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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Viernes 11 de setiembre de 2020
Área curricular: Tutoría y Orientación Educativa
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta sesión de tutoría es que los estudiantes identifiquen 
oportunidades de desarrollo personal y profesional en su entorno y fuera de 
él. Para ello, reflexionarán acerca de la relevancia del autoconocimiento y de 
reconocer sus fortalezas y limitaciones cuando escojan sus metas. Asimismo, 
reflexionarán sobre la influencia que tienen en nuestro proyecto de vida 
los aspectos personal, familiar, académico y social. Luego, reconocerán la 
importancia de las estrategias de afrontamiento productivas ante problemas 
y dificultades, así como de la motivación, la autonomía, la constancia y la 
resiliencia.

En el segundo bloque, los estudiantes entenderán el valor de la autoeficacia y 
la autonomía para el logro de sus metas. Del mismo modo, reflexionarán sobre 
cuán valioso es reconocer sus intereses e inclinaciones al escoger sus metas y 
proyectos de vida, así como la relevancia de las estrategias de afrontamiento 
para lograr las metas y el papel que tienen en ello los buenos hábitos de estudio. 

Resumen

Programas

1 Identificamos oportunidades para seguir construyendo 
futuro - Parte 1 Viernes 11 de setiembre

2 Identificamos oportunidades para seguir construyendo 
futuro - Parte 2 Viernes 11 de setiembre
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Construye su identidad. 

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Dibuja una línea de vida, en forma de organizador gráfico cronológico, tomando 
en cuenta sus habilidades e intereses pasados y presentes, y considerando sus 
oportunidades actuales –a nivel personal, familiar, social y académico– para 
cumplir con sus metas.

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes reconocen elementos que deben tomar en cuenta al formular 
sus planes, proyectos y metas de vida.  
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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

• Hojas de papel o cuaderno

• Lápices o lapiceros

Recursos


