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Ahora que estamos en casa, nos hemos dado cuenta de la importancia de 
contar con energía eléctrica. A diario empleamos artefactos que funcionan 
con solo conectarlos a un tomacorriente, y es posible que creamos que la 
energía eléctrica es una fuente inagotable. En el momento en el que nos 
encontramos, es importante generar conciencia para el uso racional de este 
recurso. Si hacemos un uso consciente de él contribuiremos a que más familias 
se beneficien con este recurso; además, estaremos cuidando el ambiente y, a 
la vez, generando ahorro para nuestra familia. 
 
Es importante, entonces, empezar por determinar el tipo de consumo que 
hacemos en nuestros hogares sobre este recurso y, a partir de ello, proponernos 
implementar acciones de cambio y mejora en nuestros hábitos de consumo.
 
¿Cómo implementar en nuestros hogares acciones que nos permitan consumir 
responsablemente la energía eléctrica?        

Situación significativa 

Programas

1
Leemos y reflexionamos sobre la importancia de la energía 
eléctrica, asumimos el reto de elaborar un periódico mural 
y una propuesta de mejora

Lunes 31 de agosto

2 Reflexionamos sobre el consumo responsable de la energía 
eléctrica en el hogar y elaboramos un periódico mural Miércoles 2 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen e interpreten 
textos sobre el consumo responsable de la energía eléctrica en el hogar, y 
conozcan cómo elaborar el periódico mural. 

Para lograrlo, escucharán los testimonios de Jhonatan y Mine para ahorrar 
energía eléctrica en sus hogares, y reflexionarán sobre el uso responsable de 
este recurso. Luego, analizarán el texto “Evolución de las fuentes de energía y su 
uso” (páginas 9-11), para lo cual realizarán, primero, hipótesis sobre el tema y el 
tipo de texto luego del reconocimiento del título y los párrafos. Seguidamente, 
leerán con detenimiento cada párrafo de dicho texto y emplearán las estrategias 
del parafraseo, la lluvia de ideas, el sumillado y la interrogación al texto para 
tener una comprensión global del texto. Ello les permitirá verificar las hipótesis 
y tomar una postura crítica. Asimismo, reforzarán su comprensión a partir de 
la lectura y el análisis de otro texto, titulado “Recomendaciones para el uso 
responsable de la energía eléctrica”. 

Luego, conocerán que un periódico mural es un medio de comunicación 
formado por textos e imágenes que transmiten ideas, opiniones, problemas, 
sentimientos, entre otros. También, sabrán que tiene por finalidad promover 
la reflexión y la crítica colectiva, que promueve el trabajo en equipo y que se 
coloca en un lugar visible, por lo que su presentación debe resultar atractiva. En 
ese sentido, comprenderán que su elaboración requiere disponer de todos los 
elementos durante la diagramación y que, generalmente, incluye las siguientes 
secciones: editorial, noticias, sección cultural, amenidades, creación literaria 
y deportes. Con esta información, se orientarán para elaborar un periódico 
mural en su hogar.

Para seguir profundizando en el tema, leerán el texto “Consejos para usar 
eficientemente la energía” (página 121) y aplicarán los procesos de comprensión 
lectora para analizar y reflexionar sobre el contenido. Estos procesos son: 
a) inspección del texto revisando el título para inferir el tema; b) inspección 
global del texto para determinar su tipo y las ideas que puede desarrollar; y, c) 
una lectura pormenorizada de cada párrafo del texto empleando la estrategia 
de interrogación para verificar las hipótesis planteadas, y la estrategia de 
interpretación para reflexionar sobre el contenido. De este modo, entenderán 
que el análisis que han realizado sobre los textos leídos servirán como insumos 
para presentar su periódico mural. Para ello, elaborarán la planificación del 
periódico mural estableciendo la situación comunicativa, el destinatario, el 
propósito, las secciones y la estructura (simétrica o asimétrica). Así, organizarán 
las ideas en un cuadro sinóptico, diseñarán las secciones y establecerán el 
título. Finalmente, escucharán las respuestas de algunas preguntas sobre lo 
abordado en los programas. 

Resumen de la semana



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 el contexto del texto.

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.

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Toma como referencia los textos que ha leído en el programa sobre el uso 
responsable del consumo de energía eléctrica y los relaciona con las prácticas 
de su familia al consumir la electricidad en su hogar. Luego, escribe los 
problemas que ha encontrado.

• Redacta, con coherencia y cohesión, las respuestas que ha obtenido de su 
familia u otra persona sobre las recomendaciones para resolver los problemas 
que identificó con respecto al consumo responsable de la electricidad en su 
hogar.
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

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, a través de la lectura de diversos textos, difunden información 
sobre cómo ahorrar energía eléctrica en el hogar.

• SIEE. (2014). Eficiencia energética en educación. Guía metodológica para 
docentes de Secundaria. Recuperado de: https://bit.ly/2QgK7pn  (páginas 
9, 10, 11 y 121)

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

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf

