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Medio: TV
Fecha: Lunes 10 y miércoles 12 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

En el Perú, existe una diversidad de culturas, comunidades, lenguas y tradiciones 
que conforman un país de todas las sangres, como lo calificara José María 
Arguedas. Dicha diversidad la encontramos también en la música, la comida, 
las danzas típicas, hasta en nosotros mismos. Sin embargo, en ocasiones se 
ponen en evidencia ciertas divergencias, desencuentros y conflictos debido 
a la poca tolerancia a las diferencias que existe entre los ciudadanos, ya sean 
económicas, de extracción social u origen. Esta situación se vive también en 
la escuela, donde muchas veces se observa un trato discriminatorio hacia 
algunos estudiantes.

¿De qué modo podemos construir los peruanos relaciones basadas en el 
respeto, el diálogo y la valoración mutua y de nuestra diversidad? ¿Cómo esta 
diversidad se puede convertir en un factor de desarrollo social?

Situación significativa: Nos relacionamos desde nuestra diversidad

Programas

1 Planificamos y escribimos la primera versión de nuestro 
artículo de opinión - parte 1 Lunes 10 de agosto

2 Revisamos y publicamos la versión final de nuestro artículo 
de opinión - parte 2 Miércoles 12 de agosto
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El propósito de estos programas es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y divulguen un artículo de opinión sobre la diversidad cultural en el 
Perú. Para lograrlo, tendrán como insumos las ideas principales de un texto 
que analizaron en los programas anteriores, “¿Qué es la diversidad cultural?” 
También, deberán considerar que el proceso de planificación debe seguir cuatro 
pasos: 1) establecer el propósito, el destinatario, el tema y el esquema del tipo 
de texto que van a redactar; 2) proponer una lluvia de ideas sobre el tema que 
abordarán (diversidad cultural) en base a todo lo que han leído, discutido e 
investigado; 3) ordenar las ideas de acuerdo con el esquema; 4) redactar la 
primera versión de su texto. Estos aprendizajes serán complementados con la 
siguiente información: un artículo de opinión se escribe en primera persona; 
tiene como finalidad despertar cierto interés de la opinión pública al tratar 
debates o problemáticas; y presenta cinco partes: título y autor, entrada, 
información, desarrollo, y conclusión. Para afianzar el reconocimiento de la 
estructura textual, se presentarán dos ejemplos. Luego, para comprender cada 
paso de la planificación, observarán otro ejemplo. En este se destaca que, una 
vez que se ha establecido el propósito comunicativo, la lluvia de ideas y el 
esquema, se pasa a la elaboración del borrador desarrollando cada parte del 
artículo de opinión con coherencia y cohesión. 

A continuación, a través de otro ejemplo, comprenderán que el proceso de 
revisión y corrección se basa en la aplicación de las siguientes propiedades 
textuales: adecuación (establece el propósito comunicativo, y selecciona 
el registro en función al tipo de texto y destinatario), coherencia (consigna 
tres aspectos a evaluar en su texto: el sentido, la repetición y la omisión de 
información en un texto) y cohesión (uso de marcadores del discurso). De 
esta forma, los estudiantes elaborarán la versión final de su artículo de opinión, 
y, posteriormente, se lo presentarán al destinatario elegido para recibir sus 
comentarios y sugerencias. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas 
preguntas sobre lo abordado en cada sesión.

Resumen de la semana



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• El estudiante redacta con coherencia y cohesión, tomando en cuenta los 
pasos de la planificación, el primer borrador de un artículo de opinión en el 
que valore la diversidad cultural del Perú.

• El  estudiante  revisa  el  borrador  de  su  artículo  de  opinión  tomando  en  
cuenta las propiedades textuales. Elabora su versión final, la edita y la difunde 
entre sus familiares y amigos.

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Diálogo interculturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo.

Los estudiantes, a través de la divulgación de su artículo de opinión, reflexionan 
acerca del reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural del Perú. 
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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

Recursos

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf

