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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Pedro, un muchacho de 15 años, está un martes por la noche en su casa; sabe 
que al día siguiente tiene clase de inglés y que le toca exponer, se siente 
aterrorizado porque está seguro de que lo hará mal, que las palabras no le 
saldrán correctamente, y que la profesora y sus compañeros se burlarán de él. 
Pedro presenta tartamudez y tiene tanto miedo a la burla y al ridículo que, a 
propósito, se intoxica con alimentos malogrados para enfermarse y no tener 
que ir al día siguiente al colegio.

¿Por qué un chico de 15 años siente que es preferible arriesgar su salud que 
exponer su forma de hablar frente a sus compañeros del colegio? ¿Por qué sus 
compañeros y la escuela no le brindan seguridad para aceptarse tal y como es? 
¿Por qué, pese a los discursos y las intenciones de valoración de la diversidad, 
nos cuesta tanto aceptar algo tan simple?

Esta realidad de intolerancia y rechazo a lo no estándar expone la inconsistencia 
que vivimos como sociedad y que se evidencia en las aulas, y los grupos 
virtuales y presenciales. Dicha realidad repercute en todos los que de alguna 
manera “salen del molde”.

• ¿Qué  hace falta para  comprender  que  todos  somos  diferentes  y  ver 
que eso, más bien, es valioso y positivo?

Situación significativa: Nos relacionamos desde nuestra diversidad

Programas

1 Planificamos y escribimos la primera versión de nuestro texto 
expositivo Lunes 10 de agosto

2 Revisamos y publicamos la versión final de nuestro texto expositivo Miércoles 12 de agosto
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y divulguen un texto expositivo que responda a la siguiente pregunta: 
¿Qué hace falta para comprender que todos somos diferentes y ver que 
eso, más bien, es valioso y positivo? Para lograrlo, tendrán como insumos 
para la redacción de su texto las ideas recogidas del artículo científico 
que analizaron en programas anteriores, “Respetando a la diversidad para 
prevenir la discriminación en las escuelas”. Asimismo, recordarán que un texto 
expositivo presenta información detallada de un tema específico, su intención 
es informar y se caracteriza por su objetividad. Para complementar esta 
información, analizarán el texto expositivo “10 consejos para la alimentación 
saludable durante la cuarentena o aislamiento” con la finalidad de identificar 
la estructura (introducción, desarrollo y conclusión), los recursos lingüísticos 
(definiciones, ejemplo, citas de fuentes, etc.), el registro (formal), el tema y las 
características de los párrafos que conforman su estructura. Luego, iniciarán 
el proceso de planificación determinando el tema y su enfoque, el propósito, 
el registro y las fuentes que consultarán sobre el tema; enseguida, presentarán 
las ideas que piensan tratar en su texto; y, a continuación, elaborarán el plan 
de escritura (ficha y organizador gráfico), donde esquematizarán las ideas 
principales que van a desarrollar en su texto. Con estos insumos, redactarán la 
primera versión procurando que sus ideas tengan sentido y lógica. 

Seguidamente, realizarán el proceso de revisión y corrección evaluando el 
cumplimiento del propósito comunicativo, si la introducción, el desarrollo y 
la conclusión cumplen con las características de un texto expositivo, y si las 
ideas son coherentes y cohesionadas. Además, se les recomendará emplear 
las siguientes preguntas para revisar su borrador: ¿Mi texto presenta las ideas 
y la intención del autor de forma clara? ¿Mi texto usa fuentes de información 
y las cita? ¿La introducción contextualiza el tema y anticipa el desarrollo? 
¿Mi texto utiliza oraciones breves, claras y construidas de forma correcta? 
¿La información es suficiente? ¿La conclusión es atractiva y resume el tema 
expuesto? ¿El lenguaje utilizado se adecua al perfil del público receptor?  
Después de realizar la corrección, obtendrán la versión final de su texto 
expositivo y se la presentarán a su destinatario para recibir comentarios. 
Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado 
en cada sesión.

Resumen de la semana
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Escribe diversos tipos de textos 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 el contexto del texto escrito.

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• El estudiante planifica y redacta con coherencia y cohesión el primer borrador 
de un texto expositivo que responda a la siguiente pregunta: ¿Qué hace falta 
para comprender que todos somos diferentes y ver que eso, más bien, es 
valioso y positivo?

• El estudiante revisa, corrige y escribe con coherencia y cohesión la versión 
final de su texto expositivo. Luego, lo publica en una red social, un grupo de 
chat, una emisora local o se lo lee a su familia para recibir comentarios.

Enfoque transversal

Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad

Valor(es) Respeto por las diferencias

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

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la divulgación de su texto expositivo, fomentan 
el reconocimiento de que nuestras diferencias y singularidades nos hacen 
valiosos y únicos.
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• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos

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

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

