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Medio: TV
Fecha: Lunes 14 y viernes 18 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

En la localidad  de Manuel, se ha originado un conflicto entre los vecinos debido 
a que, ante la ausencia de limpieza pública, algunos de ellos han optado por 
quemar todas las noches, en una esquina de un parque aledaño, la basura 
que generan. Los vecinos que realizan esta práctica argumentan que deben 
cuidar la salud en sus hogares, mientras que quienes se oponen sostienen 
que el humo no solo contamina, sino que perjudica a las personas que tienen 
problemas respiratorios y alergias. Ante esta situación nos preguntamos: ¿Con 
qué grupo de vecinos estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos 
que sustentan tu posición?
                                                                                                                                                                                                                                                
En esta experiencia, tu desafío será elaborar un texto argumentativo con el 
fin de persuadir a los vecinos para que solucionen el conflicto sustentando tu 
posición. Además, diseñarás y escribirás un fanzine, donde colocarás tu texto 
argumentativo y todos los productos de las demás áreas.

Situación significativa 

Programas

1
Reflexionamos sobre el sentido de comunidad, nos proponemos 
escribir un texto argumentativo e iniciamos la elaboración 
de un fanzine

Lunes 14 de setiembre

2
Leemos y reflexionamos sobre los efectos de la quema de 
desechos domésticos y asumimos una postura frente a la 
situación presentada

Viernes 18 de setiembre



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen e interpreten textos 
orales y escritos relacionados con los conflictos vecinales sobre el manejo de 
residuos sólidos, y planifiquen la escritura de un fanzine. 

Para lograrlo, primero escucharán el caso de Manuel, cuyos vecinos están en 
conflicto debido a que un grupo de ellos queman en un parque aledaño los 
residuos sólidos que desechan, ya que no tienen servicio de limpieza pública. 
Para solucionar este problema, los estudiantes elaborarán un fanzine donde 
incorporarán su investigación sobre el tema y un texto argumentativo que 
busque solucionar el conflicto. En ese sentido, escucharán la conversación de 
dos vecinos que tienen posturas contrarias sobre la quema de basura y, luego, 
analizarán ambas posturas tomando en cuenta el sentido de comunidad. 
Por ello, conocerán qué implica tener un sentido de comunidad, y utilizarán 
esta definición para concluir que, en estos casos de conflicto, las decisiones 
deben basarse en la satisfacción de las necesidades grupales, psicológicas y 
materiales de todos sus miembros. 

Seguidamente, sabrán qué es un fanzine y cuál es su propósito. Después, 
a través de ejemplos, identificarán sus características: a) se puede plasmar 
en un formato simple (una hoja o varias hojas, en forma de libro o revista, 
etc.); b) incluye textos, dibujos, collages, entre otros; y c) se emplea colores 
y mucha creatividad. Asimismo, sabrán que su estructura consta de tres 
partes: una portada (título, autor y año), el desarrollo (trabajo de cada área, 
e incluye imágenes, fotos, collage, etc.) y una contraportada (conclusión, 
cierre o mensaje). Con esta información, y a través de un ejemplo, iniciarán la 
planificación de su fanzine. Por ello, establecerán el propósito, el destinatario, 
las ideas, la estructura y el lenguaje en un plan de escritura. Luego, organizarán 
estas ideas en un esquema tomando en cuenta la estructura del fanzine para 
obtener la primera versión de su texto.

En el segundo programa, observarán el esbozo de un fanzine y reconocerán 
la importancia de dar a conocer sus propios esbozos para recibir comentarios 
que les permitan mejorar y enriquecer su fanzine. También, sabrán que es 
fundamental seguir investigando sobre el tema para emitir una información 
fiable, clara y precisa. Luego, leerán un extracto de la Ley General de Residuos 
Sólidos (definición de residuo sólido) y el texto “Quemar basura es una mala 
práctica” aplicando diversas estrategias lectoras (predicciones, interrogar al 
texto y la interpretación a fin de dar su opinión sustentada) para los momentos 
antes y durante la lectura. Asimismo, para el momento después de la lectura, 
realizarán un resumen sobre las principales ideas que han identificado. De este 
modo, emplearán esta nueva información para elaborar de forma consistente los 
argumentos que defiendan su posición en sus textos. Finalmente, escucharán 
las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado.

Resumen de la semana
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Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto.

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

Evidencias de aprendizaje

• Elabora el borrador de su fanzine tomando en cuenta sus características y 
estructura. Para ello, establece cuál es el propósito, el destinatario y, en función 
del tema, determina las ideas que incluirá en su fanzine.

• Emplea sus anotaciones sobre los textos que leyó durante el programa para 
enriquecer sus argumentos sobre el manejo de residuos sólidos. Para ello, 
realiza un resumen con sus propias palabras de las principales ideas que ha 
identificado e incorpora su posición sobre este tema.

Actividades de extensión

• Presenta el esbozo de su fanzine a un amigo o familiar y le solicita comentarios 
de mejora. Luego, registra sus comentarios para mejorar dicho esbozo.

• Define su postura sobre el conflicto que existe entre los vecinos de Manuel 
respecto a la quema de basura. 
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Solidaridad planetaria y equidad intergeneracionalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del 
planeta.

Los estudiantes, a través de la lectura de diversos textos y la planificación de 
un fanzine, difunden información sobre los efectos de la quema de basura.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Minam. (2018). Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (página 16). 
Recuperado de: https://bit.ly/2F2zBQu 

• RPP. (2018). Quemar basura es una mala práctica [infografía]. Recuperado 
de: https://bit.ly/3bqvSrQ 

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


