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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 31 de agosto y miércoles 2 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Cuarto de Secundaria

Sara es una adolescente de cuarto de Secundaria. Ella y su familia están 
cumpliendo con las recomendaciones del Gobierno, ya que salen de casa para 
lo estrictamente necesario. Su papá ha empezado a ir al trabajo a partir de 
julio y su mamá es profesora, por lo que realiza trabajo remoto desde su casa. 
Sara y sus dos hermanos estudian con Aprendo en casa y solo salen a pasear 
cerca de su casa dos veces a la semana, los otros días buscan la manera de 
distraerse en casa jugando, escuchando la radio o viendo la televisión. 

Actualmente, todos debemos seguir en casa para evitar contagiarnos de 
COVID-19, y como nos vamos enterando por los medios de comunicación 
hay reclamos en las oficinas de pago por consumo de electricidad, como las 
de Luz del Sur, porque los recibos han venido con registros muy altos, fuera 
de lo normal. ¿A qué se debe esta alza en los recibos? ¿Será tal vez porque 
todos estamos en casa y utilizamos artefactos eléctricos sin controlar su uso? 
¿Debemos ser responsables en el consumo de la electricidad y otros servicios 
básicos para ayudar a la economía familiar? 

Situación significativa

Programas

1
Leemos y reflexionamos acerca del consumo responsable 
de recursos en el entorno familiar y asumimos el reto de 
elaborar un periódico mural para el hogar

Lunes 31 de agosto

Reflexionamos sobre el rol de las instituciones que regulan 
el uso de recursos económicos

Miércoles 2 de setiembre2
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen e interpreten 
un texto sobre los beneficios del uso responsable de los servicios básicos, y 
determinen las secciones de su periódico mural sobre dicho tema. Para lograrlo, 
primero escucharán atentamente el caso de Sara, quien se pregunta por qué 
aumentó el consumo de electricidad en su hogar durante el aislamiento social. 
También, conocerán la probable causa de este incremento en el consumo 
y que es un problema recurrente en muchas familias, por lo que difundirán 
información sobre el uso responsable de la luz a través de un periódico mural. 
En ese sentido, analizarán fragmentos de un folleto sobre cómo consumir 
energía en el hogar eficientemente, de manera que identificarán los artefactos 
que consumen más energía eléctrica y conocerán algunas recomendaciones 
para controlar dicho consumo. De este modo, relacionarán esta información 
con sus acciones cotidianas y plantearán sugerencias para ahorrar energía. 

Por otro lado, recordarán que el periódico mural tiene una función informativa y 
expresiva, emplea recursos visuales y textuales, posee un encabezado y varias 
secciones (editorial, noticias, sección cultural, amenidades, creación literaria, 
deportes, entre otras). También, entenderán que estas secciones deben 
ser atractivas para el lector y que pueden girar en torno a un eje temático. 
Asimismo, identificarán la situación comunicativa, el destinatario, el registro 
y la extensión. Luego, determinarán la estructura, es decir, la distribución 
de las secciones y el diseño del periódico mural, y, finalmente, los aspectos 
complementarios (ubicación, soporte y material a utilizar).

Seguidamente, hipotetizarán acerca de las causas que provocan un aumento 
en el consumo de la energía eléctrica en el hogar y, con base en dichas causas, 
realizarán conclusiones prediciendo las consecuencias. Después, leerán 
y analizarán un texto sobre recomendaciones para cuidar la electricidad 
aplicando los siguientes pasos: a) el proceso de inspección (antes de la 
lectura), donde revisan el título y la imagen para inferir el tema y propósito; b) 
leen cada párrafo mediante la estrategia de la interrogación para verificar las 
hipótesis planteadas y emplean la estrategia de la interpretación para analizar 
el contenido; y c) relacionan el contenido del texto con su contexto, formulan 
una opinión fundamentada sobre dicho texto y lo emplean en diferentes 
situaciones. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre 
lo abordado en cada programa.

Resumen de la semana
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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 contexto del texto.

Competencia y capacidades

• Extrae las ideas principales de los textos leídos en el programa sobre el uso 
responsable de los servicios básicos e identifica, en una tabla, las acciones 
que realiza su familia para consumir responsablemente dichos servicios.

• Emplea las ideas explícitas e implícitas que extrajo de los textos para 
establecer las secciones de su periódico mural. 

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, a través de la lectura de diferentes textos, comprenden y 
difunden información sobre el cuidado de la energía eléctrica en sus hogares.
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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

•  IDAE. (2019). Consumo eficiente de energía en el hogar para consumidores 
y usuarios. Madrid, España: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Recuperado de: https://bit.ly/31g5JZj

• Revista Energía. (2018). Reduce el consumo de energía en el hogar y ahorra 
en tu recibo de luz. Recuperado de: https://bit.ly/3aK7O2W 

Recursos


