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Área curricular: Comunicación
Grado: Primero de Secundaria

Yaremis tiene un hermano menor. Ella está preocupada porque en esta situación 
de aislamiento él ha tenido que adaptarse a sobrellevar ciertas situaciones 
familiares y cumplir nuevas normas de convivencia. Sin embargo, discute 
mucho con ella o tiene conflictos con sus padres, y cuando quieren hablar con 
él, evita el diálogo, lo único que dice es que está harto y que solo sus amigos 
lo entienden.

La adolescencia es una etapa en que los jóvenes desean pasar más tiempo 
con los amigos, por lo que el aislamiento puede ser particularmente difícil para 
ellos, aunque de por sí es complicado para todos, sin importar la edad. Estamos 
atravesando un gran cambio en nuestros hábitos y emociones, viviendo una 
etapa tensa en la que hay muchas preocupaciones y donde se genera mucha 
sensibilidad.  Por ello, es importante buscar entendernos y poner de nuestra 
parte para conseguir una convivencia armoniosa.

¿Ustedes también están pasando por situaciones complicadas en casa? 
¿Cómo logran sobrellevarlas? ¿Qué pasa con sus emociones? ¿Cómo creen 
que podemos mejorar la convivencia y la comunicación?

Situación significativa

Programas

1
Elaboramos la primera versión de la infografía con 
recomendaciones para regular emociones y una mejor 
convivencia en el hogar

Lunes 7 de setiembre

2
Revisamos y publicamos, en un periódico murla, la versión 
final nuestra infografía con recomendaciones para regular 
nuestras emociones y una mejor convivencia en el hogar

Miércoles 9 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y publiquen una infografía con recomendaciones para regular las 
emociones y fomentar una mejor convivencia en el hogar.

Para lograrlo, escucharán testimonios de familias que enfrentaron situaciones 
de conflicto en sus hogares, y registrarán algunas recomendaciones para su 
infografía. Luego, recordarán la definición, el propósito y algunas características 
de la infografía, y que este proceso de investigación es un paso previo a la 
planificación. Para complementar lo anterior, realizarán la prelectura de tres 
infografías e identificarán el tema y el propósito. Asimismo, sabrán que los 
recursos textuales y visuales se relacionan entre sí para facilitar la comprensión 
de lo que se busca comunicar. Seguidamente, realizarán una lectura más 
profunda de estas tres infografías para identificar su estructura, que consta 
de un título (presenta el tema), encabezados o subtítulos (divide los ejes 
temáticos), textos (breves y concisos), cuerpo, con múltiples recursos visuales 
(dibujos, ilustraciones, símbolos, gráficos, entre otros), y fuente y autor (dónde 
está la información y quién la elabora). También, entenderán que la lectura de la 
infografía no es lineal, que los recursos visuales complementan a los textuales, 
entre otras características. Con esta información, comprenderán los pasos en 
el proceso de planificación: a) determinar el tema; b) definir el propósito, el 
destinatario, el registro y las secciones; c) plantear la estructura y el diseño 
(tipo de infografía); d) visualizar la logística de la infografía (materiales); y, e) 
esquematizar las ideas y preparar un boceto. Al cumplir estos pasos, elaborarán 
la primera versión de la infografía.

Luego, los estudiantes observarán un video con ejemplos de adolescentes que 
realizaron la planificación y elaboración de la primera versión de sus infografías. 
También, analizarán, con una lista de cotejo,  el borrador que elaboró Rodrigo 
sobre la convivencia y el bienestar en el hogar. Para ello, tendrán presente 
cuatro puntos: a) la estructura (título, subtítulo, textos, cuerpo, fuentes y 
créditos; b) el contenido (recursos textuales y visuales relacionados con 
el tema, así como los  títulos y subtítulos, y si la infografía cumple con su 
propósito); c) redacción (adecuación textual, lenguaje acorde al destinatario, 
uso de referentes y conectores para generar cohesión entre las ideas); y, d) 
cuestiones gráficas (tipo de letra, variedad de tamaño en distintos elementos de 
la infografía). Emplearán estos criterios para mejorar sus propuestas. Además, 
considerarán las siguientes recomendaciones: el fondo de la infografía va en 
función del contenido y soporte donde se publicará; los colores de las letras 
deben combinar y ser agradables; la tipografía  debe ser legible, atractiva y 
complementarse con la parte gráfica. Se  pueden usar programas de diseño 
para hacer una infografía digital. Después, se elaborará la versión final del texto 
y se publicará. Finalmente, se contestarán algunas preguntas.

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.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

• Planifica una infografía para brindar recomendaciones sobre cómo mejorar 
la convivencia y el bienestar en el hogar, y elabora una primera versión de 
la misma. Para ello, sigue los pasos del proceso de planificación y luego 
realiza el boceto y el primer borrador con coherencia y cohesión.

• Corrige la primera versión de su texto instructivo tomando en cuenta la 
lista de cotejo  que aborda la estructura, el contenido, la redacción y las 
cuestiones gráficas. Luego, publica su infografía y la guarda en su portafolio.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

EmpatíaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Los estudiantes, a través de la elaboración de una infografía, brindan 
recomendaciones a su familia para regular las emociones y fomentar una 
mejor convivencia en el hogar.
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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

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Cartulina

• Colores

• plumones

Recursos


