
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV 
Fecha: Lunes 24 y martes 25 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

Esto cuenta Marina: 

Las cosas en casa están de cabeza. Tengo dos hermanos, Luis y Anita, 
ellos son menores que yo. A Luis, mi hermano de 11 años, le pedí que 
ayudara con la limpieza y me contestó molesto que estaba ocupado. Le 
pregunté qué le pasaba y me dijo “nadie me entiende”. Y a mi hermana 
Anita, que tiene 12 años, la noté pensativa y preocupada, también le 
pregunté qué le pasaba y me dijo “nada”. Me he quedado intranquila 
con sus respuestas: “nadie me entiende” y “nada”. Mis padres no están 
en casa. Así que hablaré con mi tía para contarle lo que está pasando. 
También, le diré cómo me siento, últimamente reacciono muy mal con 
mis hermanos y me enojo hasta conmigo misma. Creo que no los estoy 
ayudando, y no sé si pueda hacerlo, eso me preocupa. Solo cuando 
estoy participando en los programas de Aprendo en casa o realizando 
las tareas que me encarga mi mamá mis preocupaciones se van, pero 
nuevamente vuelvo a sentirlas al final del día. ¿Me entiendes? ¿Has 
sentido algo parecido? A veces se me quita el ánimo por leer o escuchar 
música, pasatiempos que llenan mi vida.

Tal vez te hayas comunicado con algún compañero del colegio y le oíste decir: 
“Todo esto del COVID-19 me da miedo, pero extraño ir al colegio. ¡No quiero 

Situación significativa 

Programas

1
Planificamos y escribimos la primera versión de una infografía 
sobre prácticas de vida saludable en el contexto de la 
“nueva convivencia social”

Lunes 24 de agosto

2
Escribimos la versión final de la infografía sobre prácticas 
de vida saludable para la “nueva convivencia social” y la 
difundimos

Martes 25 de agosto
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El propósito de este programa es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y difundan una infografía sobre prácticas de vida saludable para el 
bienestar emocional en el contexto de la “nueva convivencia”. Para lograrlo, 
recordarán la definición, la utilidad, los elementos y la forma de leer una 
infografía. Enseguida, a través de un ejemplo, los estudiantes identificarán el 
proceso de planificación de una infografía: a) determinar el propósito, público, 
lenguaje y tema; b) definir y delimitar las ideas a partir de la información 
recabada sobre el tema; c) establecer la forma o estructura de la infografía a 
través de la revisión de diferentes modelos; d) elaborar el plan de escritura; e) 
organizar las ideas en un cuadro sinóptico que presente el tema, los subtemas 
y las ideas principales; y f) hacer un bosquejo que incluya las imágenes que 
acompañarán a las ideas principales y los subtemas. 

Con estos insumos, los estudiantes elaborarán la primera versión de la 
infografía, tomando en cuenta que para elaborar cada una de las secciones 
es necesario seguir algunos pasos: a) establecer el subtema; b) determinar 
las ideas principales; c) escribir el texto; d) elegir las imágenes que colocarán 
en cada parte, de manera que resulte un texto ordenado e integrado. A 
continuación, leerán la primera versión de su infografía y verificarán si se ajusta 
a la organización que plantearon en el cuadro sinóptico.

Luego, los estudiantes revisarán su infografía y verificarán si transmite 
adecuadamente las ideas previstas en la planificación, lo harán mediante estas 
preguntas: ¿Cumple con el propósito que he planteado en la planificación? 
¿Está dirigida a mi familia y también a los adolescentes de mi comunidad? 
¿Desarrolla el tema de la vida saludable para nuestro bienestar emocional? 
¿Los subtemas que he presentado son la alimentación, la actividad física y la 
salud emocional?  ¿Está estructurada en columnas? ¿Empiezo por el título y 
continúo con el desarrollo de  los subtítulos? Además, revisarán su infografía 
con una lista de cotejo, y, de acuerdo con los resultados de esa revisión, 
elaborarán la versión final de su infografía. Después, la difundirán a través de 
los medios más adecuados para llegar a sus destinatarios.

Resumen de la semana

estar en casa todo el día!”. Es posible que los cambios en nuestra rutina diaria 
estén generando estas emociones. Lo que le pasa a Marina y sus hermanos 
puede tener relación con esto.

¿Cómo podemos sobrellevar esta situación? ¿Qué podemos hacer para 
comprender lo que nos pasa? ¿Cómo lograr nuestro bienestar emocional? 
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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 el contexto del texto escrito.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Elabora, respetando las pautas de la planificación, la versión preliminar de una 
infografía sobre prácticas de vida saludable que contribuyan a su bienestar 
emocional y al de su familia. 

• Presenta la versión preliminar de su infografía a un familiar y le hace las 
siguientes preguntas: ¿De qué trata la infografía? ¿Qué te parece la forma 
en la que organicé la información? ¿Qué sugerencias tienes para mejorar mi 
infografía? El estudiante anota las respuestas de su familiar con cohesión y 
coherencia.

• Redacta la versión final de la infografía tomando en cuenta el resultado de 
la lista de cotejo y los comentarios y las sugerencias de su familiar. Luego, la 
publica a través del medio más pertinente para el destinatario.

• El estudiante responde por escrito con coherencia y cohesión las siguientes 
preguntas: ¿Qué prácticas de vida saludable incorporarás en tu rutina diaria? 
¿Cómo lo harás?
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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, a través de la elaboración y publicación de sus infografías, 
difunden prácticas de vida saludable para el bienestar emocional de sus pares 
y de su familia en el contexto de la “nueva convivencia”. 

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel o cuaderno

• Colores o plumones

• Cartulina

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


