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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, Ciencias 
Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el uso y 
consumo de los recursos

Experiencia de aprendizaje

En el ámbito rural, nuestras comunidades se encuentran en un estado de 
incertidumbre a causa del impacto económico que ha generado la pandemia del 
COVID-19. De hecho, a pesar de que ya se reiniciaron las actividades económicas 
y laborales, el 51 % de nuestros compatriotas se encuentran desempleados 
(Datum, 2020). Asimismo, esta problemática se aúna al colapso de nuestro 
sistema de salud debido al alto porcentaje de ciudadanos contagiados.

Todo ello representa un desafío para las comunidades, y existe una preocupación 
latente de no poder hacer frente a esta emergencia si se agrava la situación 
económica y sanitaria. Ante esta situación, se hace necesario optimizar los 
recursos que consumimos y fomentar prácticas responsables que influyan 
positivamente en la convivencia familiar.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
argumenten su posición sobre las prácticas que promueven el uso responsable 
de los recursos y favorecen la convivencia en la familia y la comunidad. Para 
lograrlo, nos plantearemos el siguiente reto: 

• ¿Cuáles son las prácticas que promueven el consumo y empleo responsable 
de los recursos? ¿Cómo podemos fomentar una convivencia saludable en la 
familia y la comunidad?

Durante la primera quincena de setiembre, los estudiantes analizarán diversas 
fuentes, y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica, comprenderán y reflexionarán sobre la importancia 

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y 
Tecnología

Matemática Comunicación DPCC Ciencias Sociales

• 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.

• Gestiona 
responsa-
blemente el 
espacio y el 
ambiente.

de cumplir con las normas de la “nueva convivencia social”. Con la información 
recopilada, y poniendo en juego sus competencias comunicativas, redactarán 
un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en 
el marco de una convivencia saludable.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por área

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Elabora un plan de 
indagación para determinar 
cómo influyen diversos 
factores (ambientales u 
otros) en la descomposición 
de residuos domésticos 
y propone acciones de 
consumo responsable de los 
productos que dan origen a 
dichos residuos.

• Formula una pregunta de indagación 
sobre los factores que influyen en la 
degradación de los residuos sólidos, 
identificando las variables dependiente, 
independiente e intervinientes.

• Formula una hipótesis de indagación en 
función de la pregunta planteada.

• Diseña un plan de indagación que detalle 
la manipulación de las variables definidas, 
así como el procedimiento, los materiales 
y las medidas de seguridad pertinentes.

Matemática

Plantea una situación que 
involucre un sistema de 
ecuaciones de primer grado 
con dos variables. Luego, 
la representa gráficamente 
y expresa su comprensión 
de la solución, así como de 
las estrategias empleadas 
para resolver la situación. 
Finalmente, plantea 
afirmaciones sobre el uso 
responsable de los recursos 
de su familia.

• Identifica los recursos de su familia y 
los relaciona con diversas magnitudes 
(variables como cantidad, costos, etc.). 
Luego, plantea los datos. 

• Plantea el sistema de ecuaciones 
considerando las variables y condiciones 
del problema propuesto.

• Combina diversas estrategias heurísticas 
para encontrar la solución del sistema de 
ecuaciones propuesto y propone un uso 
responsable de los recursos en la familia.

• Tabula y grafica las soluciones de un 
sistema de ecuaciones de primer grado 
sobre los recursos de la familia.

• Revisa y analiza las soluciones de un 
sistema de ecuaciones para recomendar 
acciones sobre el uso responsable de los 
recursos de la familia.

• Justifica su comprensión de las soluciones 
de un sistema de ecuaciones de primer 
grado con dos variables empleando los 
recursos de la familia que orientan una 
buena convivencia.

• Propone afirmaciones relacionadas 
con prácticas que le permiten generar 
ingresos económicos mediante procesos 
inductivos o deductivos.
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Comunicación

Elabora la versión final de un 
texto argumentativo sobre el 
consumo y uso responsable 
de los recursos en el hogar 
para promover una buena 
convivencia, y construye 
conclusiones.

• Explica con claridad y coherencia el 
propósito de un texto argumentativo.

• Identifica las características y la 
estructura de un texto argumentativo.

• Redacta un texto argumentativo de 
forma coherente, y con claridad, precisión 
y originalidad; además, hace uso de 
recursos gramaticales y ortográficos que 
den sentido al texto.

• Plantea conclusiones y una postura crítica 
sobre el uso responsable de los recursos 
en el marco de una convivencia saludable.

• Explica con claridad y coherencia su 
postura crítica sobre el uso responsable 
de los recursos en el marco de una 
convivencia saludable.

• Incorpora los insumos producidos en las 
áreas de Aprendo en casa.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora un decálogo de 
reglas para el bienestar y la 
protección de la salud de la 
familia y la comunidad con 
base en las normas de la 
“nueva convivencia social”. 
Asimismo, justifica su 
propuesta de decálogo con 
dos argumentos y sustenta 
su posición sobre el uso 
responsable de los recursos 
en su familia y comunidad.

• Justifica la importancia del cumplimiento 
de las normas para una convivencia social 
que favorezca la protección de la salud en 
la familia y la comunidad.

• Argumenta a favor de posturas orientadas 
al uso responsable de los recursos.

Ciencias 
Sociales

Elabora un mapa de su 
región e indica cuáles son 
los principales recursos. 
Luego, redacta, en un 
texto argumentativo, cómo 
gestionar adecuadamente 
dichos recursos.

• Utiliza información de diversas fuentes y 
herramientas cartográficas para ubicar los 
recursos de su región.

• Explica cómo influye la acción humana en 
el uso de los recursos de su región.

• Indica las fuentes de información 
empleadas en la redacción.
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Programación

Lunes
Ciencia y 

Tecnología

Martes
Matemática

Miércoles
Matemática

Jueves
(*) DPCC

(**) Comunicación
(***) Ciencias 

Sociales

Viernes
Comunicación

Lunes 31 de 
agosto 

Presentamos 
nuestro nuevo 
proyecto 
“Mejoramos 
nuestra 
convivencia 
practicando 
de manera 
responsable el 
consumo de 
los recursos” 
y formulamos 
nuestra pregunta 
e hipótesis de 
indagación 
sobre la 
descomposición 
de los residuos

Martes 1 de 
setiembre

Establecemos 
relaciones 
algebraicas 
sobre el uso 
responsable de 
los recursos en 
la familia

Miércoles 2 de 
setiembre

Expresamos 
gráficamente  
el manejo 
responsable 
de los recursos 
familiares

Jueves 3 de 
setiembre

(*) Reflexionamos 
sobre las normas 
de convivencia 
que garantizan 
el bienestar de la 
comunidad

(**) Identificamos 
el propósito 
comunicativo 
de los textos 
argumentativos

(***) Ubicamos 
los recursos 
de la región y 
reflexionamos 
sobre el uso 
adecuado de los 
mismos

Viernes 4 de 
setiembre

Identificamos 
argumentos 
en los diversos 
textos 
argumentativos 
que leemos

Lunes 7 de 
setiembre

 
Proponemos 
procedimientos 
para comprobar 
nuestra hipótesis

Martes 8 de 
setiembre

Combinamos 
estrategias 
para mejorar 
el uso 
responsable de 
los recursos en 
la familia

Miércoles 9 de 
setiembre

Planteamos 
recomendaciones 
para el uso 
responsable 
de los recursos 
familiares 
algebraicamente

Jueves 10 de 
setiembre

(*) Argumentamos 
sobre el uso 
responsable 
de los recursos 
para mejorar la 
convivencia

(**) Planificamos 
y redactamos 
un texto 
argumentativo

(***) Explicamos 
la intervención del 
ser humano en el 
uso de los recursos 
de nuestra región

Viernes 11 de 
setiembre

Revisamos 
nuestro texto 
argumentativo 
y nos 
preparamos 
para su 
presentación



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Lunes 7 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Continuamos nuestro proyecto integrador “Mejoramos nuestra convivencia 
practicando de manera responsable el consumo de recursos” formulando 
nuestro procedimiento de indagación

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes formulen un procedimiento 
de indagación que les permita registrar el comportamiento de las variables 
dependiente e independiente, así como asegurar la estabilidad de las variables 
intervinientes. Del mismo modo, debe permitir responder la pregunta de 
indagación y rechazar o aceptar la hipótesis de indagación.

Para lograrlo, primero recordarán los aprendizajes de la sesión anterior, que 
incluyen la formulación de la pregunta e hipótesis de indagación, además de 
la determinación de la variable dependiente (la degradación de los residuos), 
la variable independiente (los tipos de residuos) y las variables intervinientes 
(humedad, temperatura, cantidad de luz y condiciones del suelo).

Luego, reconocerán que los ciclos biogeoquímicos permiten que los elementos 
circulen entre los seres vivos (elementos bióticos) y los elementos inertes 
(elementos abióticos) de manera cíclica en la naturaleza. Asimismo, identificarán 
las categorías en que se clasifican los residuos. Estos son: residuos peligrosos, 
no peligrosos (ordinarios, biodegradables, inertes y reciclables), orgánicos e 
inorgánicos. También, comprenderán que la degradación de residuos es un 
proceso mediado por microorganismos y diversas condiciones ambientales 
como la humedad y la temperatura.  

Finalmente, y tomando como referencia el uso de por lo menos tres tipos 
de residuos no peligrosos que constantemente deben ser humedecidos, 
propondrán el procedimiento que les permita manipular las variables y registrar 
la degradación de los residuos. Este procedimiento debe contemplar además 

Resumen 
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la frecuencia de recojo de datos, la duración total de la indagación, las medidas 
de seguridad necesarias y el uso de herramientas y materiales pertinentes.

Con esta información, podrán responder la pregunta y validar la hipótesis de 
indagación en torno a la degradación de residuos sólidos cotidianos. 

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

• Problematiza situaciones.

• Diseña estrategias para hacer indagación. 

• Genera y registra datos e información.

• Analiza datos e información.

• Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación.

Competencia y capacidades

Formula un procedimiento de indagación que permite registrar datos 
pertinentes y suficientes para responder la pregunta de indagación, y aceptar 
o rechazar la hipótesis referida a la relación entre el tipo de residuo y su 
degradación. 

Evidencia de aprendizaje

• Transforma las observaciones cualitativas a cuantitativas. Por ejemplo, si 
la observación es que “un trozo de manzana se encoge”, esta observación 
cualitativa puede cuantificarse si se mide el largo o el ancho del trozo de 
manzana observado. 

• Luego, realiza el seguimiento cuantitativo y cualitativo de los residuos 
estudiados. Lleva un registro detallado de ellos en una libreta. 

• Finalmente, elabora tablas y gráficos con la información recopilada. Por 
ejemplo, la información sobre el trozo de manzana puede incluir la longitud 
registrada en cada día de observación.

Actividades de extensión
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• Programa Explora. (2010). Guía de apoyo a la investigación científica 
escolar. Recuperado de: https://bit.ly/3genA7q

• Ministerio de Educación de El Salvador. (s. f). Manual de prácticas 
de laboratorio de ciencia, salud y medio ambiente para tercer ciclo 
de educación básica [páginas 135-144]. Recuperado de: https://bit.
ly/2QwlRji  

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 residuos generados diariamente se degradan 
de diversas maneras y que dicha degradación está influenciada por factores 
como la temperatura, la naturaleza del residuo o si está a la intemperie o no. 
Por ello, consideran que es importante reducir la cantidad de residuos que se 
generan en su hogar. 
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Para el desarrollo de la competencia “Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos”, se busca que el estudiante formule un procedimiento 
de indagación que le permita responder la pregunta de indagación y aceptar 
o rechazar la hipótesis. 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:

• Toma en cuenta el listado de residuos que se generan en tu casa para 
escoger aquellos que sean orgánicos y degradables (por ejemplo, restos de 
frutas y verduras), inorgánicos y degradables (por ejemplo, cartón y papel) 
e inorgánicos y no degradables (por ejemplo, plástico y vidrio).

• Realiza anotaciones detalladas de tus observaciones sobre la degradación 
de los residuos. Incluye descripciones, dibujos o fotografías y mediciones.

• Al finalizar, responde la pregunta de indagación usando todos los datos que 
recopilaste. Acepta o rechaza la hipótesis, es decir, sustenta con argumentos 
si existe o no una relación entre el tipo de residuo y su degradación.

Orientaciones específicas
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Medio: Radio 
Fecha: Martes 8 y miércoles 9 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Sesiones

El propósito de esta semana es que los estudiantes apliquen los métodos de 
sustitución e igualación para resolver problemas que involucran sistemas 
de ecuaciones lineales con dos incógnitas, y que planteen afirmaciones para 
promover un mejor manejo de los recursos de su comunidad o familia.

Para lograrlo, primero escucharán la respuesta a dos preguntas sobre la 
optimización de los recursos y la resolución de problemas que implican sistemas 
de ecuaciones de primer grado con dos variables. Seguidamente, atenderán un 
problema sobre las ganancias y pérdidas que tiene una familia de la Amazonía 
al producir 2100 vasijas y percibir S/ 484,40. En ese sentido, registrarán que 
por cada vasija elaborada ganaron S/ 0,30 y perdieron S/ 0,40 por cada vasija 
defectuosa. Con estos datos, determinarán la cantidad de vasijas buenas y 
defectuosas que fabricó esta familia, y, después, brindarán recomendaciones 
para mejorar sus ingresos. Para resolverlo, representarán la cantidad de vasijas 
buenas con la incógnita x y la cantidad de vasijas defectuosas por la incógnita 
y. Así, formarán la primera ecuación (x + y = 2100). Enseguida, formarán la 
segunda ecuación para representar la diferencia entre lo que se ganó y lo que 
se perdió (0,30x · 0,40y = 484,40). De esta manera, aprenderán a utilizar el 
método de la sustitución, por lo que despejarán una incógnita en una de las 
ecuaciones del sistema y la reemplazarán en la otra ecuación para hallar el valor 
de la primera incógnita. Luego, situarán el valor hallado en cualquier ecuación 

Resumen 

1 Combinamos estrategias para mejorar el uso responsable 
de los recursos en la familia Martes 8 de setiembre

2 Planteamos sugerencias para el uso responsable de los 
recursos familiares algebraicamente Miércoles 9 de setiembre
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para determinar el valor de la segunda incógnita. De este modo, conocerán que 
el problema implica un sistema de ecuaciones compatible determinado (una 
única solución). A partir del resultado, brindarán algunas sugerencias para evitar 
que esta familia pierda dinero, materiales, tiempo y mano de obra.
 
Por otro lado, resolverán un problema que involucra expresar, mediante un sistema 
de ecuaciones, la capacidad de atención de un hospital para los enfermos del 
COVID-19, ubicado en la comunidad andina de Pasquel. Registrarán que dicho 
hospital cuenta con 42 habitaciones (simples y dobles) y 62 camas, aunque 
solo las habitaciones simples se han destinado para los pacientes contagiados 
con el coronavirus. A continuación, representarán las variables con incógnitas, y 
emplearán el método de  igualación para despejar e igualar la misma incógnita 
en ambas ecuaciones. Después, observarán que se ha generado en una ecuación 
de primer grado con una incógnita, y comprenderán que pueden resolverla 
reduciendo los términos y reemplazando este valor en cualquiera de las 
ecuaciones para determinar el de la otra incógnita. De este modo, identificarán 
que el hospital solo tiene 22 habitaciones simples y reflexionarán sobre cómo 
mantener los cuidados de la salud y hacer un uso adecuado de los recursos.

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 relaciones de cambio y equivalencia.

Competencia y capacidades

Resuelve, mediante el método de sustitución o el de igualación, un sistema de 
ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas sobre los recursos que 
usan o consumen en su familia. Asimismo, plantea afirmaciones para la gestión 
responsable de estos recursos.

Evidencia de aprendizaje
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Enfoque transversal

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, a partir de la solución de situaciones que involucran sistemas 
de ecuaciones lineales con dos variables, promueven el uso responsable de 
los recursos de su familia.

Resuelve las situaciones que se presentan en el cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 31, 33, 34, 35).

Actividad de extensión

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla 

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 31, 
33, 34 y 35) https://bit.ly/39p4Ujq

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”, se busca que el estudiante aplique los métodos de 
sustitución e igualación para resolver problemas que involucran sistemas 
de ecuaciones lineales con dos incógnitas, y que plantee afirmaciones para 
promover un mejor manejo de los recursos de su comunidad o familia. 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 el uso de los recursos familiares.

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

• Utiliza el método de sustitución o el de igualación para resolver el sistema 
de ecuaciones lineales con dos incógnitas:

-  Para utilizar el método de sustitución, despeja una incógnita en una 
de las ecuaciones del sistema y reemplázala en la otra para hallar el 
valor de la primera incógnita. Luego, reemplaza este valor en cualquier 
ecuación para determinar el valor de la segunda incógnita.

-  Para usar el método de igualación, despeja la misma incógnita en 
ambas ecuaciones lineales y, luego, las igualas para obtener el valor de 
una incógnita. Sustituye este valor en cualquiera de las ecuaciones para 
obtener el valor de la segunda incógnita. 

• Formula afirmaciones o sugerencias en base a las soluciones del sistema de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas que resolviste.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 10 de setiembre
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Argumentamos sobre el uso responsable de los recursos para mejorar la 
convivencia

Sesión

El propósito de la sesión es que los estudiantes deliberen sobre asuntos públicos 
relacionados con el uso responsable de recursos. Para ello, analizarán un caso 
de discrepancia entre los miembros de una comunidad sobre cuál debe ser el 
uso de los recursos económicos comunitarios, si deberían ser utilizados según 
lo decidido colectivamente antes de la emergencia sanitaria, o si deberían ser 
destinados a acciones para hacer frente a la pandemia en la comunidad. Luego, 
reconocerán la importancia del uso responsable de los recursos económicos 
de la comunidad para su desarrollo sostenible. También entenderán que la 
deliberación democrática entre los miembros de una comunidad es importante 
para la toma de decisiones sobre asuntos públicos, y la relacionarán con el 
rol trascendente de la participación ciudadana en el marco de una cultura 
democrática de debate, argumentación y de respeto por el derecho de otros a 
expresar su opinión. 

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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Escribe un texto argumentativo en el que plantea su posición frente al caso 
presentado en la sesión, la cual debe ser redactada con argumentos que la 
sustenten. 

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Conciencia de derechosValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Los estudiantes reconocen la importancia del derecho a la participación 
ciudadana para la toma de decisiones sobre asuntos públicos en su comunidad.  

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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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 delibere sobre 
asuntos públicos relacionados con el uso responsable de recursos. 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.

• Identifica los argumentos que pueden sustentar ambas posturas en el 
debate del caso presentado en la sesión.

• Dialoga con tus familiares y pregúntales qué postura del debate defenderían 
y por qué. Anota sus argumentos.

• Evalúa los argumentos de ambas posturas y decide cuál de ellas deseas 
defender en tu texto argumentativo. 

• Desarrolla tus argumentos cerciorándote de que sean útiles para defender 
tu postura en el debate del caso presentado en la sesión. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 10 de setiembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Quinto de Secundaria

Explicamos la intervención del ser humano en el uso de los recursos de su 
región

Sesión

El propósito de la sesión es que los estudiantes expliquen el impacto de la 
intervención humana en los recursos naturales y que reflexionen acerca de cómo 
mejorar la convivencia a partir del uso adecuado de estos. Para ello, analizarán 
y compararán dos noticias: una, acerca de la deforestación en la Amazonía 
peruana, y otra, sobre un ejemplo de reforestación exitosa en Cajamarca. 
Con esta información, reflexionarán acerca de la relación entre el ser humano 
y el ambiente mediante ejemplos, identificando sus razones (satisfacción 
de necesidades humanas), así como sus posibles consecuencias negativas 
(residuos, contaminación de aire, agua y suelos, erosión y agotamiento de suelos 
y fuentes hídricas, entre otras). A partir de ello, reconocerán la importancia de 
la regulación de las actividades económicas para la protección del ambiente. 
Finalmente, analizarán ejemplos de estrategias de uso racional y sostenible de 
los recursos naturales y del cuidado del ambiente.

Resumen
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Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 
ambiente.

• Genera acciones para conservar el ambiente local y global.

Competencia y capacidades

El estudiante redacta un texto argumentativo en el que explica cómo la 
intervención humana y el uso de recursos naturales ha modificado positiva 
o negativamente el ambiente en su región. El texto indica las fuentes de 
información utilizadas en la redacción. 

Evidencia de aprendizaje

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 reflexionan acerca de la importancia de la regulación y la 
sostenibilidad de las actividades económicas para proteger el ambiente y los 
recursos naturales de su región.
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Para el desarrollo de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente”, se busca que el estudiante explique el impacto de la intervención 
humana en los recursos naturales y que reflexione acerca de cómo mejorar la 
convivencia a partir del uso adecuado de estos. 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.

• Conversa con tus padres y familiares acerca de cuáles son las 
transformaciones en el ambiente y en el espacio geográfico de tu región 
causadas por las actividades económicas. 

• Conversa con tus padres y familiares acerca del carácter de esas 
transformaciones. ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Son transformaciones 
sostenibles? 

• Investiga en fuentes de información acerca de las transformaciones en el 
ambiente de tu región causadas por actividades económicas para redactar 
tu texto. Busca fuentes que planteen perspectivas y opiniones diferentes 
sobre esas transformaciones y compáralas.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 10 y viernes 11 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes elaboren, revisen y 
presenten un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los 
recursos en el hogar para promover una convivencia saludable. Para lograrlo, 
escucharán atentamente sobre qué es el texto argumentativo, y cuáles son sus 
características y su estructura. Seguidamente, revisarán su guía de planificación 
identificando los siguientes aspectos: el tema del texto argumentativo, el 
problema abordado, la postura del autor, los destinatarios, el propósito, el tipo 
de registro a utilizar, la estructura y los argumentos que emplearán. A ello 
añadirán las ideas que organicen de las demás áreas de Aprendo en casa, así 
como las sugerencias y comentarios de su familia con respecto a su plan de 
escritura. De este modo, emplearán esta información para elaborar el primer 
borrador de su texto argumentativo. Recordarán, además, que este boceto 
refleja las ideas iniciales y puede contener errores ortográficos, los cuales 
corregirán después. Adicionalmente, y mediante algunos ejemplos, conocerán 
qué es y cómo se emplea la tilde diacrítica en monosílabos. Luego, sabrán 
que la revisión de su texto requiere determinar si se incorporó información 
adecuada sobre el tema abordado, identificar las ideas centrales de cada área 
y organizarlas para construir el texto, emplear argumentos sólidos, y que su 
texto responda a la situación significativa.

Luego, recordarán que la escritura de un texto debe pasar por tres procesos: 
planificación, redacción y revisión. Con respecto a este último proceso, 
comprenderán que es necesario detectar y analizar los problemas que afectan 
la comprensión de su texto. En ese sentido, considerarán los siguientes pasos: 

Resumen 

Sesiones

1 Planificamos y redactamos un texto argumentativo Jueves 10 de setiembre

2 Revisamos nuestro texto argumentativo y nos preparamos 
para su presentación Viernes 11 de setiembre
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leer el texto en voz alta para descubrir los aspectos por mejorar, justificar por 
qué estos aspectos deben mejorarse, y añadir o corregir los errores detectados 
en la escritura. Asimismo, tomarán en cuenta los criterios de revisión: a) tener 
un título motivador y adecuado al tema; b) explicar en la introducción qué 
tema se aborda y cuáles son las motivaciones o la importancia de tratarlo; 
c) presentar argumentos que fundamenten su postura; d) recapitular en el 
cierre las ideas presentadas; y, e) organizar las ideas en oraciones coherentes 
para construir los párrafos, por lo que verificarán el uso correcto de los 
puntos seguidos, las conjunciones subordinadas, la precisión de las palabras 
y las reglas de tildación. Junto a estos criterios, procurarán editar su texto 
considerando centrar el título, diferenciar los párrafos por medio de un espacio, 
y tener una letra clara, legible y sin borrones. Por último, presentarán su texto 
argumentativo y evaluarán su presentación considerando los siguientes 
criterios: a) exponer sus ideas transmitiendo su postura y los argumentos 
que la sustentan; b) tener un volumen de voz y una entonación adecuada 
al espacio y a su público; c) evitar las muletillas; d) desplazarse sin generar 
distracciones; y e) mantener contacto visual con sus interlocutores.

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 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.

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.

Competencias y capacidades
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Elabora y presenta a su familia un texto argumentativo sobre el consumo y 
uso responsable de los recursos en el hogar para promover una convivencia 
saludable, procurando que exista coherencia y cohesión entre las ideas 
planteadas y que incorporen los insumos de las áreas de Aprendo en casa.

Evidencia de aprendizaje

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, a través de la redacción y presentación de su texto argumentativo 
sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el hogar, toman conciencia 
de la importancia de usar con moderación los recursos de su hogar.

• Información sobre el tema trabajado en las áreas de Matemática, Ciencia y 
Tecnología, y DPCC.

• Link to Media. [un Profesor]. (21 de noviembre de 2019). Texto argumentativo 
- Características y estructura. [Archivo de video]. 

Recursos
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Para el desarrollo de las competencias “Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna”, “Lee diversos tipos de texto en su lengua materna” y “Se 
comunica oralmente en su lengua materna”, se busca que el estudiante elabore, 
revise y presente un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable 
de los recursos en el hogar para promover una convivencia saludable. Para el 
logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las 
capacidades de las competencias. 

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante: 

• Identifica, en los productos que has elaborado para cada área de Aprendo 
en casa, las ideas que incorporarás en tu texto argumentativo. Para ayudarte, 
lee con atención cada producto y busca una relación con el consumo y el 
uso responsable de los recursos en el hogar y cómo contribuye a promover 
una convivencia saludable.

• Para elaborar el boceto de tu texto argumentativo, debes considerar su 
estructura (inicio, desarrollo y cierre), además de vincular el problema, el 
propósito y tu postura sobre el tema. Para ello, verifica que tus ideas sean 
coherentes, estén escritas en un lenguaje formal y tengan una secuencia 
ordenada (cohesión). Una vez que tengas este boceto, pide a un familiar 
que lo lea y te brinde recomendaciones para seguir mejorándolo. 

• Elabora la versión final de tu texto argumentativo considerando las 
recomendaciones que te brindaron y tomando en cuenta los pasos y 
criterios de revisión. Repite el proceso las veces que consideres necesarias 
hasta tener una versión sin errores.

• Presenta a tu familia el texto que elaboraste y evalúa tu desempeño 
considerando los criterios de presentación. Luego, escribe acerca de tu 
desempeño en la exposición y registra tus fortalezas y aspectos de mejora.

Orientaciones específicas
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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


