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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Debido al aislamiento obligatorio y al distanciamiento social, hemos 
permanecido en el hogar durante mucho más tiempo en los últimos 6 
meses. Esto ha originado que sintamos que necesitamos más espacio para 
estar cómodos en nuestra casa. A ello, se suma la necesidad de que varios 
miembros de la familia tengan que usar los aparatos electrónicos (por 
ejemplo, la computadora) a la misma vez para estudiar o trabajar. Por ello, nos 
preguntamos: ¿Cómo podemos organizar el uso de dichos aparatos? ¿Qué 
deberíamos tomar en cuenta para que el uso de estos aparatos no genere 
conflictos entre los miembros de nuestra familia? 

Para tratar de resolver esta situación, elaborarás un texto instructivo donde 
promuevas una convivencia positiva y armónica entre los miembros de tu 
familia. Este texto se denominará “Acuerdos de convivencia en mi hogar”, el 
cual publicarás y difundirás en un fanzine.

Situación significativa

Programas

1
Leemos y reflexionamos en torno a la importancia de solucionar 
dificultades dentro del hogar para una convivencia sana, 
positiva y armónica

Lunes 14 de setiembre

2
Presentamos el fanzine para publicar un texto instructivo
con orientaciones para una convivencia sana, positiva y
armónica

viernes 18 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes desarrollen su comprensión 
lectora a través del análisis y la interpretación de la situación que presenta 
la experiencia de aprendizaje de esta semana y de un texto que aborda las 
situaciones conflictivas en el hogar.

Para lograrlo, primero leerán un extracto de una noticia sobre cómo se ha 
visto afectada la convivencia familiar por las medidas tomadas para frenar 
los contagios del COVID-19. También, escucharán los problemas que han 
enfrentado algunos estudiantes durante el aislamiento social obligatorio. 
Luego, emplearán esta información para elaborar un texto instructivo y un 
fanzine que los ayude a promover acciones para mejorar la convivencia en 
el hogar. En ese sentido, entenderán qué es un fanzine, analizarán textos 
referidos al problema planteado y, en el proceso, recordarán los tres momentos 
de la lectura (antes, durante y después) para construir el sentido del texto. 
Luego, leerán un texto que brinda consejos para mantener la calma antes los 
conflictos familiares aplicando los momentos de la lectura. De este modo, en la 
prelectura (antes), identificarán el título y la imagen para inferir el tema; en la 
lectura (durante), leerán cada párrafo de manera minuciosa para encontrar las 
ideas principales e interrogarán al texto parafraseando su contenido; y, luego 
de la lectura (después), aplicarán la estrategia de la interpretación para opinar 
sobre el contenido del texto y relacionarlo con su contexto.

En el segundo programa, observarán un ejemplo de cómo elaborar el primer 
reto. Luego, a través de descripciones realizadas por otros estudiantes, 
reconocerán qué es un fanzine. Asimismo, leerán un texto sobre el fanzine 
y aplicarán los momentos de prelectura y de lectura para identificar las 
características de este tipo de texto: se realiza a mano y con material reciclado, 
aborda temas de interés para la persona que lo elabora, es artístico y libre, 
puede ser elaborado individual o colectivamente, entre otros. Seguidamente, 
revisarán un fanzine para conocer su estructura: a) la portada, donde se da a 
conocer el tema de forma creativa y precisa; b) el índice, donde se listan los 
contenidos; c) la editorial, donde se presenta el fanzine y su propósito; d) las 
secciones o subtemas del fanzine; y e) la contraportada, donde se incluye un 
gráfico relacionado con el tema, y el cierre, que puede ir acompañado de un 
texto corto. A continuación, identificarán los procesos para su elaboración: 
coordinación, producción y difusión. Estos aprendizajes les permitirán saber 
que en la elaboración de un fanzine intervienen las otras áreas de Aprendo en 
casa, puesto que emplearán los productos que realicen para construir distintos 
aspectos del tema abordado. 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.

Competencia y capacidades

• Recopila información sobre la percepción que tienen los miembros de su 
familia acerca de aquellas situaciones que les generan molestia o fastidio 
con respecto al uso de los recursos o espacios de su hogar. Para ello, 
elabora una tabla de doble entrada, señalando al familiar que entrevistó 
y sus respuestas. Luego, interpreta la información que ha recopilado y la 
organiza de manera coherente y cohesionada. 

• Elabora una propuesta de las secciones que tendrá su fanzine (información 
general, testimonios, entre otros). Para ello, busca información de diversas 
fuentes, incluyendo los productos que elaboró en las distintas áreas de 
Aprendo en casa, y organiza la información de manera secuencial.

Evidencias de aprendizaje

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 lectura de diferentes textos, comprenden y 
difunden información sobre cómo resolver situaciones conflictivas que se 
presentan en el hogar. 
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• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• American Academy of Pediatrics. (2020). La crianza de los hijos durante una 
pandemia: consejos para mantener la calma en el hogar. Healthy Children
https://bit.ly/3brfsiR 

• Guayasamín, M. (2019). El fanzine en el aula: una propuesta didáctica para 
leer y escribir historias. Analysis. 
https://bit.ly/3bmGrML 

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


