
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 17 y miércoles 19 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Cuarto de Secundaria

• Paula es una chica de 16 años que está estudiando en casa debido a la 
emergencia sanitaria. Vive con su mamá, abuela, abuelo y sus dos hermanos 
menores. Su mamá trabaja en el municipio de su localidad, por lo que está 
yendo al trabajo todos los días. 

• En casa hay solo una computadora y la usan por turnos sus hermanos para 
sus clases, mientras que Paula utiliza su celular. Ella se siente agradecida 
porque su familia está bien, todos están sanos, pero está muy cansada 
y extraña  conversar y reírse con sus amigos. No puede hacer eso con 
su mamá porque ella trabaja mucho ni con sus abuelos porque son muy 
mayores y más bien ella debe de atenderlos. Por momentos, Paula siente 
que va a explotar, que quiere salir corriendo o ponerse a llorar.

• Muchos adolescentes están atravesando momentos como los que Paula 
vive cada día y no saben cómo autorregular sus emociones. ¿Qué hacer 
cuando nos sentirnos tristes y solos? ¿Qué podemos hacer para sentirnos 
mejor en el contexto que estamos atravesando?

Situación significativa

Programas

1 Leemos y comprendemos sobre las emociones y conocemos 
la estructura y características de la infografía Lunes 17 de agosto

2 Continuamos leyendo para comprender sobre el bienestar 
emocional y elaborar nuestra infografía Miércoles 19 de agosto
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen, interpreten 
y reflexionen acerca de textos sobre identificación y autorregulación de 
emociones, e identifiquen y comprendan las pautas para elaborar una infografía. 
Para lograrlo, primero escucharán los testimonios de adolescentes afectados 
por la incertidumbre, el miedo y la ansiedad en el contexto de aislamiento 
social por el COVID-19. Luego, revisarán ejemplos de infografías para identificar 
algunas de sus características: es un texto discontinuo breve y conciso que 
de forma gráfica presenta información en un formato fácil de entender. Los 
estudiantes analizarán tres infografías aplicando estrategias lectoras, como 
reconocer elementos paratextuales, emitir inferencias, interrogar al texto, 
entre otras. En su análisis, los estudiantes reconocerán las características de la 
infografía y sus elementos (título, encabezado, texto cuerpo, fuente y autor), 
y reconocerán que las infografías carecen de una secuencia de lectura fija, 
sino que esta depende de la organización y la orientación del lector de cada 
infografía.  

Después, los estudiantes, a partir de una prelectura, inferirán el tema y propósito 
del texto “Recomendaciones para un adolescente en cuarentena”; enseguida, 
realizarán una lectura minuciosa de cada párrafo del texto aplicando diversas 
estrategias lectoras (subrayado, sumillado, macro reglas, interrogar al texto, 
entre otras) para identificar las ideas principales. Durante esta interacción 
lector-texto, irán comprobando sus hipótesis sobre el texto, reflexionarán sobre 
lo que van leyendo, lo relacionarán con sus propias experiencias y emitirán 
opiniones fundamentadas. 

Resumen de la semana

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto.

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

Competencia y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• El estudiante identifica y reflexiona sobre las emociones que ha experimentado 
durante el aislamiento social. Luego, elabora una lista en la que señala y 
describe su emoción y la situación que la provocó. El estudiante puede emplear 
la siguiente tabla como modelo.

• El estudiante reflexiona acerca de cómo manejó o puede manejar mejor las 
emociones que sintió durante el aislamiento social y lo consigna en su tabla. 
Por ejemplo: 

Cómo me sentí (emoción)

Me sentí un poco enojada y frustrada. 

 
Ira 

...

Situación

Cuando me acordaba que no podía 
salir a caminar y conversar con mis 
amigas en el parque.

Cuando tenía que prestar la 
computadora a mi hermano menor 
y yo aún no terminaba mis tareas.

...

Cómo me sentí 
(emoción)

Me sentí un poco 
enojada y frustrada. 

 
Ira 

 
...

Situación

 
Cuando me acordaba que 
no podía salir a caminar y 
conversar con mis amigas 
en el parque.

Cuando tenía que prestar 
la computadora a mi 
hermano menor y yo aún 
no terminaba mis tareas.

...

Cómo manejar mejor la 
emoción

Me puse a cantar con mis 
hermanos.

 
 
Aproveché mi tiempo 
leyendo un libro sobre 
computadoras.

 
...
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

EmpatíaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Los estudiantes reflexionan acerca de la importancia de la identificación de 
emociones y la autorregulación emocional para promover el bienestar de los 
adolescentes.  

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

Recursos
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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


