
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Raúl es un estudiante de la I. E. 3056, y recuerda que por estas semanas se 
acerca el aniversario de su I. E. Con mucha nostalgia, se acuerda que él junto 
a sus compañeros preparaban números artísticos, exposiciones de platos 
regionales y se organizaban para el tan anhelado campeonato deportivo 
interaulas, pero por la situación que afrontamos por el momento no volverán a 
las aulas. Raúl, como muchos de ustedes y nosotros, tiene limitadas las salidas, 
lo que le impide reunirse con sus familiares, compañeros del colegio y amigos 
del barrio. ¿Qué crees que siente Raúl por la situación que vive? ¿Por qué? ¿Te 
pasa a ti lo mismo? ¿Qué le aconsejarías a Raúl para que afronte de manera 
adecuada esta situación?

Situación significativa

Programas

1 Reflexionamos sobre nuestro bienestar emocional en este 
contexto de distanciamiento social - Parte 1 Lunes 17 de agosto

2 Reflexionamos sobre nuestro bienestar emocional en este 
contexto de distanciamiento social - Parte 2 Miércoles 19 de agosto
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El propósito de este programa es que los estudiantes analicen, interpreten 
y reflexionen sobre textos que aborden el bienestar emocional, y que 
aprendan a elaborar una cartilla. Para lograrlo, primero observarán un video 
titulado “La importancia de las emociones en nuestra vida”, y reconocerán 
la importancia de la identificación y la autorregulación de las emociones. 
Enseguida, analizarán un cuadro que presenta emociones (tristeza, alegría, 
miedo e ira) y sus manifestaciones físicas y emocionales. En la medida que van 
profundizando en la comprensión de cada emoción, reflexionarán sobre ellas, 
las relacionarán con sus experiencias y propondrán consejos para autorregular 
sus emociones. A continuación, reconocerán algunas características de una 
cartilla: es una publicación escrita que tiene como propósito explicar y orientar 
sobre un tema de interés a través de un lenguaje objetivo, claro y preciso; y 
está acompañada de recursos gráficos tales como imágenes o cuadros. Luego, 
identificarán los pasos para planificar una cartilla: determinar su estructura 
(bloque de presentación general, bloque de cada área y el bloque de reflexiones 
y aprendizajes), establecer el título, las imágenes y los gráficos, e iniciar la 
elaboración de la portada de la cartilla.

Después, los estudiantes leerán atentamente el texto “Cómo podemos ayudar 
a los adolescentes a sobrellevar el distanciamiento social”. Aplicarán los 
procesos de comprensión lectora para su análisis y reflexión: 1) en el proceso de 
inspección, se  identifican los elementos (título y viñetas) del texto que destacan 
y se formulan hipótesis sobre su contenido; 2) la primera lectura del texto sirve 
para familiarizarse con él; y 3) en la segunda lectura, se realiza el análisis de 
cada párrafo del texto para identificar los subtemas empleando la pregunta 
¿de qué trata el párrafo? y utilizando la pregunta ¿qué es lo más importante 
que el autor me está diciendo sobre el tema? para ubicar las ideas principales 
y las macrorreglas (generalización, construcción y supresión). Durante esta 
interacción lector-texto, irán comprobando sus hipótesis, reflexionarán sobre 
lo que van leyendo y lo relacionarán con sus propias experiencias. Esto les 
permitirá identificar con certeza el tema del texto (las emociones generadas 
en el contexto del COVID-19 y cómo abordarlas), la idea principal del texto, 
la intención del autor, el tipo de texto leído y, por último, emitir una opinión 
crítica y sustentada.

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 contexto del texto.

Escribe diversos tipos de textos escritos 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.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

El estudiante planifica y redacta una cartilla con recomendaciones para que 
los adolescentes puedan sobrellevar los tiempos del COVID-19 manteniendo su 
bienestar emocional. Presenta sus ideas con coherencia y cohesión. 

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, a través de la planificación de su cartilla, difunden información 
sobre el bienestar emocional de los adolescentes en tiempos del COVID-19.
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• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• “Cómo podemos ayudar a los adolescentes a sobrellevar el distanciamiento 
social”. Adaptado de “Seis maneras en que padres y madres pueden ayudar 
a sus hijos durante el coronavirus”. Unicef.
https://www.unicef.org/es/coronavirus/seis-maneras-en-que-padres-y-
madres-pueden-ayudar-sus-hijos-durante-coronavirus

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


