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Grado: Primero de Secundaria

Lucero es una adolescente que, como muchos, ha tenido que sobrellevar 
ciertas situaciones familiares y adaptarse a cumplir algunas normas que se han 
impuesto en su casa para mejorar la convivencia. Sin embargo, muchas veces 
no es posible evitar discusiones y conflictos, que cada vez son más frecuentes 
por el contexto de aislamiento social, y perjudican el diálogo y la convivencia 
familiar. Ella no está de acuerdo con lo que está sucediendo y quisiera mejorar 
esta situación en su hogar. ¿Qué opinan sobre lo que le sucede a Lucero? ¿Qué 
situaciones adversas han identificado en casa? ¿Cómo logran sobrellevarlas? 
¿Qué acuerdos pueden plantearse en el hogar de Lucero para poder regular 
sus emociones, mantener una buena convivencia y comunicarse mejor?

Situación significativa

Programas

1
Leemos y reflexionamos sobre la autorregulación de emociones 
para comunicarnos mejor y asumimos el reto de elaborar un 
periódico mural para el hogar - Parte 1

Lunes 31 de agosto

2
Leemos y reflexionamos sobre la autorregulación de emociones 
para comunicarnos mejor y asumimos el reto de elaborar un 
periódico mural para el hogar - Parte 2

Miércoles 2 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen e interpreten 
textos sobre las situaciones que perjudican el diálogo y la convivencia en el 
hogar, y planifiquen la elaboración de un periódico mural a partir de estos 
insumos.

Para lograrlo, primero escucharán testimonios de estudiantes sobre cómo el 
aislamiento social ha ocasionado problemas en la convivencia, y se propondrán 
elaborar una infografía con recomendaciones para mejorar la convivencia, la 
cual posteriormente publicarán en un periódico mural. En ese sentido, leerán y 
analizarán el texto “Consejos para llevar una buena convivencia familiar”. Para 
ello, primero realizarán una prelectura que les permita inferir el tema y las ideas 
principales; luego, leerán minuciosamente cada párrafo y conversarán sobre 
su contenido, cuestionarán las ideas principales y se preguntarán críticamente 
acerca del contenido para formarse una opinión y relacionarla con su contexto.

Seguidamente, conocerán que un periódico mural es un medio de 
comunicación formado por textos e imágenes que comunican ideas, 
opiniones, problemas, sentimientos, entre otros. También, sabrán que existen 
tres tipos de periódicos murales (institucional, temático y de contexto), todos 
se adecúan a las necesidades comunicativas del público y se construyen 
colectivamente. Asimismo, entenderán que está conformado por secciones 
(editorial, noticias, cultura, amenidades, etc.), tiene seis partes (título, editorial, 
noticias, efemérides, secciones y avisos) y se diagrama para organizar sus 
elementos. Con esta información, planificarán la elaboración de su periódico 
mural tomando en cuenta dos pasos: a) establecer la situación comunicativa, 
el destinatario, el propósito y la extensión; y b) definir la estructura y el 
diseño (diagramación simétrica o asimétrica). En ese sentido, comprenderán 
que requieren recolectar y clasificar la información (como la infografía que 
desarrollarán posteriormente y los productos de las otras áreas); diseñar un 
borrador de su periódico mural; determinar los materiales a emplear en dicha 
elaboración; seleccionar las imágenes y los gráficos; escoger el tamaño y tipo 
de letra para los títulos, subtítulos y el contenido verificando la estética y 
legibilidad del mismo; y seleccionar y contrastar los colores. De este modo, 
podrán realizar un borrador con las noticias, corregir los errores y elaborar la 
versión final. 

A continuación, conocerán historias de estudiantes que afrontaron situaciones 
difíciles, reflexionarán sobre aquellas que afectan el diálogo y la convivencia en 
el hogar y observarán un video que aborda la convivencia en el hogar. Luego, 
comprenderán qué es una infografía y leerán dos de estos textos discontinuos. 
En ese sentido, reconocerán que la intención comunicativa de estos textos es 
informar sobre un tema empleando recursos textuales y visuales, por lo que 
la diferenciarán de un texto instructivo. También, identificarán las semejanzas 
y diferencias de ambas infografías. Finalmente, escucharán las respuestas a 
algunas preguntas sobre lo abordado en cada sesión. 

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.

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 contexto del texto escrito.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

• Busca información escrita acerca de las situaciones que perjudican el 
diálogo y la convivencia familiar. En los textos que lee, identifica las 
ideas principales, las analiza y escribe sus opiniones al respecto. Con 
esta información, caracteriza las situaciones de su hogar que perjudican 
el diálogo y la convivencia familiar, y elabora una lista de acciones para 
contrarrestar dichas situaciones. 

• Planifica la elaboración de su periódico mural a partir de la información 
que recopiló y elaboró sobre aquellas situaciones que perjudican el diálogo 
y la convivencia, y cómo contrarrestarlas. Para ello, define la situación 
comunicativa, el destinatario y el registro. En función de ello, selecciona las 
secciones que tendrá su periódico mural y define su estructura.
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

EmpatíaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Los estudiantes, a través de la lectura de diversos textos, identifican y proponen 
recomendaciones para tener una buena convivencia familiar durante la etapa 
de aislamiento social.

• El Peruano. (2020). Consejos para llevar una buena convivencia familiar. 
Recuperado de: https://bit.ly/3l8BOuc

• Unicef Perú. (2020). #AprendoEnCasa. Mensajes sobre convivencia en el 
hogar y prevención de violencia. Recuperado de: https://uni.cf/2CLnkiy 

• MIMP. (2020). Yo me quedo en casa y la pasamos bien. Recuperado de: 
https://bit.ly/34pdNsK

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


