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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

María es una estudiante de segundo grado de Secundaria que, como todos 
nosotros, está viviendo este contexto de distanciamiento social en casa, 
acompañada de su familia y aprendiendo con los programas de Aprendo en 
casa. Ella, así como muchos, ha tenido que adaptarse a esta situación y empezar 
a realizar protocolos de limpieza en su hogar, a seguir ciertos horarios en casa, 
a sobrellevar algunas situaciones familiares y a cumplir acuerdos para convivir 
mejor y evitar así las discusiones y los conflictos. Sin embargo, muchas veces 
siente que no puede más, que se ha cansado, que quiere dejar de ayudar en las 
labores de la casa y que preferiría jugar más, ver televisión o dedicarse a otras 
actividades. Además, vive con el temor de que algún miembro de su familia 
se enferme. A veces, siente que todo se intensifica con ciertos problemas en 
el hogar: experimenta cambios de ánimo y emociones como el enojo, que van 
haciéndose más notorias y perjudican el diálogo y la convivencia. Ella quisiera 
que todo esto deje de pasar.

Situación significativa

Programas

1
Planificamos y escribimos la primera versión de nuestro listado 
de acuerdos para regular nuestras emociones y fomentar una 
mejor convivencia en el hogar

Lunes 7 de setiembre

2
Revisamos y escribimos la versión final de nuestro listado de 
acuerdos para regular nuestras emociones y fomentar una 
mejor convivencia en el hogar y lo difundimos

Miércoles 9 de setiembre
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El propósito de este programa es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y publiquen un texto con acuerdos para regular las emociones y 
fomentar una mejor convivencia en el hogar. 

Para lograrlo, primero recordarán que anteriormente analizaron un texto con 
algunas recomendaciones para que las familias se reconecten con sus hijos 
adolescentes, y que este análisis les permitió reflexionar sobre los acuerdos 
que podrían plantearse en su hogar para promover una buena convivencia 
y mejorar la comunicación. Escucharán, asimismo, las recomendaciones que 
elaboraron otros estudiantes. Luego, para realizar el proceso de planificación 
y textualización, emplearán como ejemplo el mismo texto del programa 
anterior (Unicef, 2020) y lo relacionarán con el propósito, la presentación de 
una estructura clara, un buen uso de los elementos visuales, una extensión 
adecuada y un uso pertinente de las propiedades textuales. Con base en este 
ejemplo, comprenderán cuáles son los pasos para planificar la elaboración 
de un texto con recomendaciones: a) establecer la situación comunicativa 
(propósito, destinatario, registro y extensión); b) plantear la introducción o 
presentación del texto; c) determinar la idea central de cada acuerdo y las 
ideas a desarrollar a modo de descripción o ejemplificación; d) plantear las 
ideas clave en el cierre o reflexión final; y, e) determinar los recursos visuales 
y la disposición de los elementos a emplear. Entenderán que al concluir estos 
pasos debe efectuarse la textualización del borrador, lo cual implica redactar 
la introducción o presentación del texto, textualizar los acuerdos partiendo 
de las ideas clave planteadas en la planificación y elaborar una conclusión o 
reflexión final.

Con el borrador listo, realizarán el proceso de revisión, por lo que previamente 
revisarán el texto de Yanira de acuerdo a los siguientes criterios: a) la adecuación 
(el texto debe responder a la situación significativa); b) las propiedades textuales 
(cohesión, coherencia, evitar vacíos de información o digresiones); y, c) el uso 
de elementos visuales que se adecúen a la situación comunicativa. Asimismo, 
comprenderán que en este proceso es importante alejarse de su texto, pues 
ello les permitirá leerlo varias veces y hacer las correcciones pertinentes hasta 
alcanzar la versión final. Seguidamente, redactarán una presentación en la cual 
planteen el tema y el propósito, y hablen sobre su importancia. Finalmente, 
se escucharán las respuestas de algunas preguntas sobre lo abordado en la 
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 la primera versión de un texto con acuerdos para regular las emociones 
y mejorar la convivencia en el hogar. Para ello, toma en cuenta los pasos de la 
planificación y respeta las propiedades textuales.

• Escribe la versión final de su texto con los acuerdos generados en su familia para 
regular las emociones y mejorar la convivencia en el hogar. Para ello, respeta 
las propiedades textuales de esta versión y redacta un párrafo introductorio 
para el destinatario, con ideas coherentes y cohesionadas, donde presenta el 
propósito y justifica la importancia de su texto.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Empatía

Actitud(es) Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la publicación y difusión de su texto, promueven y 
difunden en su familia acuerdos para regular emociones y fomentar una mejor 
convivencia en el hogar.
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• Unicef. (2020). ¿Aislamiento social? Tiempo para reconectarnos con las y 
los adolescentes. Recuperado de: https://uni.cf/321tB1W 

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel 

Recursos

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


