
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 31 de agosto al viernes 11 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Administramos responsablemente nuestros recursos para una buena 
convivencia

Experiencia de aprendizaje

Actualmente, se han incrementado los casos de infectados por COVID-19 debido 
a la movilización de las personas que necesitan trabajar para mantener a sus 
familias. Las comunidades rurales no son la excepción, puesto que el aislamiento 
social dejó secuelas en la producción agrícola y ganadera, sin contar los costos 
de traslado a los centros de comercio. Todo ello desencadena que se eleve el 
precio de los alimentos y que algunos de estos se vuelvan inaccesibles para 
aquellos hogares con ingresos limitados o en los que se han perdido empleos. 
A ello debe añadirse la posibilidad de que algunos miembros de la familia estén 
enfermos y se tenga que afrontar los subsecuentes gastos médicos para poder 
salvar su vida. Todos estos factores influyen en la convivencia familiar y, por 
ende, incrementa la posibilidad de conflictos entre los miembros de la familia.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
argumenten, a través de un artículo de opinión, cómo el manejo adecuado 
de los recursos en la familia y en la comunidad permite desarrollar una buena 
convivencia. Para lograrlo, nos plantearemos el siguiente reto: 

• ¿Cómo argumentar éticamente la necesidad de contar con prácticas 
ciudadanas responsables en el hogar y el uso adecuado de los recursos en el 
marco de la nueva convivencia?

Durante la primera quincena de setiembre, los estudiantes asumirán el rol de 
investigadores y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica, argumentarán y ejemplificarán cómo gestionar 
adecuadamente los recursos en el hogar. Con la información recopilada, y 
poniendo en juego sus competencias comunicativas, elaborarán un artículo de 
opinión acerca de las implicancias del consumo responsable y su relación con el 
consumo sostenible.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Comunicación DPCC

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

• Resuelve 
problemas de 
cantidad.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Lee diversos tipos 
de textos en lengua 
materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna.

• Construye su 
identidad.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por área

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Argumenta, mediante un texto 
escrito, qué productos (naturales y 
tecnológicos) consumidos por su 
familia tienen un mayor impacto 
al ambiente en el ámbito local, 
nacional o internacional. Incluye 
en su argumento propuestas para 
desarrollar hábitos de consumo 
responsables en su familia.

• Identifica el impacto ambiental 
de los productos consumidos en 
su familia.

• Propone alternativas de consumo 
dentro de su familia para reducir 
el impacto ambiental de sus 
decisiones.

• Justifica sus alternativas 
empleando o refiriendo 
evidencias científicas pertinentes.

Matemática

Plantea una situación donde 
involucra un sistema de ecuaciones 
lineales con dos variables (precios 
de los productos de una comunidad 
y las cantidades que se producen 
de estos productos). Determina su 
solución, analiza los resultados y 
propone acciones para promover un 
uso responsable de estos recursos.

• Identifica los recursos de su 
familia y la comunidad y los 
relaciona con una determinada 
magnitud.

• Relaciona las magnitudes 
identificadas con variables para 
expresarlas mediante un sistema 
de ecuaciones.

• Reconoce las posibles soluciones 
de un sistema de ecuaciones 
relacionados con el manejo 
responsable y sostenible de 
los recursos de la familia o la 
comunidad.

• Propone alternativas para la 
optimización de los recursos 
familiares con base en el análisis 
de las soluciones de un sistema 
de ecuaciones.

• Justifica sus afirmaciones 
sobre la optimización de los 
recursos de la familia empleando 
contraejemplos y propiedades 
matemáticas relacionados con el 
sistema de ecuaciones.
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Comunicación

Elabora un artículo de opinión 
sobre la gestión responsable de 
los recursos para fomentar una 
convivencia sana en el hogar y la 
comunidad. 

• Define el tema y el registro 
(modo de expresarse) que 
trabajará en función de la 
situación comunicativa.

• Define los elementos del artículo 
de opinión: introducción, 
contenido y conclusiones.

• Usa las convenciones del lenguaje 
escrito.

• Acoge los aportes de 
las diferentes áreas en el 
planteamiento del tema.

• Define la secuencia textual y 
las características del género 
solicitado.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Identifica durante la semana las 
prácticas ciudadanas responsables 
e irresponsables en su familia y 
comunidad, y elabora un registro de 
las mismas. Vincula dichas prácticas 
con principios éticos y con la 
promoción de medidas y protocolos 
para salvaguardar la dignidad de las 
personas.

• Registra información, durante 
la semana, sobre prácticas 
ciudadanas responsables 
e irresponsables que están 
relacionadas con el uso de 
recursos  en su familia o 
comunidad.

• Argumenta por qué considera 
que este es un hecho que debe 
registrarse.

• Redacta su opinión sobre su 
experiencia.
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Programación

Ciencia y Tecnología Matemática (*) Comunicación
(**) DPCC

Lunes 31 de agosto
 
Iniciamos nuestro proyecto 
integrador “Administramos 
responsablemente 
nuestros recursos para 
una buena convivencia” 
y comprendemos cómo 
afectan nuestros hábitos 
de consumo en el 
ambiente - parte I.

Miércoles 2 de setiembre

Establecemos relaciones 
algebraicas entre los recursos 
de la familia.

Viernes 4 de setiembre

(*) Planificamos un artículo 
de opinión acerca de las 
implicancias del consumo 
responsable y su relación con 
el consumo sostenible.

(**) Argumentamos nuestra 
propuesta de prácticas 
ciudadanas para el uso 
responsable de recursos en el 
marco de la nueva convivencia.

Lunes 7 de setiembre
 
Comprendemos cómo 
afectan nuestros hábitos 
de consumo en el 
ambiente - parte II.

Miércoles 9 de setiembre

Elaboramos propuestas 
sobre el manejo responsable 
de los recursos en el 
hogar justificándolas 
algebraicamente

Viernes 11 de setiembre

(*) Elaboramos un artículo 
de opinión acerca de las 
implicancias del consumo 
responsable y su relación con 
el consumo sostenible.

(**) Proponemos la 
implementación de prácticas 
ciudadanas responsables para 
el uso adecuado de recursos 
en el marco de la nueva 
convivencia.
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 31 de agosto de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Iniciamos nuestro proyecto integrador “Administramos responsablemente 
nuestros recursos para una buena convivencia” y comprendemos cómo afectan 
nuestros hábitos de consumo en el ambiente - parte I.

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes argumenten sobre las 
implicancias ambientales que ocasiona el consumo de productos naturales 
y tecnológicos en su familia. En primer lugar, conocerán las características 
y los criterios de evaluación del proyecto integrador “Administramos 
responsablemente nuestros recursos para una buena convivencia”. Luego, 
conocerán que existen diversos tipos de necesidades (según Maslow, 1943) 
entre las cuales se encuentran: a) las básicas, que cubren las necesidades 
fisiológicas para mantenernos vivos, como, por ejemplo, conseguir alimentos, 
respirar, tener un lugar donde descansar, entre otras; b) las de seguridad y 
protección, que surgen una vez que las necesidades básicas han sido cubiertas 
y están relacionadas con obtener recursos que nos provean seguridad a nivel 
físico o emocional; c) las sociales, relacionadas con nuestras interacciones con 
otros, como, por ejemplo, al relacionarnos con amigos, familia o pareja; d) las 
de estima y reconocimiento por parte de otros hacia nosotros y hacia nuestra 
autoimagen; y, e) las de autorrealización, relacionadas con la búsqueda de 
nuestro propósito de vida. Con esta información, comprenderán que cuando 
se toma conciencia de la necesidad se ponen en marcha diversos mecanismos 
y acciones para satisfacerla. Así, aprenderán que, motivados por la satisfacción 
de nuestras necesidades, adquirimos o usamos diversos productos, como 
alimentos, prendas de vestir, instrumentos y aparatos, entre otros. También, 
que la producción de estos objetos impacta en el ambiente. Por ejemplo, para 
la producción de alimentos se movilizan recursos como el suelo, el agua y la 
biodiversidad local, y, aunque la producción de alimentos cubre una necesidad 
básica, no está exenta de impactos en el ambiente. Finalmente, conocerán que 

Resumen 
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Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Argumenta, mediante un texto escrito, qué productos (naturales y tecnológicos) 
consumidos por su familia tienen mayor impacto al ambiente en el ámbito 
local, nacional o internacional. 

Evidencia de aprendizaje

para la producción de aparatos electrónicos, como los teléfonos inteligentes, 
se utilizan recursos como minerales, agua y energía, a la par que se emite 
dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. 

Con esta información, construirán argumentos respecto a la repercusión de 
sus hábitos de consumo en el ambiente. 

Elabora un cuadro en el que menciona los productos consumidos por su familia  
y una breve descripción de los recursos utilizados en su producción. En su 
descripción menciona  el origen de los recursos, por ejemplo, el impacto que 
ocasiona la extracción de los minerales.

Actividad de extensión
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Enfoques transversales

Enfoque Intercultural

Diálogo interculturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo.

Los estudiantes reconocen que los hábitos de consumo y el cuidado del 
ambiente varían dependiendo de la perspectiva cultural, y que junto con el 
saber científico pueden construirse aproximaciones al cuidado del entorno 
enriquecidas por las diversas perspectivas y saberes. 

• Naciones Unidas. (s. f.). Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles. Recuperado de: https://bit.ly/2CLZQd9 

• Sahui, J. A. (2012). El consumo responsable de los recursos naturales 
como punto de partida para un desarrollo sustentable: una aproximación 
crítica. Recuperado de: https://bit.ly/3giwf8N 

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 
y universo”, se busca que el estudiante argumente sobre las implicancias 
ambientales que ocasiona el consumo de productos naturales y tecnológicos 
en su familia. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante 
movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Realiza entrevistas a los miembros de tu familia para conocer los productos 
(naturales o tecnológicos) que consumen regularmente o tienen en tu hogar. 
Recuerda relacionarlos con los recursos que se utilizan para producirlos. 

• Revisa tus apuntes sobre el impacto que tiene la extracción de esos recursos 
en el ambiente para poder determinar si su consumo es respetuoso del 
ambiente o no.

• Expresa tu opinión respecto al consumo de esos productos entre los 
miembros de tu familia considerando la utilidad que tienen para tus 
familiares, los recursos usados en su producción y el impacto que tienen en 
el ambiente. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 2 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Establecemos relaciones algebraicas entre los recursos de la familia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes planteen una situación cuya 
solución involucra un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, y 
determinen el valor de dichas incógnitas. 

Para lograrlo, reflexionarán sobre los problemas económicos y de 
desabastecimiento que ha supuesto el confinamiento social en muchas familias 
debido a la pandemia del COVID-19. A continuación, identificarán los principales 
recursos con los que cuenta su familia a través del ejemplo de Zoe, cuya familia 
se dedica a la crianza de animales y al cultivo de hortalizas. También, conocerán 
a Joaquín, quien ejemplificará cómo expresar dos magnitudes en un sistema 
de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Después, escucharán atentamente 
el caso de una comunidad amazónica que se organizó para administrar 
eficientemente sus recursos durante el estado de emergencia, y registrarán 
los datos sobre la cantidad de cabezas de plátano que se repartieron a 323 
familias de la comunidad. En ese sentido, asignarán el valor “x” para representar 
al número de familias con uno o dos hijos, y el valor “y” para las familias con más 
de dos hijos (ecuación 1: x + y = 323). Luego, multiplicarán estos valores por el 
número de cabezas de plátano que recibieron las familias según la cantidad de 
hijos, e igualarán la suma de dichos valores a la cantidad de cabezas de plátano 
que posee la comunidad (ecuación 2: 2x + 5y = 1000). Después, despejarán la 
incógnita “x” para determinar el valor  de “y”. Así, también determinarán el valor 
de “x” para hallar la cantidad de familias que reciben dos cabezas de plátano 
(205 familias) o cinco cabezas de plátano (118 familias) según la cantidad de 
hijos. Por otro lado, escucharán cómo graficar ambas ecuaciones en el plano 
cartesiano para identificar el punto de intersección [P(205;118)]. De este modo, 
relacionarán el valor “x” con el eje de las abscisas y el valor “y” con el eje de las 
ordenadas. 

Resumen 
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Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales.

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones de cambio y equivalencia.

Competencia y capacidades

Plantea una situación que involucre un sistema de ecuaciones lineales con dos 
variables y determina su solución.

Evidencia de aprendizaje

• 3.° grado: Resuelve los problemas de las páginas 83 a 86 del cuaderno de 
trabajo de Matemática Resolvamos problemas 3.

• 4.° grado: Resuelve los problemas de las páginas 181 a 183 del cuaderno de 
trabajo de Matemática Resolvamos problemas 4.

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común 

ResponsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Los estudiantes, a partir de expresar algebraicamente magnitudes sobre 
precios y cantidades, reconocen la importancia de establecer acciones que 
promuevan el consumo responsable y sostenible de los productos que poseen 
su familia y comunidad. 

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 3 
https://bit.ly/2ZS4OfZ 

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 4
https://bit.ly/3fZGn6Z 

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”, se busca que el estudiante plantee una situación cuya 
solución involucre un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, y 
determine el valor de dichas incógnitas. Para el logro de este propósito, se 
espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Identifica magnitudes referidas a cantidades y precios de recursos para 
plantear situaciones. Por ejemplo: la familia de Ana tiene 45 animales entre 
pavos y cuyes (magnitudes de cantidad). Además, desea vender un pavo 
más  2 cuyes a 60 soles (magnitud de precio). ¿Cuánto cuesta cada animal?

• Transforma tus expresiones literales en lenguaje algebraico y forma 
tu sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. En el ejemplo, 
asignaremos a los cuyes la incógnita “x”, y a los pavos, la incógnita “y”. 
Luego, formaremos las dos ecuaciones (x + y = 45; 2x + y = 60).

• Resuelve el sistema de ecuaciones. Para ello, despeja la incógnita “x” en 
ambas ecuaciones e iguala sus valores, de modo que solo quede la incógnita 
“y”. Luego, reduce los términos y halla el valor de la incógnita “y”. Puedes 
reemplazar este valor en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener el 
valor de “x”.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 4 de setiembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Argumentamos nuestra propuesta de prácticas ciudadanas para el uso 
responsables de recursos, en el marco de la nueva convivencia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen prácticas 
ciudadanas responsables en el contexto de la “nueva convivencia”. Para ello, 
reconocerán en qué consisten y determinarán que dichas prácticas son aquellas 
que respetan los derechos de los demás y que contribuyen al bien común. En ese 
sentido, entenderán que, en el contexto actual de emergencia por el COVID-19, 
las prácticas ciudadanas responsables implican respetar las reglas de la “nueva 
convivencia social”, tales como la cuarentena focalizada, el distanciamiento 
social, el uso obligatorio de mascarilla,  la limitación de las salidas de los menores 
de 14 años y los mayores de 65 años, los protocolos de higiene, la suspensión de 
actividades civiles, religiosas, artísticas, sociales y políticas, entre otras. 

Resumen 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

• Interactúa con todas las personas.

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencias y capacidades
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El estudiante identifica durante la semana prácticas ciudadanas responsables e 
irresponsables en su familia y comunidad, y elabora un registro de las mismas. 
Puede utilizar una tabla como esta:  

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Libertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Los estudiantes identifican prácticas ciudadanas responsables y reconocen 
su importancia en el contexto de la “nueva convivencia social”.

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros y hojas de papel

Recursos

PRÁCTICA CIUDADANA
RESPONSABLE O
IRRESPONSABLE

N° ARGUMENTO
¿Es una práctica ciudadana 

responsable o no? ¿Por qué?

CAUSA
¿Por qué las personas la 

realizan esa práctica?

CONSECUENCIA
¿Qué efectos tiene en el 
bienestar y la salud de la 

familia y comunidad?
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Para el desarrollo de la competencia de “Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común”, se busca que los estudiantes identifiquen 
prácticas ciudadanas responsables en el marco de la “nueva convivencia”. Para 
el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las 
capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes de la sesión e identifica los criterios según los cuales 
podemos afirmar que una práctica ciudadana es responsable o irresponsable 
en el marco de la “nueva convivencia social”. 

• Dialoga con tus familiares e identifica con ellos situaciones cotidianas que 
evidencian prácticas ciudadanas responsables e irresponsables en relación 
con la “nueva convivencia”.

• Conversa con tus familiares sobre la importancia para el bien común de las 
prácticas ciudadanas responsables en el contexto de la “nueva convivencia 
social”.  

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 4 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Planificamos un artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo 
responsable y su relación con el consumo sostenible

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes planifiquen la elaboración 
de un artículo de opinión sobre la gestión responsable de los recursos para 
fomentar una buena convivencia.

Para lograrlo, primero recordarán que la experiencia de aprendizaje que 
están desarrollando se denomina “Administramos responsablemente nuestros 
recursos para una buena convivencia”. Luego, escucharán las ideas principales 
de los textos que leyeron la semana pasada y comprenderán que su lectura es 
importante para realizar una opinión informada.

Por otro lado, planificarán la elaboración de un artículo de opinión. Para ello, 
conocerán qué es un artículo de opinión, cuál es su propósito comunicativo y 
las características que tiene (por ejemplo, debe estar redactado en un lenguaje 
claro y familiar). En ese sentido, escucharán un artículo de opinión sobre los 
alimentos orgánicos e identificarán el tema y el propósito que desea compartir 
el autor. Asimismo, comprenderán los elementos de la estructura que posee 
este tipo de texto (título, introducción, opinión, argumentación y conclusión). 
Con esta información, elegirán un tema que se relacione con la administración 
responsable de los recursos para fomentar una buena convivencia. También, 
elaborarán un plan de lectura considerando para qué escribirán, a quién 
dirigirán su texto y los temas sobre los que opinarán.

Resumen 
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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.

Competencia y capacidades

Planifica la elaboración de un artículo de opinión sobre la gestión responsable 
de los recursos para fomentar una convivencia sana en el hogar y la comunidad.

Evidencia de aprendizaje

• 3.° grado: Lee el texto “Deforestación y degradación: las amenazas para 
la conservación de los bosques en el Perú” de las páginas 9 y 10 de su 
cuaderno de trabajo Comprensión lectora 3. Luego, lo comenta con su 
familia.

• 4.° grado: Lee el texto “Testimonio de Arturo Hernández” de las páginas 13 
y 14 de su cuaderno de trabajo Comprensión lectora 4. Luego, lo comenta 
con su familia. 

Actividades de extensión
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Diálogo y concertaciónValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Los estudiantes, a partir de su artículo de opinión, reconocen la importancia 
de gestionar adecuadamente los recursos en el hogar, por lo que conversan 
con su familia para llegar a acuerdos que les permitan realizar dicha gestión. 

• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 3 (páginas 9 y 10)
https://bit.ly/302NR3r 

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 4 (páginas 13 y 14)
https://bit.ly/304avbL 

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante planifique la elaboración de un 
artículo de opinión sobre la gestión responsable de los recursos para fomentar 
una buena convivencia. Para el logro de este propósito, se espera que el 
estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia. 

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Recopila información sobre la gestión responsable de los recursos para una 
buena convivencia. Para ello, reúne información de varias fuentes (libros, 
revistas, personas, entre otros) sobre los recursos del hogar y de qué modo 
dichos recursos influyen en la convivencia.

• Organiza las ideas que has recopilado y propón un título al artículo que 
elaborarás. 

• A partir de estas ideas, redacta tu opinión sobre el tema que elegiste y 
emplea argumentos que la sustenten. Para ello, puedes plantear más de un 
argumento y luego seleccionar los que te parezcan más convincentes.

Orientaciones específicas
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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


