
#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, Ciencias 
Sociales, y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el uso y 
consumo de los recursos

Experiencia de aprendizaje

En el ámbito rural, nuestras comunidades se encuentran en un estado de 
incertidumbre a causa del impacto económico que ha generado la pandemia 
por el COVID-19. De hecho, a pesar de que ya se reiniciaron las actividades 
económicas y laborales, el 51 % de nuestros compatriotas que se encuentran 
desempleados (Datum, 2020). Asimismo, esta problemática se aúna al colapso de 
nuestro sistema de salud, debido al alto porcentaje de ciudadanos contagiados.

Todo ello representa un desafío para las comunidades y existe una preocupación 
latente de no poder hacer frente a esta emergencia si se agrava la situación 
económica y sanitaria. Ante ello, se hace necesario optimizar los recursos que 
consumimos y fomentar prácticas responsables que influyan positivamente en 
la convivencia familiar.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
argumenten su posición sobre las prácticas que promueven un uso responsable 
de los recursos y favorecen la convivencia en la familia y la comunidad. Para 
lograrlo, nos planteamos el siguiente reto: 

• ¿Cuáles son las prácticas que promueven un consumo y un empleo 
responsable de los recursos? ¿Cómo podemos fomentar una convivencia 
saludable en la familia y la comunidad?

Durante la primera quincena de setiembre, los estudiantes analizarán diversas 
fuentes, y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica, comprenderán y reflexionarán sobre la importancia 

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y 
Tecnología

Matemática Comunicación DPCC Ciencias Sociales

• 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 su lengua 
materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos 
en su lengua 
materna.

• Construye 
su 
identidad.

• Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

de cumplir con las normas de la “nueva convivencia social”. Con la información 
recopilada, y poniendo en juego sus competencias comunicativas, redactarán 
un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en 
el marco de una convivencia saludable.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por área

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Elabora un plan de 
indagación para determinar 
cómo influyen diversos 
factores (ambientales u 
otros) en la descomposición 
de residuos domésticos 
y propone acciones de 
consumo responsable de los 
productos que dan origen a 
dichos residuos. 

• Formula una pregunta de indagación 
sobre los factores que influyen en la 
degradación de los residuos sólidos, 
identificando las variables dependiente, 
independiente e intervinientes.

• Formula una hipótesis de indagación en 
función de la pregunta planteada.

• Diseña un plan de indagación que detalle 
la manipulación de las variables definidas, 
así como el procedimiento, los materiales 
y las medidas de seguridad pertinentes.

Matemática

Plantea una situación que 
involucre un sistema de 
ecuaciones de primer grado 
con dos variables. Luego, 
la representa gráficamente 
y expresa su comprensión 
de la solución, así como de 
las estrategias empleadas 
para resolver la situación. 
Finalmente, elabora una lista 
de recomendaciones sobre 
el uso responsable de los 
recursos de su familia.

• Identifica los recursos de su familia y 
los relaciona con diversas magnitudes 
(variables como cantidad, costos, etc.). 
Luego, plantea los datos. 

• Plantea el sistema de ecuaciones, 
considerando las variables y condiciones 
del problema propuesto.

• Combina diversas estrategias heurísticas 
para encontrar la solución del sistema de 
ecuaciones propuesto y propone un uso 
responsable de los recursos en la familia.

• Tabula y grafica las soluciones de un 
sistema de ecuaciones de primer grado 
sobre los recursos de la familia.

• Revisa y analiza las soluciones de un 
sistema de ecuaciones para recomendar 
acciones sobre el uso responsable de los 
recursos de la familia.

• Justifica su comprensión de las soluciones 
de un sistema de ecuaciones de primer 
grado con dos variables, empleando los 
recursos de la familia que orientan una 
buena convivencia.

• Propone afirmaciones relacionadas 
con prácticas que le permiten generar 
ingresos económicos, mediante procesos 
inductivos o deductivos.
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Comunicación

Elabora la versión final de un 
texto argumentativo sobre 
el consumo responsable 
de los recursos en el hogar 
para promover una buena 
convivencia, y construye 
conclusiones.

• Explica con claridad y coherencia el 
propósito de un texto argumentativo.

• Identifica las características y la 
estructura de un texto argumentativo.

• Redacta un texto argumentativo de forma 
coherente, y con claridad, precisión y 
originalidad; y hace uso de recursos 
gramaticales y ortográficos que brinden 
sentido al texto.

• Plantea conclusiones y una postura crítica 
sobre el uso responsable de los recursos 
en el marco de una convivencia saludable.

• Explica con claridad y coherencia su 
postura crítica sobre el uso responsable 
de los recursos en el marco de una 
convivencia saludable.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora un decálogo de 
reglas para el bienestar y la 
protección de la salud de la 
familia y la comunidad con 
base en las normas de la 
“nueva convivencia social”. 
Asimismo, justifica su 
propuesta de decálogo con 
dos argumentos y sustenta 
su posición sobre el uso 
responsable de los recursos 
en su familia.

• Justifica la importancia del cumplimiento 
de las normas para una convivencia social 
que favorezca la protección de la salud en 
la familia y la comunidad.

• Argumenta a favor de posturas orientadas 
al uso responsable de los recursos.

Ciencias 
Sociales

Utiliza un mapa para ubicar 
los principales recursos con 
los que cuenta su región y 
propone alternativas para 
promover el desarrollo 
sostenible de esta a partir de 
tales recursos. 

• Utiliza información de diversas fuentes y 
herramientas cartográficas para ubicar los 
recursos de su región.

• Explica cómo influye la acción humana en 
el uso de los recursos de su región.
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Programación

Ciencia y 
Tecnología Matemática Matemática

(*) DPCC
(**) Comunicación

(***) Ciencias 
Sociales

Comunicación

Lunes 31 de 
agosto 

Presentamos 
nuestro nuevo 
proyecto 
“Mejoramos 
nuestra 
convivencia 
practicando 
de manera 
responsable el 
consumo de 
los recursos” 
y formulamos 
nuestra pregunta 
e hipótesis de 
indagación 
sobre la 
descomposición 
de los residuos 

Martes 1 de 
setiembre

Establecemos 
relaciones 
algebraicas 
sobre el uso 
responsable de 
los recursos en 
la familia

Miércoles 2 de 
setiembre

Expresamos 
gráficamente 
para el manejo 
responsable 
de los recursos 
familiares

Jueves 3 de 
setiembre

(*) Reflexionamos 
sobre las normas 
de convivencia 
que garantizan 
el bienestar de la 
comunidad

(**) Identificamos 
el propósito 
comunicativo 
de los textos 
argumentativos

(***) Ubicamos 
los recursos 
de la región y 
reflexionamos 
sobre el uso 
adecuado de los 
mismos

Viernes 4 de 
setiembre

Identificamos 
argumentos 
en los diversos 
textos 
argumentativos 
que leemos

Lunes 7 de 
setiembre

 
Proponemos 
procedimientos 
para comprobar 
nuestra hipótesis   

Martes 8 de 
setiembre

Combinamos 
estrategias 
para mejorar 
el uso 
responsable de 
los recursos en 
la familia

Miércoles 9 de 
setiembre

Planteamos 
recomendaciones 
para el uso 
responsable 
de los recursos 
familiares 
algebraicamente

Jueves 10 de 
setiembre

(*) Argumentamos 
sobre el uso 
responsable 
de los recursos 
para mejorar la 
convivencia

(**) Planificamos 
y redactamos 
un texto 
argumentativo

(***) Explicamos 
la intervención del 
ser humano en el 
uso de los recursos 
de nuestra región

Viernes 11 de 
setiembre

Revisamos 
nuestro texto 
argumentativo 
y nos 
preparamos 
para su 
presentación



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Martes 1 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Iniciamos nuestro proyecto integrador “Mejoramos nuestra convivencia 
practicando de manera responsable el consumo de recursos”, formulando 
nuestra pregunta de indagación e hipótesis

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes formulen una pregunta y 
una hipótesis de indagación sobre los factores que influyen en la degradación 
de desechos, identificando las variables independiente, dependiente e 
intervinientes. 

Para lograrlo, primero conocerán las características y los criterios de evaluación 
del proyecto integrador “Mejoramos nuestra convivencia practicando de 
manera responsable el consumo de recursos”. Luego, se cuestionarán sobre la 
cantidad de residuos que generan en su vida diaria y lo que sucede con ellos 
en el tiempo. Asimismo, comprenderán el proceso de degradación, a través del 
cual los objetos o las sustancias se descomponen en los elementos químicos 
que los constituyen, debido a la acción de diversos agentes biológicos, como 
hongos y bacterias. Después, aprenderán que un fenómeno puede tener 
diversas causas y efectos, y que en ciencia estas se conocen como variables. 
Estas pueden ser de tres tipos: a) dependiente (el efecto), b) independiente 
(la causa), y c) interviniente (que participa en el fenómeno, pero permanece 
inalterable durante la indagación). También, conocerán las características 
que debe tener una pregunta de indagación científica, donde se incluye la 
clara relación entre la causa y el efecto del fenómeno estudiado, así como la 
factibilidad de ser resuelta mediante una indagación experimental. Finalmente, 
propondrán una hipótesis que responda a la pregunta de indagación, utilizando 
las variables dependiente e independiente, y la posible razón que explique el 
fenómeno de la degradación de diversos tipos de residuos.

Con esta información, podrán formular la pregunta y la hipótesis de indagación 
en torno a la degradación de diversos residuos cotidianos. 

Resumen 
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Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

• Problematiza situaciones.

• Diseña estrategias para hacer indagación. 

• Genera y registra datos e información.

• Analiza datos e información.

• Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación.

Competencia y capacidades

Formula una pregunta de indagación sobre los factores que influyen en la 
degradación de los residuos sólidos cotidianos, identifica las variables 
dependiente, independiente e intervinientes, y construye su hipótesis. 

Evidencia de aprendizaje

• Identifica los residuos generados en su casa y los clasifica en orgánicos 
(como restos de frutas o verduras) e inorgánicos (como papel o envases 
plásticos). 

• Luego, genera una lista de factores que influyen en su degradación, por 
ejemplo, la temperatura del entorno. 

• Finalmente, elabora preguntas de indagación en relación con la degradación 
de residuos y los factores que la influyen, por ejemplo, ¿de qué manera 
la degradación de los restos de frutas se ve afectada por la temperatura 
externa? En el proceso, identifica las variables dependiente (efecto) e 
independiente (causa) en sus preguntas.

Actividades de extensión
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Enfoques transversales

Enfoque Ambiental

Justicia y solidaridadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Los estudiantes reconocen que los residuos generados diariamente se degradan 
de diversas maneras y dicha degradación está influenciada por factores como 
la temperatura, la naturaleza del residuo o si está a la intemperie o no. Por 
ello, consideran que es importante reducir la cantidad de residuos que se 
generan en su hogar. 

• Programa Explora. (2010). Guía de apoyo a la investigación científica 
escolar. Recuperado de: https://bit.ly/3genA7q

• Ferrés-Gurt, C. (2017). El reto de plantear preguntas científicas 
investigables. Recuperado de: https://bit.ly/31tdw69

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos”, se busca que el estudiante formule una pregunta y 
una hipótesis de indagación sobre los factores que influyen en la degradación 
de diversos residuos cotidianos, identificando las variables independiente, 
dependiente e interviniente. 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:

• Toma en cuenta las relaciones de causa y efecto para identificar la variable 
dependiente (degradación de los residuos) e independiente (factores 
ambientales que influyen en la degradación de los residuos).

• Formula preguntas de indagación relacionando una variable dependiente 
con una independiente. Por ejemplo, ¿de qué manera afecta en la 
degradación de los residuos que estos se cubran con tierra o permanezcan 
expuestos al entorno? En este caso, la variable dependiente (el efecto) es 
la degradación de los residuos, y la variable independiente (causa) es que 
los residuos estén o no estén tapados con tierra. 

• Propón preguntas de indagación, escoge una y formula una posible 
respuesta (hipótesis). 

Orientaciones específicas
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Medio: Radio 
Fecha: Martes 1 y miércoles 2 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes resuelvan problemas que 
involucran sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, y expliquen el 
resultado a través de representaciones gráficas. 

Para lograrlo, primero recordarán que están desarrollando la experiencia de 
aprendizaje “Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable 
el consumo de los recursos”. Seguidamente, escucharán el caso de Luciana 
y Fabián, quienes visitaron dos tiendas con la intención de que cada uno 
comprara un polo y un pantalón con un presupuesto de 100 soles. Registrarán 
los datos de la segunda tienda, donde comprar ambas prendas por separado 
cuesta 75 soles, aunque se ofrece una rebaja del 40 % para pantalones y del 
30 % para polos si ambas prendas se compran a la vez, por lo que cada uno 
invertirá 48 soles. Con esta información, determinarán cuál es el costo inicial de 
las prendas y formularán un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. 

A continuación, escucharán atentamente el caso de una comunidad andina que 
desea repartir harina a sus familias y, por ello, mezclarán dos harinas de distinta 
calidad para obtener un total de 300 kg. En ese sentido, los estudiantes registrarán 
que el precio por kilo de estas harinas es de 2 soles y 1 sol, y resolverán el 
problema aplicando el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. De este 
modo, aprenderán que un sistema de ecuaciones lineales puede representarse 
con lenguaje algebraico y mediante gráficas. En ese sentido, comprenderán que 
este sistema tiene dos variables (x e y), y aprenderán a obtener pares ordenados 
para ubicarlos en el plano cartesiano y trazar una recta. Para ello, tabularán los 
datos de la primera ecuación reemplazando la variable x por cero, y realizarán 
lo mismo para la variable y. 

Resumen 

1 Establecemos relaciones algebráicas sobre el uso responsable 
de los recursos en la familia

Martes 1 de setiembre

2
Expresamos gráficamente el manejo responsable de los 
recursos familiares Miércoles 2 de setiembre
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Después, llevarán a cabo el mismo proceso en la segunda ecuación y observarán 
que ambas rectas se cortan en un punto. Así, comprenderán que el sistema de 
ecuaciones tiene una solución que está dada por las coordenadas del punto de 
corte (x , y), donde el primer valor es el resultado de la variable x y el segundo 
valor de la variable y. Finalmente, reflexionarán sobre los sistemas que no tienen 
solución, puesto que las rectas no se cortan en ningún punto, así como los 
sistemas que tienen infinitas soluciones, ya que una recta está sobre la otra.

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 relaciones de cambio y equivalencia.

Competencia y capacidades

Plantea una situación que involucre un sistema de ecuaciones de primer grado 
con dos variables. 

Evidencia de aprendizaje

Resuelve las situaciones que se presentan en el cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 27-30).

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Responsabilidad Valor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes, a partir del planteamiento de situaciones que involucran 
sistemas de ecuaciones con dos variables, incentivan el uso responsable de 
los recursos de su familia.

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla 

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”, se busca que el estudiante resuelva situaciones que 
involucran sistemas de ecuaciones lineales con dos 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:

• Plantea una situación que implique relaciones entre dos magnitudes.

• Expresa esas relaciones en dos ecuaciones, y toma en cuenta los datos, los 
valores desconocidos y las condiciones. Para orientarte, revisa tus apuntes 
sobre el problema que se desarrolló en la sesión.

• Representa el sistema de ecuaciones lineales con dos variables.

• Tabula y determina dos pares ordenados para cada ecuación del sistema de 
ecuaciones lineales con dos variables. Asigna el valor 0 a y y reemplázalo 
en la ecuación para obtener el primer par ordenado. Luego, da el valor 0 a 
x y reemplázalo en la misma ecuación para obtener el segundo punto o par 
ordenado. Haz el mismo procedimiento con la segunda ecuación.

• Ubica en el plano a los dos puntos correspondientes a la primera ecuación  
del sistema y traza la recta. Luego, haz lo mismo con  los dos puntos de la 
segunda ecuación. 

• Observa tu gráfica en el plano cartesiano e interpreta la solución del sistema 
de ecuaciones lineales con dos variables.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 3 de setiembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
Grado: Quinto de Secundaria

Reflexionamos sobre las normas de convivencia que garantizan el bienestar 
de la comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes propongan reglas de 
convivencia que protejan la salud y el bienestar de su familia y comunidad, con 
base en las últimas normas  de convivencia social establecidas a consecuencia 
del COVID-19. Para ello, identificarán algunos factores que dificultan la lucha 
contra esta enfermedad en el Perú, tales como la informalidad económica, las 
dificultades en muchos hogares en el abastecimiento y almacenamiento de 
alimentos, las aglomeraciones en bancos y transporte público, la baja cantidad 
de población peruana con cuenta bancaria, el hacinamiento, entre otros. Luego, 
reflexionarán sobre cómo los diferentes tipos de normas –jurídicas, morales, de 
cortesía– regulan nuestra conducta para promover el respeto de los derechos y 
la dignidad de todos y así propiciar una mejor convivencia. A continuación, los 
estudiantes identificarán algunas normas generales decretadas por el Estado 
peruano, dirigidas a adultos,  niños y adolescentes, y a instituciones públicas y 
privadas, para regular la nueva convivencia social en el contexto de la emergencia 
nacional por el COVID-19. 

Resumen 
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El estudiante elabora un decálogo de reglas para el bienestar y la protección 
de la salud de la familia y la comunidad con base en las últimas normas de la 
nueva convivencia social. El estudiante justifica su propuesta de decálogo con 
dos argumentos.

Evidencias de aprendizaje

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 reflexionan acerca de las acciones y conductas que deben 
adoptar para proteger la salud y el bienestar de su familia y comunidad en el 
contexto actual de emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

• Construye y asume acuerdos y normas.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia y capacidades
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Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante proponga reglas de 
convivencia que protejan la salud y el bienestar de su familia y comunidad, con 
base en las últimas normas de convivencia social establecidas a consecuencia 
del COVID-19. Para el logro del 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 para que recuerdes las normas de convivencia 
social establecidas por el Gobierno en el marco de la emergencia nacional por 
el COVID-19. Para ello, puedes investigar también en fuentes periodísticas o 
consultar el Decreto Supremo 094-2020-PCM.

• Dialoga con tus familiares y pregúntales qué reglas consideran que deberían 
proponerse en la familia y la comunidad para contribuir a la protección 
de su salud y bienestar en el contexto de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19.

• Reflexiona con tus familiares acerca de por qué las reglas de convivencia 
propuestas son adecuadas para proteger la salud y el bienestar de la familia 
y la comunidad en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 3 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Quinto de Secundaria

Ubicamos los recursos de la región y reflexionamos sobre el uso adecuado de 
los mismos

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes utilicen información de 
diversas fuentes y herramientas cartográficas para ubicar los recursos naturales 
de su región y que escriban su planteamiento para el uso adecuado de estos. 
Para ello, primero escucharán el texto “Biodiversidad y desarrollo sostenible”, de 
Antonio Brack Egg, quien explica por qué el Perú es uno de los países más ricos 
del planeta. Luego, reflexionarán a partir de las siguientes preguntas: ¿En qué 
favorece la enorme variedad de recursos a nuestro país y a la sociedad? ¿Cómo 
podemos aprovecharlos de manera responsable? ¿Con qué recursos cuenta tu 
región? ¿Dónde se ubican? 

Los estudiantes identificarán información relevante sobre las fuentes de 
información (cuadros y gráficos estadísticos) y herramientas de ubicación en el 
espacio (croquis, planos, mapas y representaciones tridimensionales), así como 
sobre el planteamiento de las once ecorregiones propuesto por Antonio Brack 
Egg. También, se preguntarán qué implica el desarrollo sostenible y por qué es 
importante lograrlo. A partir de esta reflexión, y de lo aprendido en la sesión, 
escribirán en su cuaderno un texto sobre la importancia de lo abordado en ella. 
Finalmente, ubicarán en un mapa los principales recursos naturales con los que 
cuenta su región y plantearán alternativas para usarlos de manera adecuada. 

Resumen
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Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y 
el ambiente.

• Genera acciones para conservar el ambiente local y global.

Competencia y capacidades

Utiliza un mapa para ubicar los principales recursos con los que cuenta su 
región y propone alternativas para promover el desarrollo sostenible de esta a 
partir de tales recursos. 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Solidaridad planetaria y equidad intergeneracionalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del 
planeta.

Los estudiantes plantean alternativas para usar adecuadamente los recursos 
de su región y lograr un desarrollo sostenible. 
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• Mapa del Perú con la distribución de las 11 ecorregiones

• Mapa de la región donde vive el estudiante

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente”, se busca que el estudiante utilice información de diversas fuentes 
y herramientas cartográficas para ubicar los recursos naturales de su región. 
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 acerca de diez recursos que existen en tu región, y la 
provincia o localidad en donde se encuentran. Recuerda que los recursos 
naturales son los bienes que se encuentran en la naturaleza y que deben 
ser aprovechados por los seres humanos de manera responsable y ética. 
Por ejemplo: la energía solar, los minerales, el agua, el viento, los productos 
agrícolas, el petróleo. 

• Una vez que hayas elaborado tu lista de recursos y su origen, presenta 
esta información en un mapa. Recuerda que tu mapa debe tener un título 
que indique de qué trata; una leyenda con los símbolos de los recursos 
que presentas; la escala y la rosa de los vientos, que señala los puntos 
cardinales. 

• Elabora una lluvia de ideas sobre cómo consideras que se deben aprovechar 
los recursos que has identificado y por qué es importante cuidar de ellos. 
Organiza tus ideas en un párrafo y adjúntalo al mapa como parte de tu 
portafolio. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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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
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 3 y viernes 4 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Sesiones

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen los elementos, 
las características y la estructura de un texto argumentativo, y planifiquen la 
elaboración de un texto de este tipo sobre el consumo de los recursos en el 
hogar y su influencia en la convivencia. 

Para lograrlo, primero escucharán atentamente un audio que aborda los 
valores para una buena convivencia. Luego, analizarán el contenido de dicho 
audio e identificarán la intención comunicativa, la postura del autor y los 
argumentos que brinda para sostenerla. También, conocerán que se trata de 
un texto argumentativo informativo, el cual posee cuatro elementos: un tema 
controversial, la postura del emisor sobre el tema, el discurso argumental y el 
fin apelativo. En ese sentido, comprenderán que un texto argumentativo busca 
informar, convencer y modificar el parecer del destinatario a partir de razones 
y pruebas convincentes; es decir, es la defensa de una posición sustentada. 
Para reforzar su comprensión, escucharán atentamente un texto sobre la 
televisión basura teniendo en cuenta los elementos de este tipo de texto. 
Luego, identificarán el tema controversial, la postura asumida por el autor y los 
argumentos que brinda para sustentar su tesis. De este modo, comprenderán 
las características de un texto argumentativo: puede emplearse en primera 
persona, usar oraciones interrogativas y exhortativas, la adjetivación y el 
lenguaje connotativo. Igualmente, conocerán su estructura: la introducción, 
donde se presenta el problema y la postura; el desarrollo, donde se presentan 
los argumentos; y la conclusión, donde se presenta una síntesis de lo 

Resumen 

1 Identificamos el propósito comunicativo de los textos 
argumentativos Jueves 3 de setiembre

2 Identificamos elementos de la argumentación en los textos 
que leemos Viernes 4 de setiembre
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abordado. Con esta información, plantearán su plan de escritura para un texto 
argumentativo. Para ello, elegirán el tema y el problema que desean abordar, 
tomarán una postura o tesis, seleccionarán los argumentos que emplearán y a 
los destinatarios, identificarán el propósito y el registro, y tomarán en cuenta 
la estructura.

Por otro lado, reconocerán los argumentos en los textos que leen. Para 
ello, escucharán atentamente un artículo que aborda el agotamiento y la 
destrucción de los recursos naturales. A partir de la información brindada, 
identificarán el tema que plantea el artículo, y si se emplearon opiniones o 
argumentos a favor o en contra de dicho tema. Asimismo, para identificar los 
componentes y características de la argumentación, escucharán atentamente 
un texto sobre el cuidado de la Tierra e identificarán el tema, a los destinatarios, 
el propósito, el tipo de registro y la estructura del texto. También, conocerán 
que existen argumentos causales, de autoridad y de comparación, y que un 
texto argumentativo se compone de una tesis, premisas, argumento, debate y 
conclusión.

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.

Lee diversos tipos de textos escritos en 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.

Competencias y capacidades
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Planifica la elaboración de un texto argumentativo sobre el consumo 
responsable de los recursos en el hogar para promover una buena convivencia. 

Evidencia de aprendizaje

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 la planificación de su texto argumentativo, 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.

• Lee el texto argumentativo “Cuidemos la Tierra” de su libro Comprensión 
lectora 5 (páginas 33 y 34), e identifica los elementos, la estructura, los 
componentes y las características de dicho texto.

• Elabora una tabla de doble entrada donde relaciona las prácticas que 
favorecen el consumo responsable de los recursos y las acciones que 
pueden promoverse para garantizar una convivencia saludable en su familia 
y comunidad.

 

Actividades de extensión
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• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 5 (páginas 33 y 34)

• Rivas, F. (2015). Fernando Vivas expone sus discrepancias con Marco Aurelio 
Denegri en la columna Muchoojo de la edición impresa de hoy. El Comercio. 
Recuperado de: https://bit.ly/3lgnKyS

• Universidad Popular de Zaragoza. (2018). Educar en valores para la 
convivencia y ciudadanía. Recuperado de: https://bit.ly/3j4QrfY

• Vilches, A., Gil Pérez, D., Toscano, J.C. y Macías, O. (2014). Poner fin al 
agotamiento y destrucción de los recursos naturales. OEI. Recuperado de: 
http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=17   

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna”, se busca que el estudiante identifique los elementos, las 
características y la estructura de un texto argumentativo, y planifique la 
elaboración de un texto argumentativo sobre el consumo de los recursos en el 
hogar y su influencia en la 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 acerca de los recursos que se consumen en el hogar, 
y escoge un recurso que puedas gestionar y que influya en la convivencia 
de tu hogar. Recuerda que estos recursos son bienes materiales o servicios 
que nos brindan beneficios o bienestar. Por ejemplo: recursos económicos, 
servicios públicos (agua, luz y gas), entre otros.

• Una vez que hayas seleccionado dicho recurso, identifica cuál es tu postura 
sobre cómo se está gestionando actualmente en tu hogar y redacta 
todas las ideas que tengas sobre cómo optimizar el uso de este recurso. 
Luego, selecciona las ideas que sean más convincentes. Redacta dichas 
ideas en primera persona, emplea preguntas, adjetivaciones y un lenguaje 
connotativo (palabras o expresiones que son simbólicas, figurativas o 
metafóricas).

• Organiza tus ideas y determina cuáles deberían ir en la introducción, en 
el desarrollo y en la conclusión. Toma en cuenta la estructura del texto 
argumentativo.

Orientaciones específicas

https://bit.ly/3hqD8pA
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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

• Luego, redacta tres conclusiones sobre el tema que has abordado y 
comparte con tu familia tus argumentos.


