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Medio: TV
Fecha: Lunes 7, miércoles 9 y jueves 10 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Dada la crisis sanitaria que venimos atravesando debido al COVID-19, muchas 
familias han visto reducida su capacidad adquisitiva, lo que impacta en su 
disponibilidad de recursos. Ello afecta, por ejemplo, el consumo de servicios 
como la electricidad y el agua. Ante esa situación, es indispensable reflexionar 
y promover prácticas de consumo responsable en nuestra familia.

Veamos el caso de Guillermo. Luego del primer mes de la cuarentena, su padre 
perdió el trabajo, por lo que su familia –que tiene cinco miembros– se está 
sosteniendo con los ingresos del trabajo de su madre, lo cual es difícil porque 
Guillermo y sus dos hermanas están en edad escolar. La familia ha tenido que 
reducir sus gastos al máximo, entre ellos las cuentas de los servicios básicos, 
como el agua y la electricidad. El problema ahora es que no tienen muy clara
la manera de ahorrar electricidad.

Estamos seguros de que el caso de Guillermo puede estar pasándole a muchas 
familias en todo el Perú, por lo que es necesario conocer la forma de ahorrar 
energía eléctrica y, con ello, contribuir a equilibrar el presupuesto familiar. 

Situación significativa

Programas

1 Planificamos y elaboramos la primera versión del afiche 
sobre el ahorro de electricidad Lunes 7 de setiembre

2 Elaboramos y revisamos la versión final del afiche sobre 
el ahorro de electricidad Miércoles 9 de setiembre

3 Planificamos y elaboramos el periódico mural para promover 
el ahorro en el hogar Jueves 10 de setiembre
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El propósito de este programa es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y publiquen un afiche y un periódico mural con textos acerca del 
consumo de energía eléctrica en el hogar. Para lograrlo, primero recordarán la 
información de dos textos sobre cómo usar correctamente la energía eléctrica. 
Luego, realizarán un recuento de los procesos para elaborar un texto: a) la 
planificación, donde se realiza una representación mental del contenido a 
realizar; b) la redacción, donde se transforman las ideas en un lenguaje visible 
y comprensible; y c) la revisión, donde se usa un instrumento para verificar el 
contenido, mejorarlo y elaborar la versión final. Después, observarán un ejemplo 
de planificación, por lo que comprenderán que es importante determinar 
el propósito, el tema, el destinatario y el tipo de lenguaje. Seguidamente, 
revisarán un afiche sobre el ahorro de energía para recordar sus elementos 
(imagen, eslogan, texto y créditos), puesto que los deberán tener en cuenta en 
la planificación. Con estos insumos, crearán el boceto de su afiche y tomarán en 
cuenta el propósito del mismo (convencer a su familia de usar adecuadamente 
la energía eléctrica). De este modo, evaluarán la pertinencia de las imágenes, 
el tamaño, el tipo de letra, el eslogan, y de las recomendaciones. Asimismo, 
emplearán las propiedades textuales y comprenderán que la elaboración de 
un borrador permite corregir lo que consideren necesario.

Para continuar con la elaboración de su texto, recordarán los principales 
tipos de afiches (político, difusor, social y publicitario). Así, reconocerán que 
el tipo de afiche que están preparando es el publicitario, debido a que su 
intención es persuadir con argumentos al destinatario. Enseguida, observarán 
los elementos, la distribución y el propósito de su afiche con la intención de 
realizar los cambios pertinentes. Para ello, emplearán los siguientes criterios: 
a) tiene un eslogan o lema, imágenes, datos y créditos; b) el contenido textual 
y visual, así como el lema, se relacionan con el tema; c) el afiche cumple con su 
propósito; d) existe una adecuación textual y se respeta el lenguaje de acuerdo 
con el destinatario; e) se emplean referentes para generar cohesión entre las 
ideas; f) el texto es coherente y no se desvía del tema; g) el tipo de letra es 
fácil de leer; y h) el espacio está bien distribuido en el afiche. Seguidamente, 
realizarán las correcciones que sean necesarias y elaborarán la versión final del 
afiche.

Por otro lado, elaborarán su periódico mural. Para ello, recordarán que el 
propósito es promover e impulsar las prácticas de consumo responsable en 
su familia y que emplearán las producciones elaboradas en las distintas áreas 
de Aprendo en casa para redactar el contenido. Además, tendrán en cuenta 
qué implica un periódico mural, cuáles son sus características y cuál es su 
contenido. Luego, mediante un ejemplo, comprenderán cómo planificarlo. En 
tal sentido, definirán el título, la editorial y las secciones (noticias, efemérides, 
sociales, deportes, cultural, entretenimiento y avisos). También, determinarán 
el propósito, el tema, el público y el tipo de lenguaje. Una vez que realicen ello, 

Resumen de la semana
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organizarán el contenido tomando en cuenta las secciones, los textos y las 
imágenes, así como la distribución, el tamaño, el tipo de letra y los materiales que 
poseen para elaborar el periódico mural. Después, reconocerán la importancia 
de evaluar su primer diseño considerando la pertinencia del título, el tema, 
las secciones, las imágenes, los rótulos y el propósito. Revisarán, además, la 
ortografía, el contenido y la organización. Con todo ello, comprenderán que 
deben realizar las correcciones pertinentes y presentarán la versión final de su 
periódico mural. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas 
sobre lo abordado.

Escribe diversos tipos de textos escritos 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

• Elabora el primer borrador de un afiche para promover el consumo 
responsable de la energía eléctrica en su hogar. Para ello, toma en cuenta 
los elementos de un afiche, determina el propósito, el destinatario y el 
lenguaje que empleará, y selecciona las recomendaciones que considera 
importantes.

• Redacta la versión final de su afiche considerando los criterios de la revisión.

• Elabora la versión final del periódico mural, respetando el proceso de 
planificación y empleando los diversos insumos de las otras áreas y los 
materiales de su hogar.

Evidencias de aprendizaje
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Libertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes, a través de la elaboración de sus afiches y periódicos murales, 
difunden información sobre cómo ahorrar energía eléctrica en el hogar.

Se guía de los textos de Osinergmin y el Instituto Costarricense de Electricidad 
para seleccionar las recomendaciones que incluirá en su afiche. 

Actividad de extensión

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Osinergmin. Electricidad. Recuperado de: https://bit.ly/2EoeLdQ (páginas 
1 y 2) 

• Instituto Costarricense de Electricidad. (2013). Guía para ahorrar electricidad 
en el hogar [Guía]. Recuperado de: https://bit.ly/3gfbCdL (páginas 1, 4 y 5) 

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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


