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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, 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 qué hacer con lo que sienten. ¿Qué hacer cuando nos 
sentimos tristes y solos? ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor en el 
contexto que estamos atravesando?

Situación significativa

Programas

1
Planificamos y escribimos la primera versión de nuestra 
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 esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y publiquen una infografía que presente hábitos de vida saludable para 
llevar una vida emocional sana y equilibrada. Para lograrlo, recordarán lo que 
en semanas anteriores aprendieron sobre las emociones, la forma de regularlas, 
así como sobre la estructura y las características de la infografía. A través de un 
ejemplo de planificación de infografía, determinarán que este proceso implica: 
1) determinar el tema del texto, 2) definir el propósito del texto para establecer 
sus objetivos, 3) identificar al público del texto para precisar la información 
que se empleará, 4) elegir el registro de lenguaje apropiado para comunicar las 
ideas, y 5) seleccionar las fuentes de información que emplearán para elaborar 
la infografía. Luego, reflexionarán sobre la importancia de elaborar borradores 
para ubicar errores y corregirlos de manera oportuna, y así redactar un texto 
coherente con su planificación. 

Terminada la planificación, los estudiantes iniciarán el proceso de redacción del 
primer borrador de la infografía. Para ello, tomarán en cuenta estos criterios: 
contar con la información necesaria, emplear imágenes y gráficos con colores 
y diseños que resulten atractivos para el público al que va dirigido el texto, 
presentar mensajes claros y precisos, redactar coherentemente y utilizar los 
conectores de manera adecuada. Enseguida, se familiarizarán con el proceso 
de revisión a través de un ejemplo, e identificarán que dicho proceso involucra 
cinco criterios: si la infografía presenta todos los elementos, si la infografía 
emplea imágenes y gráficos con colores y diseños de acuerdo con el público 
al que va dirigido, si la infografía presenta mensajes sobre qué debe hacer el 
adolescente para sentirse mejor en el contexto actual de emergencia sanitaria, 
si el texto de la infografía está redactado con frases y oraciones que permiten 
comprender el mensaje, si el texto de la infografía utiliza los conectores de 
manera adecuada. Finalmente, redactarán la versión final de su infografía y la 
publicarán. 

Resumen de la semana

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
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• El estudiante planifica y redacta la primera versión de su infografía acerca de 
hábitos de vida saludable para llevar una vida emocional sana y equilibrada.

• El estudiante revisa la primera versión de su infografía en función de los 
criterios propuestos y, a partir de ello, redacta su versión final y la publica.

Evidencias de aprendizaje

Actividades de extensión

• El estudiante reflexiona sobre lo que quiere escribir en su infografía y relaciona 
la idea que quiere transmitir con la imagen pertinente. Puede usar este cuadro 
para organizar la información con coherencia y cohesión.

• El estudiante reflexiona sobre cuál de las prácticas que ha escuchado podría 
realizar en casa cada vez que se sienta un poco triste. Con ello, elabora un 
cronograma que le permita organizar estas prácticas a lo largo de la semana 
y así mantenerse ocupado y relajado. Puede elaborar un cronograma como el 
siguiente:

Idea que quiero expresar (emoción)

Después de  terminar mis tareas, 
prefiero escuchar música para 
relajarme un rato.

...

Imagen apropiada

Adolescente con audífonos y 
bailando de manera alegre

...

Lunes

Canto las 
canciones 
de mi 
preferencia.

Martes Miércoles

Leo el 
libro que 
me gusta.

Jueves Viernes Sábado Domingo
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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 redacción de sus infografías, difunden 
información sobre hábitos de vida saludable para llevar una vida emocional 
sana y equilibrada. 

• 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


