
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes 17 al jueves 20 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Joaquín es un estudiante de 5.° de Secundaria que, durante este periodo 
de aislamiento, ha empezado a pensar en él, en sus emociones y en los 
momentos que está  atravesando. Ello le ha permitido cuestionarse respecto 
a su personalidad y a identificar las emociones que han ido predominando en 
él: alegría, enojo, soledad, tristeza... Y es que suele suceder que en distintos 
momentos de nuestra vida las emociones que sentimos pueden ser diversas, 
pero siempre hay algunas que predominan. Esta etapa de aislamiento, 
seguramente, le ha ayudado a Joaquín a conocerse un poco más, y, sobre 
todo, a identificar ciertas prácticas o acciones que lo ayudan a regular estas 
emociones y a sobrellevar situaciones adversas. Pero también ha aprendido a 
reconocer qué prácticas no lo ayudan a regularlas y, por ejemplo, le hacen sentir 
muy triste, muy enojado, muy abrumado. Y es que conocer sus emociones y las 
prácticas que lo ayudan a regularlas contribuyen en su diálogo intrapersonal y 
en sus relaciones interpersonales, sea con sus amigos, familia, profesores, ¡con 
todos! ¡Y es muy necesario identificarlas!

En este contexto de aislamiento social, ¿qué prácticas cotidianas o acciones te 
ayudan a autorregular tus emociones y cuáles no? 

Situación significativa

Programas

1 Reflexionamos sobre nuestras emociones en esta etapa a 
partir de la lectura de un texto Lunes 17 de agosto

2 Reflexionamos sobre las emociones en la adolescencia a 
partir de la lectura de un texto expositivo Martes 18 de agosto

3 Reflexionamos sobre el desarrollo emocional adolescente 
mediante la lectura de un texto Miércoles 19 de agosto

4 Reflexionamos acerca de prácticas para el equilibrio 
emocional a partir de la lectura de un texto Jueves 20 de agosto
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen, interpreten y 
reflexionen sobre textos relacionados con la identificación y autorregulación de 
las emociones en los adolescentes, e identifiquen las características y estructura 
de una infografía. Para lograrlo, escucharán la carta de un adolescente que 
escribe acerca de sus emociones durante la etapa de confinamiento y lo que ha 
hecho para regularlas. A partir de ello, el docente les preguntará lo siguiente: 
¿Qué prácticas o acciones cotidianas te ayudan a regular tus emociones y 
cuáles no para sobrellevar situaciones como el aislamiento? y les propondrá 
responderla mediante una infografía. Enseguida, los estudiantes analizarán 
cinco infografías para identificar sus características, entre ellas, que se trata de 
una representación gráfica de información mediante imágenes y textos breves 
y concisos, compuesta por elementos tales como título, subtítulos, texto, fuente 
y créditos. A continuación, los estudiantes analizarán el texto “¿Qué son las 
emociones?”. Luego, basándose en la prelectura del título, subtítulo e imágenes, 
inferirán el tema y propósito del texto. A continuación, realizarán una lectura 
minuciosa de cada párrafo, aplicando diversas estrategias lectoras para enunciar 
conclusiones, relacionarlas con sus experiencias y emitir opiniones críticas. 

Para seguir profundizando sus conocimientos sobre el tema y el tipo de 
texto propuesto, examinarán tres textos. El primero se titula “Competencias 
emocionales y autoestima en la adolescencia: impacto sobre el ajuste 
psicológico”, y empezarán a estudiarlo revisando el título, número de párrafos, 
citas intertextuales y fuente para inferir el tema; enseguida, analizarán cada 
párrafo del texto para determinar las ideas principales aplicando el sumillado 
y el subrayado. Durante la interacción lector-texto, irán comprobando sus 
hipótesis, reflexionarán sobre lo que van leyendo, lo relacionarán con lecturas 
anteriores y emitirán opiniones fundamentadas. 

El segundo texto lleva por título “Adolescencia y desarrollo emocional en la 
sociedad actual”. Para inferir el tema y el contenido, los estudiantes realizarán 
una prelectura revisando el título; luego harán la lectura analítica de cada 
párrafo y oración aplicando las estrategias del subrayado y la interrogación 
del texto para su comprensión. 

El último texto se titula “Recomendaciones para adolescentes en cuarentena”. 
Los estudiantes iniciarán su proceso lector revisando el título y los subtítulos; 
luego leerán cada uno de los párrafos con la estrategia preguntando al texto. De 
esta manera, interactuarán con él, propondrán respuestas para las preguntas que 
plantean, las evaluarán según el contenido del texto e identificarán la respuesta 
correcta. Con esta estrategia determinarán las ideas principales y podrán 
interactuar con el texto para llegar a conclusiones y asumir una postura crítica 
frente a lo que leen. Mientras los estudiantes analizan los textos, extraerán de ellos 
la información que les servirá para elaborar su infografía, la cual debe responder 
a esta pregunta: ¿Qué prácticas cotidianas o acciones te ayudan a regular tus 
emociones y cuáles no para sobrellevar situaciones como el aislamiento? 

Resumen de la semana
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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 el contexto del texto.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• El estudiante pregunta a dos familiares cercanos cómo ha manejado sus 
emociones, tanto positivas como negativas, durante la etapa de aislamiento. 
Luego, redacta sus respuestas con coherencia y cohesión. 

• El estudiante redacta con coherencia y cohesión una reflexión sobre la forma 
en la que suele autorregular sus emociones.

• El estudiante revisa cada uno de los textos leídos durante la semana y 
selecciona cuatro citas importantes para incluirlas en su infografía. 

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 en contextos de aislamiento social por el COVID-19. 
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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 o cuaderno

Recursos


