#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje

1.

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Let’s Create Local and Global Ads
• Fecha: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021
• Periodo de ejecución: Tres semanas
• Ciclo y grado: Ciclo VII (3.° y 4.° de secundaria)
• Áreas: Inglés como lengua extranjera

Componentes

a. Planteamiento de la situación

El contexto de la pandemia ha generado que muchas personas y familias emprendan nuevos
negocios vendiendo diferentes productos u ofreciendo servicios. Las redes sociales se han
vuelto un espacio importante para publicitar nuevos negocios, productos o servicios a un
público más amplio sin salir de casa. Inclusive podemos llegar a comunicarnos con personas
de diferentes partes del mundo utilizando el inglés. Ante esta situación, nos planteamos
el siguiente reto: ¿Cómo podemos dar a conocer estos nuevos negocios, productos o
servicios? ¿Podemos aprovechar las redes sociales y el idioma inglés para llegar a más
personas?
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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.

En este caso, el propósito es el
siguiente: comprender textos
publicitarios sencillos en inglés
identificando léxico y estructuras que
los ayudarán a crear un texto escrito
para un anuncio publicitario en inglés
que promocione un producto de un
emprendimiento familiar.

• Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera.

c. Enfoques transversales

Orientación al bien común
Valor(es)

Solidaridad

Por ejemplo

Los estudiantes reconocen que, durante este contexto difícil,
muchas familias han tenido que pasar por situaciones económicas
complicadas, por lo que es importante demostrar solidaridad y
brindar apoyo a los nuevos emprendimientos familiares que surgen
durante la pandemia.

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad
Valor(es)

Confianza en la persona

Por ejemplo

Demuestra a tus estudiantes que tienes altas expectativas sobre
ellos, sin importar el ritmo o estilo de aprendizaje que tengan
del idioma inglés. Refuerza la autonomía, la autoconfianza y la
autoestima de tus estudiantes.
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Producto: Texto de un anuncio publicitario para promocionar un emprendimiento y ficha de evaluación de un anuncio publicitario en inglés.
Competencia

Criterios de evaluación

Lee diversos
tipos de
textos
escritos
en inglés
como lengua
extranjera.

• Obtiene información
relevante de un
anuncio publicitario.
• Infiere e interpreta
información
de anuncios
publicitarios que
promocionan
productos.
• Brinda una opinión
sobre si le encantó,
le gustó o no un
anuncio publicitario.

Actividades sugeridas
Actividad 1:
Let’s Self-Assess
Esta sección busca que tus estudiantes se autoevalúen al inicio para saber qué pueden hacer
en inglés en cuanto a promocionar un producto en ese idioma. Para ello, debes fomentar que
respondan con honestidad, explicándoles que esto los ayudará a tomar conciencia de su proceso
de aprendizaje. Recuerda que responderán las preguntas nuevamente al finalizar la experiencia
de aprendizaje en la sección “Let’s Reflect!”.
Let’s Observe!
Esta sección busca preparar a tus estudiantes para la lectura al inducirlos a identificar el tipo de
texto y los productos que verán en las lecturas. Aprovecha para que reconozcan dónde pueden
encontrar anuncios publicitarios y qué productos promocionan.
Let’s Listen and Read!
En esta sección, tus estudiantes leerán anuncios publicitarios e información básica de los dueños
de emprendimientos familiares. Propicia que se apoyen en las imágenes para comprender los
textos al leerlos y escucharlos también. Anima a tus estudiantes a indicar cuánto les gustaron
los textos luego de comprender las oraciones que contienen hate, like y love.
Let’s Understand!
En esta sección, tus estudiantes comprenderán lo leído en los anuncios publicitarios y la
información de los emprendedores detrás de dichos anuncios. Recuérdales que pueden
volver a los textos para realizar estos ejercicios, y que no revisen las hojas de respuestas hasta
finalizarlos.
Al terminar la actividad, tus estudiantes encontrarán las preguntas relacionadas con los “can
do statements” del MCER. Recuérdales que estas preguntas los ayudarán a ver su avance en el
aprendizaje del idioma.
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Actividad 2:
Lead in
Esta sección funciona como puente entre la actividad 1 y 2. Aprovecha para recoger saberes
previos de tus estudiantes sobre emprendimientos familiares que conozcan que hayan surgido
durante la pandemia y sean cercanos a ellos.
Let’s Practise!
En esta sección, tus estudiantes deben practicar y descubrir el lenguaje que utilizarán para su
desafío. Recuerda que es importante que el aprendizaje sea inductivo. Practica los números
del 1 al 10 con ellos para que puedan identificarlos en el ejercicio de comprensión lectora. En
el ejercicio de comprensión auditiva, indícales que comprendan los anuncios incompletos y
las palabras disponibles para completarlos antes de escuchar el audio. En esta sección, tus
estudiantes reconocerán frases de acción útiles para promocionar productos, y los diferenciarán
de adjetivos para describir productos. Asegúrate de que comprendan que no todos los adjetivos
pueden utilizarse para todos los productos.
Luego, encontrarás las preguntas relacionadas con los “can do statements” que deberán
responder. Recuerda que el MCER es una herramienta muy útil, y como está alineado al sistema
educativo peruano te permitirá saber más sobre lo que tus estudiantes pueden hacer con el
idioma en los diferentes niveles de dominio del mismo.
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Escribe
diversos tipos
de textos
en inglés
como lengua
extranjera.

• Adecúa un anuncio
para promocionar
un producto de un
negocio familiar.
• Organiza y desarrolla
sus ideas para
promocionar un
producto.
• Relaciona sus ideas
utilizando frases
con adjetivos para
describir el producto
y frases de acción
para promocionarlo.
• Emplea el signo de
admiración al final de
las frases de acción
y elabora oraciones
sencillas para dar
información del
producto.

Ciclo VII

Actividad 3:
Lead in
Esta sección tiene como fin recordar lo trabajado en la semana anterior y preparar a tus
estudiantes para que se sumerjan en su desafío. Puedes fomentar una discusión sobre la
efectividad y creatividad del anuncio para que tus estudiantes identifiquen lo positivo y los
puntos que pueden mejorarse en él.
Let’s Create!
En esta sección, tus estudiantes enfrentarán su desafío y movilizarán las capacidades de la
competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera” al crear su
anuncio publicitario, y movilizarán las capacidades de la competencia “Lee diversos tipos de
textos escritos en inglés como lengua extranjera” al completar la ficha de evaluación de su
anuncio publicitario o el de un compañero. Verifica los criterios de la sección “Let’s Reflect”
junto con tus estudiantes tanto para crear el anuncio como para evaluarlo. Prepáralos para que
brinden una retroalimentación constructiva y objetiva.
Let’s Share!
Fomenta que tus estudiantes compartan sus productos con alguien que los acompañe en casa.
Recuérdales que deben brindarse retroalimentación basándose en los criterios establecidos.
Como docente, puedes aprovechar también este espacio para brindarles retroalimentación.

• Revisa el texto de
su anuncio para
mejorarlo.
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Lee diversos
tipos de
textos
escritos
en inglés
como lengua
extranjera.

• Obtiene información
del anuncio
publicitario que
evalúa.
• Infiere e interpreta
para evaluar
aspectos positivos
y negativos del
anuncio.

Ciclo VII

Let’s Reflect!
En esta sección, tus estudiantes responden nuevamente a las preguntas de la sección “Let’s SelfAssess” y compararán sus respuestas. Esto los ayudará a evidenciar su progreso y a convertirse
en estudiantes autónomos.
Finalmente, recuerda a tus estudiantes que respondan las preguntas relacionadas con los “can
do statements”. Puedes regresar a las preguntas finales de cada actividad para que noten su
progreso durante esta segunda experiencia de aprendizaje.

• Brinda opinión
sobre si el anuncio
les gustó o no
escribiendo una
oración sencilla.
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Ciclo VII

Sugerencias generales para el área de Inglés

1. El Currículo Nacional de Educación Básica, en su Programa de Educación Secundaria, para
el área de Inglés, menciona que “su enseñanza se alinea no solo al nuevo enfoque por
competencias, sino también a estándares internacionales como el Marco Común Europeo
de Referencia para Lenguas (MCER)” (Minedu, 2016, p. 128). En ese sentido, es esencial
que domines el enfoque por competencias, el enfoque comunicativo, los estándares de
aprendizaje de las competencias y los estándares del MCER.
2. En el caso de que tus estudiantes necesiten algún tipo de ayuda en el desarrollo de las
actividades, es importante acompañarlos en el proceso o considerar algún tipo de ajuste o
adaptación según su ritmo y forma de aprendizaje.
3. Si tus estudiantes tienen un nivel de dominio del idioma por encima o por debajo del que
corresponde a su grado o ciclo, puedes indicarles que accedan al material del ciclo anterior
o posterior.
4. En el caso de tener estudiantes con discapacidad visual o auditiva, debes seleccionar los
audios y textos escritos según corresponda.
5. Se recomienda que, en el caso de los estudiantes que no hayan estado expuestos al inglés
hablado, puedan acceder a las transcripciones mientras realizan el ejercicio de comprensión
auditiva en la sección “Let’s Practise”.
6. Puedes solicitar a tus estudiantes que cuenten con los recursos necesarios que presenten
audios o videos de sus productos con el apoyo de un familiar en casa o de otra compañera
o compañero. Recomienda a tus estudiantes que soliciten la supervisión de un adulto
responsable al utilizar la internet para que los guíe en las búsquedas.
7. Se recomienda incrementar o disminuir la cantidad de los ejercicios en las secciones “Let’s
Understand” y “Let’s Practise” en caso se cuente con estudiantes que tengan diferentes
ritmos de aprendizaje para mantener el logro del propósito de la experiencia.
8. Puedes crear nuevas actividades que refuercen el propósito del aprendizaje planteado,
aprovechando los recursos opcionales que se proponen más adelante. Para ello, considera
siempre el nivel de dominio del idioma de tus estudiantes.
9. Se recomienda realizar una actividad por semana.
10. Es conveniente también que durante las horas de trabajo presencial promuevas que tus
estudiantes establezcan sus metas de aprendizaje, estrategias de trabajo y autoevaluación,
es decir, fomentar su autonomía. Durante las interacciones con tus estudiantes, debes
priorizar el acompañamiento y retroalimentación sobre la revisión de prácticas de fichas.
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11. Se recomienda que se utilicen las horas de trabajo presencial para desarrollar procesos
metacognitivos y de reflexión. Las secciones “Let’s Self-Assess” y “Let’s Reflect” pueden
ser muy útiles para que los estudiantes reflexionen durante todo el proceso de aprendizaje.
12. De igual manera, se recomienda utilizar las horas de trabajo presencial para que tus
estudiantes compartan sus productos finales de manera oral y utilicen los criterios de
evaluación para que se puedan brindar retroalimentación entre ellos.
13. En el trabajo presencial o semipresencial, se debe priorizar el desarrollo de la competencia
“Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera”, apoyándose en los diálogos
que aparecen en el material.
14. Es importante que elabores un instrumento de evaluación sencilla y clara basándote en
los criterios de evaluación “Let’s Self-Assess” y “Let’s Reflect”. Es recomendable que esta
herramienta se comparta e inclusive se elabore de manera conjunta con tus estudiantes.
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3. Sugerencias para el acompañamiento
Orientaciones para brindar a los estudiantes

a. Recomendaciones específicas para la experiencia de aprendizaje:
• Además de indicar si les gusta la idea de negocio utilizando frases con like, hate y love,
también puedes fomentar que tus estudiantes escojan su idea favorita con la frase My
favourite ads is…. Asimismo, puedes utilizar el término entrepreneur en vez de business
owner para referirse al emprendedor del negocio.
• Si tus estudiantes conocen negocios familiares que ofrecen productos comestibles o
prendas de vestir, y que son cercanos a ellos, puedes promover que hagan los anuncios
sobre estos. Para ello, será necesario que brindes más apoyo en la realización de los
anuncios. Para la ficha de evaluación de los anuncios publicitarios, promueve que
evalúen, de ser posible, el anuncio de un compañero.
• Si el nivel de los estudiantes no les permite comprender las actividades, sugerimos que
te enfoques en dos o tres elementos. Por ejemplo: producto, costo, origen.

b. Recomendaciones para organizar la experiencia de aprendizaje en un contexto de
semipresencialidad:
Aspecto 1: El tiempo

• Aprovecha el tiempo y prioriza que tus estudiantes expongan sus anuncios
publicitarios oralmente y, además, que analicen los criterios de evaluación para
que puedan brindar una retroalimentación constructiva y objetiva. Modela una
forma de brindar retroalimentación para tus estudiantes. Este tiempo también
pueden aprovecharlo para reflexionar sobre el avance de su aprendizaje de inglés.

Aspecto 2: El proceso pedagógico
Considerando la metodología que siguen los materiales del área de Inglés, se recomienda
priorizar ciertas actividades en el trabajo presencial o el trabajo sincrónico remoto (a través
de videollamadas, videoconferencias u otros):
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Sección

Presencial

Virtual Sincrónica

Let’s
Observe &
Lead in

Promueve que tus estudiantes
discutan sobre los anuncios
publicitarios que han visto en su
comunidad: ¿Qué tipos de productos
promocionan? ¿Qué características
tienen? ¿Existen anuncios
publicitarios virtuales? ¿Dónde?

Muestra o haz que tus
estudiantes recuerden un
anuncio publicitario popular
de la comunidad para que
identifiquen dónde está, qué
tipo de producto promociona,
qué información cuenta y si les
gusta o no.

Practise-Exercise 1:

Practise-Exercise 1:

Practica con tus estudiantes la
pronunciación de los números en
inglés. Antes de realizar el ejercicio
de comprensión lectora, puedes
solicitarles que, en parejas, adivinen
las respuestas y completen los
anuncios.

Solicita a tus estudiantes
que escuchen los números y
que repitan la pronunciación
correcta. Después de que
realicen el ejercicio de
comprensión auditiva,
solicítales que identifiquen para
qué tipo de información se
utilizan los números.

Let’s
Practise

Practise-Exercise 3:
Al finalizar este ejercicio, puedes
preguntar a tus estudiantes por
otros adjetivos que conozcan que
podrían agregar a los recuadros. Con
uno o dos más es suficiente.

Let’s
Create!

Fomenta que tus estudiantes lean
sus anuncios publicitarios como un
locutor de radio. Luego, modela una
forma de brindar retroalimentación
a través del llenado de una ficha
de evaluación, y pídeles que llenen
sus fichas y las entreguen a sus
compañeros con el fin de que
puedan mejorar sus productos.
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Practise-Exercise 2 & 3:
Después de haber realizado
los ejercicios, solicita a tus
estudiantes que, en parejas o
grupos, piensen en una frase de
acción y un adjetivo más para
estos ejercicios.
Puedes utilizar este espacio
de trabajo remoto sincrónico
con tus estudiantes para
aclarar dudas sobre cómo
elaborar y evaluar los anuncios
publicitarios. Luego, pueden
presentar voluntariamente sus
anuncios. A continuación, a
cada estudiante se le puede
asignar un anuncio para evaluar.
Remite la ficha de evaluación
a quien corresponda, y
recuerda brindar también tu
retroalimentación cuidando
siempre la autoestima
y autoconfianza de tus
estudiantes.
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Orientaciones para brindar a los padres de familia

Para el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, se recomienda que expliques al padre, a
la madre o al adulto responsable en qué consiste la experiencia –que tendrá una duración de
tres semanas– y cómo puede ayudar al estudiante en su desarrollo. En ese sentido, la “Guía
del Estudiante” será muy útil para este fin.
Considera lo siguiente:

• Precisa aquello que el estudiante necesita en casa: un espacio tranquilo para realizar
sus actividades, herramientas necesarias para escuchar los audios y realizar las
actividades propuestas (de ser posible) y su portafolio virtual o físico.
• Una de las últimas secciones de la experiencia de aprendizaje se llama “Let’s
Share!” y tiene como fin promover que los estudiantes busquen retroalimentación
de alguien que los acompañe en casa.
• En el caso de que los padres de familia no tengan dominio del idioma inglés, no
es necesario que los apoyen con la resolución de los ejercicios. Sin embargo, es
crucial que los motiven a seguir trabajando y reconozcan sus logros. Es importante
escoger los momentos para apoyar a los hijos o hijas. Si ven que están cansados
o desmotivados, no se les debe forzar, sino esperar un mejor momento para que
ellos puedan continuar con su trabajo de Aprendo en casa.
• El aprendizaje del inglés no se realiza a través de la traducción al castellano. Los
padres de familia o el adulto responsable deben fomentar que los estudiantes
pidan ayuda a sus docentes o utilicen las imágenes de los recursos para deducir
los significados.
• Para familiarizarse con el idioma, los padres pueden propiciar que sus hijos o
hijas escuchen canciones en inglés en la radio, o que vean películas o programas
televisivos apropiados en inglés. Por ejemplo: canciones simples y dibujos
animados.
• Es importante que los padres de familia comprendan los criterios de evaluación
en las secciones “Let’s Self-Assess!” y “Let’s Reflect!” para que puedan brindar
retroalimentación acertada a los productos de sus hijos o hijas y, de ser necesario,
apoyarlos en los procesos reflexivos.
• Asimismo, tus estudiantes deben estar acompañados siempre cuando utilicen la
internet para realizar las actividades del área.
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4. Recursos para los docentes
A continuación, presentamos algunos recursos que te pueden ayudar antes, durante o después
de realizar las actividades de la experiencia de aprendizaje:

1. BBC News: Entrepreneurship News: https://www.bbc.com/news/business-22434141
Actividad propuesta:
Solicita a tus estudiantes que escojan un artículo, lo lean rápidamente y reconozcan
la siguiente información:
• What is the product or service they offer?
• What is the name of the business owner?
Luego, solicítales que escojan una frase de acción que utilizarían si tuvieran que crear
un anuncio publicitario.
Pide a tus estudiantes que escriban una oración indicando cuánto les gustó la idea
de negocio.

2. Learn English Kids - British Council: Like and don’t like
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/and-dont
Actividad propuesta:
Primero, lee junto con tus estudiantes los ejemplos de oraciones para indicar si algo
te gusta o no. Luego, solicítales que creen dos oraciones indicando lo que les gusta
comer, y dos oraciones señalando lo que no les gusta comer.
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ANEXO: Programación AeC TV – Secundaria
Fechas de transmisión: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021
SEMANA 3
Título del programa

Fecha de
transmisión

Hello! Let's read ads!

12/05/2021

Competencias
asociadas
Se comunica
oralmente en
inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos
de textos en inglés
como lengua
extranjera.

¿Qué busca el programa?
En
este
programa,
los
estudiantes
reconocerán
el vocabulario utilizado en
anuncios
en
publicitarios
en inglés para promocionar
productos alimenticios.

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
13

