
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV 
Fecha: Lunes 7 y miércoles 9 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

Ahora que estamos en casa, nos hemos dado cuenta de la importancia de 
contar con energía eléctrica. A diario empleamos artefactos que funcionan con 
solo conectarlos a un tomacorriente, y es posible que creamos que la energía 
eléctrica es una fuente inagotable. En el momento en el que nos encontramos, 
es importante generar conciencia para el uso racional de este recurso. Si 
hacemos un uso responsable de él, contribuiremos a que más familias se 
beneficien con este recurso; además, estaremos cuidando el ambiente y, a la 
vez, generando ahorro para nuestra familia.

Es importante, entonces, empezar por determinar el tipo de consumo que 
hacemos en nuestros hogares sobre este recurso y, a partir de ello, proponernos 
implementar acciones de cambio y mejora en nuestros hábitos de consumo.

¿Cómo implementar en nuestros hogares acciones que nos permitan consumir 
responsablemente la energía eléctrica?

Situación significativa 

Sesiones

1
Planificamos y escribimos la primera versión de una propuesta 
de mejora para un consumo responsable de la energía eléctrica 
en tu hogar

Lunes 7 de setiembre

2
Escribimos la versión final de una propuesta de mejora para 
un consumo responsable de la energía eléctrica en tu hogar 
y la publicamos en un periódico mural

Miércoles 9 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y publiquen una propuesta de mejora sobre el consumo responsable 
de la energía eléctrica en su hogar.  Para lograrlo, primero escucharán algunos 
acuerdos y propuestas que Mine y el conductor del programa establecieron 
en sus casas para ahorrar energía. Luego, determinarán que una propuesta 
de mejora es un conjunto de medidas y acciones concretas que se toman 
en cuenta para responder a un problema que se ha identificado. Asimismo, 
sabrán que dicha propuesta requiere de agentes de cambio que asuman 
con responsabilidad y compromiso la ejecución de las acciones y las metas 
propuestas. Después de observar un ejemplo sobre el tipo de texto que 
elaborarán, iniciarán el proceso de planificación. Para ello, determinarán el 
propósito, el destinatario y el problema en un plan de escritura. A continuación, 
organizarán todas las ideas en un cuadro para establecer los problemas 
priorizados, las causas y las consecuencias, y proponer acciones de mejora. 
Con base en dicho cuadro, elaborarán la primera versión de su propuesta, en 
la cual considerarán estos aspectos: el problema identificado, las acciones de 
mejora, las tareas específicas, el tiempo y el responsable de dar seguimiento 
a la propuesta.

Seguidamente, revisarán el texto que han elaborado considerando las 
siguientes preguntas sobre su propuesta de mejora: ¿Cumple con el propósito 
planteado en la planificación? ¿Está dirigida al destinatario? ¿La situación 
problemática identificada es clara y concreta? ¿Contiene las ideas que se 
desean comunicar? También tendrán en cuenta la elaboración de una tabla 
que presente la situación problemática, las acciones de mejora, las tareas, 
los responsables y el tiempo para su implementación. Luego de revisar su 
borrador, volverán a leer su texto e incorporarán las sugerencias brindadas por 
las personas que leyeron su trabajo. Además, emplearán una lista de cotejo 
para establecer los aspectos que se lograron y cuáles deben mejorar. En ese 
sentido, responderán a las siguientes preguntas: ¿La situación problemática 
priorizada es clara y concreta? ¿Las acciones de mejora y las tareas específicas 
son realizables? ¿La organización de la información facilita su comprensión? 
¿He revisado la puntuación y la acentuación? ¿La propuesta de mejora cumple 
con el propósito planteado? Con los resultados de la lista de cotejo, realizarán 
el reajuste a la primera versión y redactarán la versión final. Asimismo, 
considerarán redactar una presentación que dé cuenta del propósito y lo que 
se espera de la familia. Finalmente, se escucharán las respuestas a algunas 
preguntas sobre lo abordado en cada sesión.

Resumen de la semana
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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 el contexto del texto escrito.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Elabora su plan de mejora para optimizar el consumo de energía en el hogar. 
Para ello, primero toma en cuenta los pasos de la planificación. Luego, elabora 
su primera versión de plan de mejora y lo comparte con algún miembro de su 
familia, quien evaluará si se comprende el problema identificado, la pertinencia 
de las acciones de mejora y las tareas específicas, así como el tiempo para 
ejecutar la propuesta. Por último, recopila las respuestas y edita su propuesta 
de mejora.

• Revisa la versión inicial de su texto con la lista de cotejo presentada en la 
sesión. Después, realiza los ajustes necesarios y redacta la versión final de su 
propuesta de mejora, en la que incluye cómo implementará las acciones que 
consideró para consumir responsablemente la energía eléctrica en su hogar.
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• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

Recursos

Enfoques transversales

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 través de la publicación de su texto, difunden una propuesta 
de mejora para el consumo responsable de la energía eléctrica en su hogar en 
el contexto de la “nueva convivencia social”. 
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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


