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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: Segundo de Secundaria

Eliana es una adolescente que solía pasar las tardes conversando con sus 
compañeras  de barrio. Hablaban sobre sus anécdotas y gustos musicales, 
sobre ropa, deporte, comida, etc. En una oportunidad, Eliana expresó sus 
preferencias musicales y de ropa, que eran diferentes a las de todas sus 
compañeras. A partir de entonces, hace ya tres meses, ellas dejaron de llamarla 
para reunirse en el parque. Eliana, por esta razón, se siente triste, confundida, 
rechazada, y no sabe a quién contarle lo que le sucede. Le duele pensar que 
ya no es más parte del grupo. ¿Pueden las preferencias o diferencias que nos 
hacen únicos generar situaciones de rechazo por parte de nuestros grupos 
de amigos? ¿Cómo sobrellevar estas situaciones de rechazo para fortalecer 
nuestra autoestima?  

Situación significativa: Nos relacionamos en nuestro
grupo de amigos respetando nuestras diferencias

Programas

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

2 Escribimos la versión final de nuestro testimonio y lo difundimos Miércoles 12 de agosto
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El propósito de estos programas es que los estudiantes planifiquen, elaboren, 
revisen y publiquen un testimonio sobre cómo es su grupo de amigos, qué 
distingue a sus integrantes, qué los une y cómo logran afrontar situaciones 
difíciles y respetar sus diferencias. Para lograrlo, recordarán que en los 
programas anteriores ubicaron tres claves para relacionarse mejor y enfrentar 
conflictos: la empatía, la tolerancia a la diversidad y la resiliencia. Esta 
información respaldará las ideas que presentarán en sus textos. Asimismo, a 
través del análisis del testimonio de Arturo Hernández, identificarán que este 
tipo de texto usa una secuencia lineal para narrar los hechos; presenta un 
inicio, nudo y desenlace; se escribe en primera persona; y se le define como 
el relato que hace una persona acerca de una experiencia o situación que ha 
vivido o visto. Enseguida, reconocerán que el proceso de planificación tiene 
tres pasos: 1) establecer el propósito, el destinatario y el registro del texto; 2) 
definir el contenido pensando en la situación significativa que deseen contar y 
a partir de la respuesta a tres preguntas claves: ¿Dónde y cuándo pasó? ¿Qué 
sucedió y quiénes participaron? ¿Cómo te sentiste?; y 3) ordenar los hechos 
secuencial, cronológica y sintetizadamente en un esquema que responda a la 
estructura inicio, nudo y desenlace. Luego, tomando en cuenta la planificación 
de la redacción, pasarán al proceso de elaboración del borrador de su texto, 
desarrollando cada subtema e idea principal en un párrafo y respetando la 
estructura de este tipo textual (inicio, nudo y desenlace). 

Para entender el primer y el segundo paso del proceso de redacción, observarán 
un ejemplo. A continuación, revisarán y corregirán su testimonio en base a tres 
criterios: adecuación (el testimonio está alineado al propósito, el destinatario 
y el registro propuesto en la planificación), estructura del contenido (el 
orden cronológico de los hechos se alinea a lo planteado en la planificación), 
y coherencia y cohesión (el texto no presenta digresiones, repeticiones, 
contradicciones o vacíos de información). Para comprender cómo se lleva a 
cabo este proceso, observarán un ejemplo de revisión y corrección de textos. 
Terminada la versión final de su testimonio, elaborarán una introducción en la 
que consignan el título, el propósito, el proceso de trabajo y los sentimientos 
experimentados durante su elaboración. Luego, se lo mostrarán al destinatario 
seleccionado. 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, en base a la planificación de su testimonio, redacta con 
coherencia y cohesión la primera versión de un texto en el que relata cómo 
es su grupo de amigos, qué los distingue, qué los une y cómo logran afrontar 
situaciones difíciles y respetar sus diferencias. 

• El estudiante redacta y difunde la versión final de su testimonio, tomando en 
cuenta los criterios para su revisión y corrección. Para cumplir con su propósito, 
redacta una introducción en la que consigna el título, el propósito, el proceso 
de trabajo y los sentimientos que experimentó durante su elaboración.

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Diálogo y concertación

Actitud(es) Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la publicación y difusión de su testimonio, identifican 
y valoran a su grupo de amigos, sus particularidades y la forma como afrontan 
situaciones difíciles y respetan sus diferencias. 
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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

