
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del miércoles 16 al viernes 18 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

La diversidad de ecosistemas en el Perú y los grandes desafíos para conservarlos 
y gestionarlos adecuadamente requiere incorporar una cultura ambiental en 
el entorno familiar y en la localidad, debido a que la contaminación del agua y 
del aire, así como los efectos del cambio climático, impactan en la convivencia 
de la población.

Para trabajar este importante tema, reflexionaremos acerca de la naturaleza 
de los conflictos ambientales y cómo se relacionan con la convivencia en el 
hogar y en la localidad. También, leeremos textos sobre las acciones que se 
vienen realizando para afrontar esa problemática, lo que debe conducirnos a 
identificar las medidas que podemos emprender y el modo de ejecutarlas. 

Situación significativa

Programas

1 Observamos un video y reflexionamos sobre el medio 
ambiente y las acciones que fomentan su conservación. Miércoles 16 de setiembre

2 Leemos y reflexionamos sobre ecoética y su relación con 
la convivencia Jueves 17 de setiembre

3 Planificamos un artículo de opinión sobre la situación del 
medio ambiente en la población/localidad Viernes 18 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen e interpreten las 
acciones que pueden realizar para conservar el medio ambiente, que establezcan 
cuál es su relación con la convivencia familiar y local, y que planifiquen un artículo 
de opinión sobre este tema. 

Para lograrlo, primero observarán un video donde se aborda la reducción de 
la contaminación durante la pandemia, circunstancia que deben tomar como 
una oportunidad para reducir y reciclar. Luego, escucharán la opinión de cuatro 
estudiantes sobre este tema y algunos datos de interés. Con ello, entenderán 
que van a  escribir un artículo de opinión como producto del área y un fanzine de 
la experiencia de aprendizaje. Seguidamente, sabrán que un artículo de opinión 
implica presentar un punto de vista sobre un tema y argumentar dicha postura. 
Asimismo, a través de ejemplos, conocerán la forma de evaluar dicho artículo 
mediante una rúbrica durante el proceso de escritura y revisión, para lo cual 
emplearán los siguientes criterios: el texto se ajusta a la situación comunicativa, 
presenta cohesión y coherencia entre las ideas, y respeta las reglas de ortografía. 
Después, comprenderán la diferencia de este tipo de texto con el ensayo, por 
qué utilizar una rúbrica, entre otros aspectos.

En el segundo programa, escucharán las opiniones de Esthepany y Junior sobre  
algunas acciones que benefician o perjudican al ambiente. A continuación, 
recordarán qué es un artículo de opinión y cuál es su intención comunicativa 
(orientar y persuadir la opinión del lector). También, identificarán sus 
características: a) se redacta en primera persona; b) los argumentos pueden 
estar sustentados en datos estadísticos, puntos de vista de expertos, casos 
de la realidad; y c) se escribe en un lenguaje formal y adecuado a la situación 
comunicativa. Luego, a través del análisis del artículo “La ecoética en el Perú”, 
emplearán diversas estrategias lectoras como las inferencias (para determinar el 
título, propósito y significado de las palabras), el parafraseo y la interrogación al 
texto. Asimismo, identificarán su estructura: a) introducción, donde se presenta 
el tema y la postura del autor; b) argumentación, donde se presentan las ideas 
que sustentan la postura (citas, casos, ejemplos, entre otros); y c) la conclusión, 
donde se resume y se refuerza la postura del autor. Con esta información, 
comprobarán si el texto cumplió su propósito.

En el tercer programa, observarán como Estephany y Junior organizan sus 
actividades para el fin de semana, realizan un recuento de lo abordado en los 
programas anteriores y se proponen redactar un artículo de opinión. Por ello, 
los estudiantes reflexionarán sobre la importancia de planificar su artículo para 
plantear, activar y organizar sus ideas. En ese sentido, entenderán qué es la etapa 
de planificación, la cual iniciarán respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cuál 
es el propósito de escritura? ¿A quién está dirigido el artículo? ¿Qué tipo de texto 
es? ¿Sobre qué tema? ¿Qué lenguaje usarás? ¿Qué fuente consultarás? Después, 
pensarán en acciones que benefician o perjudican al ambiente en su localidad, 

Resumen de la semana
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por lo que realizarán una observación detallada y buscarán información al 
respecto. Seguidamente, organizarán sus ideas empleando un cuadro sinóptico 
y respetando la estructura del artículo de opinión, recordando, además, el uso de 
los conectores de causa. Con estos insumos, redactarán su artículo de opinión 
en el siguiente programa. Finalmente, responderán algunas preguntas sobre lo 
abordado, reconocerán la importancia de emplear una rúbrica e identificarán las 
dificultades que tuvieron y cómo podrían solucionarlas.

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información de textos orales.

• Infiere e interpreta información de textos orales.

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

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

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
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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 artículo de opinión, comparten información sobre el cuidado del ambiente 
en su hogar y localidad.

Evidencias de aprendizaje

• Busca información sobre acciones que han favorecido o perjudicado al 
ambiente fuera y dentro de su localidad. Para ello, considera noticias de 
periódicos, revistas, folletos, entre otros. También, puede preguntar a algún 
miembro de su familia acerca del tema. Escribe sobre estas acciones de 
manera coherente y cohesionada. 

• Elabora la planificación del artículo de opinión tomando en cuenta el esquema, 
la organización de ideas y el cuadro sinóptico. Además, busca información en 
fuentes confiables para dar solidez a sus argumentos, los cuales redacta con 
coherencia y cohesión.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Rengifo, J. (2020). La Ecoética en el Perú. Recuperado de:
http://ipama.org.pe/2018/01/30/opinion-la-ecoetica-peru/

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


