

Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

• Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo de 

la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los criterios. 

En este proceso, lee, discute y, de ser necesario, ajusta los criterios de evaluación. 

• Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando 

los criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y 

actuaciones y no a la persona. Para aquellos que presenten mayores dificultades, brinda 

una retroalimentación personalizada. 

• Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones 

o actuaciones, enfatiza en los logros que se evidencian en su producto o actuación en 

función de los criterios de evaluación para brindar retroalimentación objetiva. 

• Organiza la retroalimentación identificando necesidades individuales (retroalimentación 

uno a uno) o grupales (brindas la misma retroalimentación a un grupo de estudiantes 

con la misma dificultad o los mismos errores). Prioriza a tus estudiantes que presenten 

mayores dificultades para la retroalimentación individual.
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• Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o 

actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear 

sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Para ello, propicia 

espacios de autoevaluación y coevaluación.

• Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 

necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. Por ejemplo, 

si tus estudiantes necesitan mejorar su producción y organización de ideas, bríndales 

herramientas y técnicas que los ayuden.

• Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más apoyo. 

En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tus estudiantes, y 

provee de estrategias y recomendaciones para mejorar los aspectos necesarios.  

• Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 

realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.

• Revisa el portafolio cada vez que sea necesario. Invita a tus estudiantes a compartir 

sus reflexiones sobre los procesos para que comprendan cómo aprendieron y qué tan 

conscientes son de ello.
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Recursos para los docentes4.

A continuación, presentamos algunos recursos que te pueden ayudar antes, durante o después 

de realizar las actividades de la experiencia de aprendizaje:

1. Unicef. (s. f.). Saira’s Home Diary - Unicef. Recuperado el 10 de febrero de 2021 
de: https://uni.cf/3sS09Hq 

Actividad propuesta:

Muestra a tus estudiantes el video sobre un día en la vida de Saira durante el 

confinamiento que reconozcan las acciones que realiza en inglés. Luego, que escriban 

oraciones breves y sencillas utilizando los verbos de acción previamente identificados 

y utilizando la frase: In lockdown, I… o When I feel stressed, I…. Finalmente, solicítales 

que compartan sus oraciones oralmente.

2. USA Today. (27 de mayo de 2020). Kids share how they’re coping during 
COVID-19. Coronavirus Chronicles. USA Today. Recuperado el 10 de febrero de 
2021 de: https://bit.ly/3dIWIOD 

3. Washington Post. (27 de marzo de 2020). Being a kid stuck at home during 
covid-19. Voices from the Pandemic. Washington Post. Recuperado el 10 de 
febrero de 2021 de: https://wapo.st/3sgO4vy

Actividad propuesta:

Pide a tus estudiantes que vean alguno de los dos videos e identifiquen a cuatro 

diferentes personajes y una acción que realiza cada uno de ellos. Luego, dales 5 

minutos para que conversen con la mayor cantidad de sus compañeros, a fin de que 

puedan tomar nota de los personajes y las acciones que ellos identificaron.
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

ANEXO: Programación AeC TV – Secundaria

Fechas de transmisión: Del 24 de mayo al 18 de junio 

SEMANA 2

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencias 
asociadas

¿Qué busca el programa?

Blue at First, Happy 

at Last

2 de junio Se comunica 

oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera.

Lee diversos tipos 

de textos en inglés 

como lengua 

extranjera.

Este programa busca que 

los adolescentes reconozcan 

palabras y frases para que 

expresen cómo se siente al 

celebrar su cumpleaños en el 

contexto de la pandemia. 


