
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Sara es una adolescente de cuarto de Secundaria. Ella y su familia están 
cumpliendo con las recomendaciones del Gobierno, ya que salen de casa para 
lo estrictamente necesario. Su papá ha empezado a ir al trabajo a partir de 
julio y su mamá es profesora, por lo que realiza trabajo remoto desde su casa. 
Sara y sus dos hermanos estudian con Aprendo en casa y solo salen a pasear 
cerca de su hogar dos veces a la semana, los otros días buscan la manera de 
distraerse jugando, escuchando la radio o viendo la televisión.

Actualmente, todos debemos seguir en casa para evitar contagiarnos de 
COVID-19, y nos vamos enterando por los medios de comunicación que hay 
reclamos por consumo de electricidad en oficinas como las de Luz del Sur, 
debido a que los recibos han venido con registros muy altos, fuera de lo normal. 
¿A qué se debe esta alza en los recibos? ¿Será tal vez porque todos estamos 
en casa y utilizamos artefactos eléctricos sin controlar su uso? ¿Debemos ser 
responsables en el consumo de la electricidad y otros servicios básicos para 
ayudar a la economía familiar?

Situación significativa

Programas

1
Planificamos y presentamos la primera versión del periódico 
mural para difundir el consumo responsable de recursos 
en nuestro entorno familiar

Lunes 7 de setiembre

2
Revisamos, escribimos y publicamos la versión final del 
periódico mural sobre el consumo responsable de recursos 
en nuestro entorno familiar

Miércoles 9 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y publiquen un texto instructivo y el periódico mural de su hogar acerca 
del uso responsable de los servicios básicos. 

Para lograrlo, primero escucharán las propuestas de algunos estudiantes para 
ubicar sus periódicos murales, la decoración que realizarán y los subtítulos 
escogidos. Con esta información, recogerán ideas para elaborar sus trabajos. 
Luego, iniciarán el proceso de planificación de su periódico mural y, mediante un 
ejemplo, reflexionarán sobre la forma, el contenido y el contexto de este medio de 
comunicación. De este modo, tendrán claridad sobre cómo presentarlo, cuáles 
son sus características y el espacio que ocupará. Asimismo, considerarán los 
siguientes aspectos: el título y la ubicación del periódico mural, los materiales 
que emplearán, las secciones, el público, el diseño y los responsables. Con 
respecto a las secciones, determinarán cómo incluir las diferentes áreas 
de Aprendo en casa, tomando en cuenta que en el área de Comunicación 
redactarán un texto instructivo con recomendaciones para cuidar los servicios 
básicos en el hogar. Por ello, analizarán dos ejemplos de textos instructivos 
y reconocerán tanto las características (lenguaje sencillo y directo, unidad 
sintáctica, pasos y recomendaciones) como la estructura de este tipo de texto 
(título, presentación, indicaciones y gráficos). Seguidamente, planificarán la 
elaboración del texto instructivo considerando el tema, el propósito, el público, 
el registro y las fuentes de información. Con estos alcances, propondrán la 
versión inicial de su periódico mural y de su texto instructivo.

A continuación, revisarán su texto instructivo teniendo presente la coherencia, 
la cohesión, la adecuación, la normativa y los complementos. Para ello, 
contestarán a las siguientes preguntas respecto al texto: ¿Respeta la unidad 
temática en todas sus partes? ¿Emplea conectores lógicos que permiten una 
lectura fluida? ¿Se adecúa al público al que va dirigido? ¿Respeta las normas 
ortográficas dispuestas por la RAE? ¿Presenta una disposición amigable 
para su lectura? ¿Emplea tipografías especiales en los aspectos pertinentes? 
Con base en sus resultados, reescribirán su texto y lo evaluarán en función 
de los siguientes criterios: a) presenta un título claro que llame la atención; 
b) empieza con una breve introducción sobre lo que se desarrollará en el 
cuerpo; c) presenta las indicaciones correctamente enumeradas; d) mantiene 
la unidad sintáctica en todo momento; y, e) emplea gráficos que ayudan a 
comprender cada una de las indicaciones. Entenderán que deben realizar este 
proceso las veces que sean necesarias para obtener la versión final. Por otro 
lado, revisarán su periódico mural tomando en cuenta que cumpla con los 
aspectos de la planificación y los siguientes criterios: a) presenta un título y 
tiene secciones y responsables asignados; b) las secciones desarrolladas son 
coherentes con el título; c) la diagramación llama la atención y es fácil de leer; 
y, d) los gráficos complementan la información desarrollada. En ese sentido, 

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

comprenderán que deben realizar los cambios necesarios en su periódico 
mural hasta cumplir con dichos criterios. Luego, presentarán la versión final 
y la publicarán en un lugar visible de su hogar. Finalmente, escucharán las 
respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado en los programas.

• Elabora la versión final de su periódico mural. Para ello, considera los criterios 
de revisión en su planificación, y reestructura su periódico mural las veces 
que considere necesarias hasta llegar a la versión final. También, procura 
seleccionar recursos visuales, como las imágenes, que sean coherentes con 
las secciones que estableció la semana pasada.

• Planifica y redacta el borrador de su texto instructivo sobre las 
recomendaciones para el consumo responsable de los servicios en su 
hogar. Para ello, sigue los criterios de revisión y, luego de corregir su texto, 
redacta la versión final del mismo.

Evidencias de aprendizaje
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Actividad de extensión

Contesta de forma reflexiva la siguiente pregunta: ¿Cómo puedes asumir tu 
compromiso para el uso responsable de los servicios en casa? Para guiarse, 
emplea la siguiente tabla: 

1.

Mis compromisos

2.

3.

4.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

ResponsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Los estudiantes, a través del periódico mural y del texto instructivo, difunden 
información sobre el uso responsable de los servicios básicos en sus domicilios, 
como, por ejemplo, la electricidad, durante este periodo de permanencia 
obligatoria en casa para evitar el contagio y propagación de la pandemia 
del COVID-19.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

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


