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Medio: TV
Fecha: Martes 1 y jueves 3 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Cuarto de Secundaria

En tiempos de inmovilidad social y emergencia sanitaria, la familia de Luis 
pasa más tiempo en casa; ello ha generado que en los últimos tres meses los 
recibos de consumo de agua y energía eléctrica de esta familia se incrementen 
drásticamente, por lo que han hecho reajustes en el presupuesto familiar para 
dar prioridad al pago de estos servicios. Esta situación ha originado algunos 
conflictos en la familia,  debido a que mutuamente se imputan responsabilidades 
ante este problema. Para ayudar a su familia, Luis investigó  sobre el uso   
adecuado de los servicios básicos, y encontró que, por ejemplo, dejar el caño 
abierto un minuto significa 20 litros de agua desperdiciada, que dejar una 
terma eléctrica encendida durante todo el día puede significar 216 soles más 
al mes, que hay lugares donde la población no tiene acceso a estos servicios. 
En este contexto, Luis se ha planteado las siguientes preguntas: ¿En mi hogar 
estaremos haciendo un uso inadecuado de estos recursos, o las empresas que 
brindan estos servicios están cobrando demás? ¿Cómo afecta el mal uso de 
estos recursos en la economía y convivencia de mi familia? ¿Qué podemos 
hacer para revertir esta situación? ¿De qué manera el uso inadecuado de 
estos recursos repercute en el derecho de otras familias de contar con estos 
servicios? ¿Qué instituciones protegen a los usuarios de estos servicios?

Situación significativa

Programas

1 Comprendemos la importancia del uso adecuado de los 
recursos económicos                                                         Martes 1 de setiembre

2 Reflexionamos sobre el rol de las instituciones que regulan 
el uso los recursos económicos Jueves 3 de setiembre



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito del primer programa es que los estudiantes reconozcan la 
importancia de realizar un consumo responsable de los servicios públicos. Para 
ello, primero entenderán que el acceso al agua es un derecho de toda persona 
y se familiarizarán con estadísticas de acceso a la red pública de agua potable 
en el Perú. Asimismo, a través de un video, conocerán los procesos por los que 
pasa el agua para llegar a ser potable, y reconocerán que los servicios públicos 
tienen costos en bienes y servicios. Luego, se familiarizarán con el concepto 
de ciudadanía económica −los derechos y las responsabilidades frente al bien 
común de los ciudadanos en tanto agentes económicos− y lo relacionarán 
con el deber de ejercer un consumo responsable de los servicios públicos. A 
continuación, identificarán acciones y recomendaciones para mejorar el uso 
responsable de servicios públicos como el agua y la electricidad, tales como 
revisar la condición de las instalaciones eléctricas y de agua potable, tomar 
duchas cortas, utilizar focos ahorradores, entre otras. Por último, reconocerán 
algunas funciones de los organismos del Estado encargados de la regulación 
y supervisión de la prestación de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, 
Sunass) y de energía eléctrica (Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería, Osinergmin), así como el rol de la Defensoría del Pueblo en 
relación con el acceso a los servicios públicos en tanto derecho humano.

El propósito del segundo programa es que los estudiantes analicen a 
profundidad el rol de las instituciones que regulan el uso de los servicios 
públicos, reconociendo las funciones e importancia de las mismas. Para ello, 
identificarán el rol del Estado peruano en la economía −según la Constitución 
Política del Perú y el Acuerdo Nacional del año 2002− y reconocerán la 
relevancia de su rol regulador de las transacciones de bienes y servicios. Con 
base en ello, analizarán en detalle las funciones supervisoras y reguladoras 
de Osinergmin y de Sunass, e identificarán algunos derechos y deberes que 
tenemos como usuarios de servicios públicos. Por último, los estudiantes 
identificarán en qué casos una empresa prestadora de servicios públicos 
puede restringir el servicio a un usuario, y reconocerán que durante el actual 
estado de emergencia nacional las empresas de servicio de saneamiento no 
pueden cortar el servicio por falta de pago, de acuerdo al artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM

Resumen
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Gestiona responsablemente los recursos económicos.

• Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 
financiero.

• Toma decisiones económicas y financieras.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Redacta un texto sobre por qué es importante el uso responsable de los servicios 
públicos como el agua potable o la energía eléctrica, así como las razones por las 
cuales son importantes las instituciones reguladoras de los servicios públicos. 

Enfoques transversales

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 reflexionan sobre su responsabilidad en el uso adecuado de 
los servicios públicos de agua y electricidad.
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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 reflexionan sobre la importancia del uso responsable de los 
servicios públicos, reconociendo que el acceso a esos servicios es un derecho. 

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros o lápices 

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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


