
#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 y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Administramos responsablemente nuestros recursos para una buena 
convivencia

Experiencia de aprendizaje

La crisis sanitaria que estamos viviendo también ha afectado la economía de 
las comunidades rurales, puesto que el aislamiento social ha impedido que las 
producciones agrícola y ganadera se desarrollen con normalidad. Esta situación 
genera que se eleve el precio de los alimentos y que algunos se vuelvan 
inaccesibles para aquellos hogares con ingresos limitados o en los que se han 
perdido empleos. A ello debe añadirse la posibilidad de que algunos miembros 
de la familia estén enfermos y se tenga que afrontar los subsecuentes gastos 
médicos. Todos estos factores influyen en la convivencia familiar y, por ende, 
incrementan la posibilidad de conflictos entre los miembros de la familia.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
argumenten, a través de un artículo de opinión, cómo el manejo adecuado de los 
recursos en la familia y la comunidad permite mantener una buena convivencia. 
Para lograrlo, se les planteará el siguiente reto: 

• ¿Por qué es necesario llevar a cabo prácticas ciudadanas responsables en el 
hogar y usar adecuadamente los recursos en el marco de la crisis sanitaria?

Durante la primera quincena de setiembre, los estudiantes asumirán el rol 
de investigadores y, desde las áreas de Comunicación, Ciencia y Tecnología, 
Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, argumentarán y 
ejemplificarán cómo gestionar correctamente los recursos en el hogar. Con la 
información recopilada, y poniendo en juego sus competencias comunicativas, 
elaborarán un artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo 
responsable y su relación con el consumo sostenible.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Comunicación DPCC

• 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.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por área

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Argumenta, mediante un texto 
escrito, qué productos (naturales 
y tecnológicos) consumidos por 
su familia generan un mayor 
impacto en el ambiente local, 
nacional e internacional. Incluye 
en su argumento propuestas para 
desarrollar hábitos de consumo 
responsables en su familia.

• Identifica el impacto ambiental 
de los productos consumidos en 
su familia.

•  Propone alternativas de consumo 
familiar para reducir el impacto 
ambiental de sus decisiones.

• Justifica sus alternativas 
empleando o refiriendo 
evidencias científicas pertinentes.

Matemática

Plantea una situación que involucra 
un sistema de ecuaciones lineales 
con dos variables (precios de los 
productos de una comunidad y 
las cantidades que se producen 
de estos productos). Determina su 
solución mediante el método de 
reducción, analiza los resultados 
y plantea afirmaciones o 
justificaciones tomando en cuenta la 
solución del sistema de ecuaciones 
lineales de primer grado.

• Identifica los recursos de su 
familia y la comunidad y los 
relaciona con una determinada 
magnitud.

• Relaciona las magnitudes 
identificadas con variables para 
expresarlas mediante un sistema 
de ecuaciones.

• Reconoce las posibles soluciones 
de un sistema de ecuaciones 
relacionado con el manejo 
responsable y sostenible de 
los recursos de la familia o la 
comunidad.

• Propone alternativas para la 
optimización de los recursos 
familiares a partir del análisis de 
las soluciones de un sistema de 
ecuaciones.

• Justifica sus afirmaciones 
sobre la optimización de los 
recursos de la familia empleando 
contraejemplos y propiedades 
matemáticas relacionados con el 
sistema de ecuaciones.
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Comunicación

Elabora un artículo de opinión 
sobre la gestión responsable de 
los recursos para fomentar una 
convivencia sana en el hogar y la 
comunidad. 

• Define el tema y el registro 
(modo de expresarse) que 
desarrollará en función de la 
situación comunicativa.

• Reconoce los elementos del 
artículo de opinión: introducción, 
contenido y conclusiones.

• Usa las convenciones del lenguaje 
escrito.

• Acoge los aportes de 
las diferentes áreas en el 
planteamiento del tema.

• Define la secuencia textual y 
las características del género 
solicitado.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Identifica, durante la semana, las 
prácticas ciudadanas responsables 
e irresponsables en su familia y 
comunidad, y elabora un registro 
de las mismas. Luego, propone 
prácticas ciudadanas responsables 
para llevar a cabo actividades 
económicas que respeten las 
medidas y los protocolos sanitarios 
en los espacios de convivencia en el 
contexto actual.

• Registra, durante la semana, 
información sobre prácticas 
ciudadanas responsables e 
irresponsables relacionadas con 
el uso de recursos en su familia o 
comunidad.

• Argumenta por qué considera 
que este es un hecho que debe 
registrarse.

• Redacta su opinión sobre su 
experiencia registrando prácticas 
ciudadanas.

• Vincula las prácticas responsables 
con principios éticos.
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Programación

Ciencia y Tecnología Matemática (*) Comunicación
(**) DPCC

Lunes 31 de agosto
 
Iniciamos nuestro proyecto 
integrador “Administramos 
responsablemente 
nuestros recursos para 
una buena convivencia” 
y comprendemos cómo 
afectan nuestros hábitos 
de consumo en el 
ambiente - parte I

Miércoles 2 de setiembre

Establecemos relaciones 
algebraicas entre los recursos 
de la familia

Viernes 4 de setiembre

(*) Planificamos un artículo 
de opinión acerca de las 
implicancias del consumo 
responsable y su relación con 
el consumo sostenible

(**) Argumentamos nuestra 
propuesta de prácticas 
ciudadanas para el uso 
responsable de recursos en el 
marco de la nueva convivencia

Lunes 7 de setiembre
 
Comprendemos cómo 
afectan nuestros hábitos 
de consumo en el 
ambiente - parte II

Miércoles 9 de setiembre

Elaboramos propuestas 
sobre el manejo responsable 
de los recursos en el 
hogar justificándolas 
algebraicamente

Viernes 11 de setiembre

(*) Elaboramos un artículo 
de opinión acerca de las 
implicancias del consumo 
responsable y su relación con 
el consumo sostenible

(**) Proponemos la 
implementación de prácticas 
ciudadanas responsables para 
el uso adecuado de recursos 
en el marco de la nueva 
convivencia
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 7 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Comprendemos cómo afectan nuestros hábitos de consumo en el ambiente - 
parte II

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes argumenten sobre la 
importancia de desarrollar hábitos de consumo responsables con el ambiente 
y propongan mecanismos para implementarlos en su hogar. 

Para lograrlo, primero recordarán los aprendizajes de la sesión anterior sobre la 
satisfacción de necesidades y los efectos que tiene la producción de diversos 
bienes en el ambiente. Se acordarán que Maslow clasifica las necesidades en 
básicas, de seguridad y protección, sociales, de estima y autorrealización, y 
que conforme se satisfacen las básicas se incrementa el deseo de satisfacer el 
resto. Además, identificarán que la satisfacción de las necesidades requiere de 
la adquisición o uso de recursos y productos, y que extraerlos o producirlos 
tiene un impacto en el ambiente.

Luego, definirán hábitos de consumo como el comportamiento del comprador, 
y el consumo responsable como aquel que favorece la disminución de la 
contaminación ambiental y la inserción del producto en una economía circular. 
Además, reflexionarán sobre los efectos de la producción de carne de res en 
el ambiente (deforestación), la alteración del ciclo del agua (por su consumo 
y contaminación), la generación de productos usando combustibles fósiles 
contaminantes como fuente energía, la inclusión de sustancias químicas nocivas 
que incrementen la productividad, y el impacto social de generar productos 
que subemplean la mano de obra. Con esta información, comprenderán que el 
consumo de productos manufacturados con estos principios es insostenible, 
y que los consumidores pueden y deben exigir productos responsables con el 
ambiente. 

Finalmente, conocerán algunos lineamientos para orientar el consumo 
responsable, como evitar productos de un solo uso, comprar solo cuando es 

Resumen 
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Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Argumenta, mediante un texto escrito, sobre la importancia de satisfacer 
nuestras necesidades con productos generados responsablemente para 
disminuir el impacto en el ambiente, y propone alternativas para lograr hábitos 
de consumo responsable en casa.

Evidencia de aprendizaje

necesario (y no por impulso), favorecer la reutilización y el reciclaje de los 
productos, adquirir productos locales, fomentar el comercio justo, y hacerse 
preguntas sobre el uso, la reparación y la disposición final del producto 
adquirido. 

Con esta información, construirán argumentos sobre la importancia de 
consumir responsablemente para disminuir el impacto en el ambiente y cómo 
lograrlo en casa. 

• Elabora un listado de objetos en casa que podrían ser reparados o reciclados. 

• Averigua en su localidad la manera de repararlos o reciclarlos, ya sea para 
consumo propio o para el beneficio de su localidad. 

Actividades de extensión
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• Gobierno de Aragón. (2010). Consumo responsable y cambio climático. 
Recuperado de: https://bit.ly/2EKyg0x 

• Luyando, J. (2016). Conciencia social y ecológica en el consumo. 
Recuperado de: https://bit.ly/3jnldkA  

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental 

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

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.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen que los hábitos de consumo propios y familiares tienen 
un impacto en el ambiente local, nacional e internacional, y están dispuestos 
a evaluar dichos hábitos para proponer alternativas sostenibles. 
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Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 
y universo”, se busca que el estudiante argumente sobre la importancia de 
desarrollar hábitos de consumo responsable con el ambiente y proponga 
mecanismos para implementarlos en su hogar. 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:

• Realiza entrevistas a los miembros de tu familia para conocer sus hábitos 
de consumo y las motivaciones detrás de la compra o el uso. Recuerda 
relacionarlos con la satisfacción de necesidades propuesta por Maslow. 

• Revisa tus apuntes sobre el impacto ambiental, económico y social que tiene 
la producción de dichos productos o bienes para que puedas determinar si 
su consumo es sostenible o no.

• Expresa tu opinión acerca del consumo responsable de dichos productos y 
plantea alternativas saludables de consumo para ti y tu familia.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 9 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Elaboramos propuestas sobre el manejo responsable de los recursos en el 
hogar justificándolas algebraicamente

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes resuelvan problemas de 
sistemas de ecuaciones lineales con dos variables y, a partir de su solución, 
justifiquen la validez de sus afirmaciones.

Para lograrlo, recordarán el método de sustitución para resolver sistemas de 
ecuaciones lineales con dos variables. También, escucharán alternativas 
para ahorrar dinero y afrontar la pandemia del COVID-19, como, por ejemplo 
criando animales, cultivando plantas, realizando ollas comunes y teniendo 
todos los cuidados posibles para no enfermarse. Seguidamente, escucharán 
el problema de Josefina, quien organizó una olla común en su comunidad para 
adquirir un botiquín. Registrarán que a dicha reunión asistieron 17 personas, 
que el precio del plato fue de S/ 3 para adulto y de S/ 1,60 para joven, y que 
se logró recaudar S/ 42,60. En este sentido, determinarán cuántos adultos 
y cuántos jóvenes colaboraron. Para ello, representarán con la variable x al 
número de adultos, y con la variable y al número de jóvenes. Expresarán la 
primera ecuación (x + y = 17) y construirán la segunda ecuación con los aportes 
que brindaron los adultos y jóvenes (3x + 1,6y = 42,6). Así, emplearán el método de 
reducción para determinar la solución del sistema formado por dos ecuaciones. 
Para ello: a) buscarán otro sistema de ecuación equivalente, de modo que una 
de las incógnitas tenga coeficientes opuestos; b) sumarán las dos ecuaciones 
obtenidas y resolverán la ecuación que resulte de esta adición; y c) hallarán el 
valor de la otra incógnita y reemplazarán el valor hallado en cualquiera de las 
dos ecuaciones del sistema de ecuación inicial. De esta manera, determinarán 
que hubo 6 jóvenes y 11 adultos en la reunión. También, comprenderán que un 
sistema compatible determinado tiene una solución y que, al representarla 
en una gráfica, las dos rectas se cortarán en un único punto, como en el par 

Resumen 
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ordenado (11 ; 6). Además, sabrán que un sistema compatible indeterminado 
tiene infinitas soluciones y que al graficarlo sus dos rectas coincidirán una sobre 
otra. También, conocerán que un sistema incompatible no tiene solución, puesto 
que sus dos rectas son paralelas. Finalmente, reflexionarán sobre cómo manejar 
responsablemente los recursos en el hogar.

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 las relaciones de cambio y equivalencia.

Competencia y capacidades

Formula una situación que involucre un sistema de ecuaciones lineales con dos 
variables y determina su solución mediante el método de reducción. Luego, 
plantea afirmaciones y/o justificaciones tomando en cuenta la solución del 
sistema de ecuaciones lineales de primer grado.

Evidencia de aprendizaje

• 3. ° grado: Resuelve los problemas de la página 87 del cuaderno de trabajo 
de Matemática Resolvamos problemas 3.

• 4. ° grado: Resuelve los problemas de las páginas 184 y 185 del cuaderno 
de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 4.

Actividad de extensión
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 3  
https://bit.ly/2ZS4OfZ 

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 4
https://bit.ly/3fZGn6Z

Recursos

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Responsabilidad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo
Los estudiantes, a partir de la solución de situaciones que involucran sistemas 
de ecuaciones lineales con dos variables, promueven acciones para usar 
responsablemente los recursos de su familia.
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”, se busca que el estudiante resuelva problemas de 
sistemas de ecuaciones lineales con dos variables y, a partir de su solución, 
justifique la validez de sus afirmaciones. 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 sobre 
el consumo o uso de los recursos de tu familia.

• Representa con lenguaje algebraico el sistema de ecuaciones lineales con 
dos variables.

• Utiliza el método de reducción para determinar la solución. Para ello: a) 
busca otro sistema de ecuación equivalente, de modo que una de las 
incógnitas tenga coeficientes opuestos; b) suma las dos ecuaciones 
obtenidas y resolverás la ecuación que resulta; y, c) halla el valor de la otra 
incógnita y reemplaza el valor obtenido en cualquiera de las dos ecuaciones 
del sistema de la ecuación inicial.

• Plantea afirmaciones o justificaciones teniendo en cuenta la solución del 
sistema de ecuaciones lineales con dos variables.

• Formula tus reflexiones con relación a manejar responsablemente los 
recursos en tu hogar.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Viernes 11 de setiembre
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Proponemos la implementación de prácticas ciudadanas responsables para el 
uso adecuado de recursos en el marco de la nueva convivencia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes propongan prácticas 
ciudadanas responsables para la realización de actividades económicas en el 
marco de la nueva convivencia social. Para ello, analizarán prácticas ciudadanas 
que favorecen el uso adecuado de recursos siguiendo los protocolos sanitarios, 
reconocerán su importancia, e identificarán algunas pautas importantes a seguir 
para el cuidado de la salud de la familia y la comunidad en el marco de la “nueva 
convivencia”.

Resumen 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

• Interactúa con todas las personas.

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia y capacidades
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Propone prácticas ciudadanas responsables para llevar a cabo actividades 
económicas que respeten las medidas y los protocolos sanitarios en los 
espacios de convivencia en el contexto actual.

Evidencia de aprendizaje

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen la importancia de respetar los protocolos sanitarios 
en el contexto de la nueva convivencia y proponen prácticas responsables 
para el cuidado de la salud de su familia y comunidad. 
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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 prácticas 
ciudadanas responsables para la realización de actividades económicas en el 
marco de la nueva convivencia social. 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.

• Investiga acerca de las medidas y los protocolos sanitarios dictados para 
este periodo de nueva convivencia social e identifica la importancia de 
cada uno.

• Imagina cómo esos protocolos sanitarios pueden ser aplicados en las 
actividades económicas de tu familia o comunidad. 

• Conversa con tus familiares acerca de tus propuestas de prácticas 
responsables para la realización de actividades económicas y recoge sus 
opiniones.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 11 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Elaboramos un artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo 
responsable y su relación con el consumo sostenible

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes redacten un artículo de 
opinión sobre la gestión responsable de los recursos para fomentar una buena 
convivencia respetando su estructura y sus pautas de elaboración.

Para lograrlo, primero recordarán los textos que leyeron durante la semana 
respondiendo preguntas acerca de su contenido. Luego, repasarán los 
criterios (propósito, destinatario y tema) que tomaron en cuenta para elaborar 
el plan de escritura de su artículo de opinión. Enseguida, establecerán que 
este tipo de texto permite que un especialista en un tema exprese su forma 
de pensar con argumentos que sustenten su posición. Por ello, entenderán 
que su principal objetivo es persuadir a los lectores con su opinión para que 
puedan tomar una decisión. También, conocerán que la estructura de este tipo 
textual es la siguiente: título, introducción, opinión, argumentos y conclusión. 
A continuación, a partir del tema de la olla común trabajado en DPCC, se les 
brindará pautas de cómo redactar un artículo de opinión: primero, deberán 
elegir un título que invite a la lectura del texto; en la introducción, presentarán 
información breve sobre el tema; en la opinión, darán a conocer su idea o 
postura frente a la olla común; en los argumentos, deberán expresar un 
conjunto de razones, sustentadas con diferentes fuentes, a favor o en contra de 
la olla común, y, en la conclusión, ratificarán su opinión. Con esta información, 
redactarán su artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo 
responsable y su relación con el consumo sostenible. Finalmente, revisarán su 
texto verificando si cumple con el objetivo propuesto, si se ve como un todo 
organizado y es atractivo, si la ortografía es correcta, y si la información que 
incluye es clara y precisa.

Resumen 



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto escrito.

Competencias y capacidades

Redacta un artículo de opinión sobre la gestión responsable de los recursos 
para fomentar una convivencia sana en el hogar y la comunidad.

Evidencia de aprendizaje

• 3.° grado: Lee el texto “Una mirada a Chaparrí” de las páginas 11 y 12 de su 
cuaderno de trabajo Comprensión lectora 3. Luego, lo debe comentar con 
su familia.

• 4.° grado: Lee el texto “Discurso ante la Asamblea General Nueva York, 25 
de setiembre de 2018” de las páginas 46 y 47 de su cuaderno de trabajo 
Comprensión lectora 4. Luego, lo debe comentar con su familia.

Actividades de extensión
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• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 3 (páginas 11 y 12)
https://bit.ly/302NR3r 

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 4 (páginas 46 y 47)
https://bit.ly/302NR3r 

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Diálogo y concertación

Actitud(es) Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la redacción de un artículo de opinión, dialogan con 
su familia sobre la importancia de gestionar responsablemente los recursos 
para fomentar una convivencia sana en el hogar y la comunidad.
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Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante redacte un artículo de opinión sobre 
la gestión responsable de los recursos para fomentar una buena convivencia 
respetando su estructura y sus pautas de elaboración. 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:

• Emplea el plan de escritura para realizar la redacción de un artículo de 
opinión y comprobar que se adecúa al propósito, destinatario, tema y al 
tipo de lenguaje.

• Escribe tu artículo de opinión respetando su estructura (título, introducción, 
opinión, argumentos y conclusión). No olvides incluir en el planteamiento 
del tema los aportes de las diferentes áreas de Aprendo en casa y sustentar 
tus argumentos usando diferentes fuentes.

• Utiliza un lenguaje preciso, claro y de acuerdo con la situación comunicativa 
en tu redacción. 

• Revisa tu artículo de opinión las veces que creas conveniente y haz las 
mejoras necesarias. Recuerda que debes obtener un texto coherente y 
cohesionado.

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


