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

Luciana, después de reflexionar y darle vueltas a sus preocupaciones, concluye 
que era mejor cuando estaba en Primaria, pues piensa 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, 
aunque no ha podido conocer físicamente a sus compañeras y compañeros 
debido a que las actividades escolares se están desarrollando a distancia.
                                                                                                                                                                      
Por otro lado, la relación con sus padres también está cambiando. Siente 
que ellos no reconocen que está creciendo, que ya es una adolescente y que 
experimenta los cambios propios de su edad. Por tales razones, los conflictos 
y desencuentros cada vez son más frecuentes. Constantemente, sus padres 
le cuestionan 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 que la 
ayudan a reafirmar quién es? 

Situación significativa: Nos reconocemos diferentes y valiosos(as)

Programas

1 Planificamos y escribimos la primera versión de nuestra carta Lunes 10 de agosto

2 Escribimos la versión final de nuestra carta y la difundimos Miércoles 12 de agosto
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El propósito de estos programas es que los estudiantes planifiquen, redacten, 
revisen y publiquen una carta presentando las características y/o cualidades 
que los hacen sentirse orgullosos. Para lograrlo, reconocerán que los textos 
analizados y reflexionados en los programas anteriores sobre la adolescencia 
les servirán de insumos para respaldar las ideas y argumentos que plantearán 
y escribirán en sus textos. Asimismo, a través de la lectura de una carta, 
identificarán algunas de sus características. Por ejemplo, que es un medio 
de comunicación entre dos o más personas, que tiene diferentes propósitos 
(saludar, agradecer, informar, etc.), una estructura y rasgos propios. Enseguida, 
iniciarán el proceso de planificar la redacción de su carta, tomando en cuenta 
tres aspectos: 1) establecer su propósito, destinatario, lenguaje y estructura, 
formulando preguntas básicas para identificarlos (¿con que intención voy a 
escribir la carta?, ¿a quién estará dirigida la carta?, ¿con qué registro escribiré 
la carta?, ¿qué estructura tendrá la carta?); 2) investigar el tema seleccionado 
en distintas fuentes confiables y actuales (lecturas de las sesiones anteriores); 
y 3) organizar las ideas en un esquema que consigne las respuestas de las 
preguntas formuladas y la estructura (lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida 
y firma) de la carta. Basándose en este plan de redacción, pasarán a escribir 
el primer borrador de su texto usando un esquema para orientar su redacción, 
completando el esqueleto de la carta, respetando su estructura y organizando 
las ideas con coherencia y cohesión. 

Después de la redacción de su carta, la revisarán para verificar si cumple con 
los siguientes criterios: que se adecúe al destinatario, propósito y registro; que 
tenga  en cuenta su estructura; y que sea coherente, que tenga cohesión y que 
esté bien organizada, respetando los recursos ortográficos y de puntuación. 
Para entender cómo se lleva a cabo este proceso, observarán un ejemplo de 
revisión de un borrador de texto. Una vez detectados los aciertos y los errores 
procederán a realizar las correcciones. Conseguida la versión final, deberán 
pulir el diseño y diagramación (letra, alineado, color, etc.) y seleccionar el 
soporte (audio, red social, etc.) para su publicación y difusión. En este punto, 
se debe recalcar que para cumplir el propósito es importante elaborar una 
introducción que explique el porqué y el para qué de su carta. 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 contexto del texto escrito.

 Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• El estudiante elabora con coherencia y cohesión la primera versión de una 
carta, identificando características y/o cualidades propias que lo hacen sentir 
orgulloso. Define el propósito, destinatario, registro y estructura de su carta. 

• El estudiante redacta la versión final de su carta, la cual incluye una introducción 
en la que explica el porqué y el para qué de su texto. En la redacción, el 
estudiante toma en cuenta los criterios para su revisión y diagramación, y 
también el diseño y el soporte pertinente para publicar su texto.

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 publicación y difusión de sus cartas, fomentan 
el reconocimiento, el orgullo y la valoración de sus características y cualidades 
como adolescentes.
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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

