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Grado: Primero de Secundaria

Desde la declaración del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, 
muchas organizaciones e instituciones de la salud nos han brindado diversas 
recomendaciones para la limpieza y desinfección de nuestros hogares. Esto 
ha ocasionado un aumento del uso de diversos productos desinfectantes; sin 
embargo, cuando estos no se utilizan adecuadamente, pueden ser perjudiciales 
para nuestra salud, la de nuestra familia y, también, para el ambiente. Ante esta 
situación, nos preguntamos lo siguiente: 

¿Es verdad que los productos desinfectantes, como la lejía, previenen 
el COVID-19? ¿Cómo podemos emplear adecuadamente estos agentes 
limpiadores en nuestro hogar? ¿Cómo podemos difundir su uso adecuado para 
evitar poner en riesgo nuestra salud, la de nuestras familias y el ambiente?

El reto consistirá en brindar recomendaciones para el correcto uso de los 
productos de limpieza en el hogar para el cuidado de nuestra salud y el 
ambiente a través de un fanzine.

Situación significativa

Programas

1
Dialogamos sobre el uso de los agentes limpiadores en 
el hogar y reflexionamos sobre los cuidados que se debe 
tener con ellos para el cuidado de la salud y del ambiente

Lunes 14 de setiembre

2
Comunicamos recomendaciones y propuestas en el uso 
adecuado de los agentes limpiadores para cuidar nuestra 
salud y el ambiente

Viernes 18 de setiembre
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El propósito de este programa es que los estudiantes, a través del análisis de 
textos orales, desarrollen el diálogo y comuniquen sus recomendaciones para 
emplear adecuadamente los productos de limpieza en el hogar.  

Para lograrlo, primero escucharán a Rodrigo y Tocino conversar sobre 
cómo el uso incorrecto de los productos de limpieza puede ser perjudicial 
para la salud, y la importancia de comunicar ello a las personas. Por ello, los 
estudiantes elaborarán un texto oral con recomendaciones para contribuir al 
uso adecuado de estos productos y así cuidar la salud y el ambiente. En ese 
sentido, iniciarán el proceso lector identificando sus saberes previos sobre el 
tema a través de las siguientes preguntas: ¿En qué medida ha cambiado el 
hábito de usar productos de limpieza en sus hogares? ¿Para qué solíamos 
emplear la lejía? Luego, escucharán atentamente el texto oral (audio) “Limpieza 
y desinfección de ambientes”, y, a través de un proceso reflexivo, identificarán 
el tema y las ideas principales. También, analizarán una noticia sobre los tipos 
de contaminación que han generado las personas durante la pandemia del 
COVID-19, y, junto con el presentador, notarán que no pueden responder a 
cabalidad todas las preguntas sobre el texto oral, por lo que comprenderán las 
diferencias que existen entre este tipo de texto y el texto escrito.

Seguidamente, entenderán que el diálogo es una conversación estructurada, e 
implica la intervención de dos o más interlocutores que alternan las funciones 
de emisor y receptor para transmitir sus ideas o sentimientos sobre un tema 
y establecer conclusiones. También, conocerán que la conversación es una 
forma de comunicación más abierta, no tiene requisitos previos, puede 
improvisarse, y tratar sobre cualquier tema que surja espontáneamente 
y cuando la persona quiera hacerlo. Con esta información, y a través de un 
ejemplo, aprenderán a realizar un diálogo con sus familiares sobre el uso 
adecuado de los productos de limpieza en el hogar para cuidar nuestra salud 
y el ambiente, por lo que establecerán los siguientes momentos: a) antes del 
diálogo, plantearán la situación comunicativa (tema, propósito, situación y 
tiempo), buscarán información relevante en fuentes confiables, la ordenarán 
en un organizador visual para elaborar preguntas claras sobre lo que desean 
saber del tema; y b) durante el diálogo, respetarán los momentos de apertura, 
orientación, desarrollo y cierre, y establecerán las normas para los roles de 
emisor y receptor.

Luego, sabrán algunos aspectos sobre la etimología de la palabra fanzine, y 
que se le considera un medio en el que se publican textos sobre un tema 
específico con distintas intenciones: exponer, narrar, argumentar, entre otras. 
Para su elaboración, comprenderán que deben hacer lo siguiente: investigar 
el tema a profundidad, seleccionar los contenidos, establecer su estructura, 
realizar el primer borrador, revisarlo, corregirlo y elaborar la versión final. Para 
profundizar su comprensión sobre la elaboración del fanzine, escucharán a seis 

Resumen de la semana



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

estudiantes brindando recomendaciones sobre algunas formas apropiadas 
para emplear los agentes de limpieza; después de cada intervención, darán 
a conocer lo que entendieron del texto oral, así como sus opiniones sobre 
el contenido y la forma en que se expresó cada participante. De este modo, 
entenderán que si desean comunicar sus recomendaciones orales de forma 
correcta, deben ordenar dichas recomendaciones siguiendo el proceso 
de planificación; después, emitirlas adecuando la velocidad y el volumen, 
modulando el tono, empleando variaciones rítmicas y poniendo énfasis a 
ciertas expresiones para darles fuerza. Finalmente, escucharán las respuestas 
a algunas preguntas sobre lo abordado.

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información del texto oral.

• Infiere e interpreta información del texto oral.

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

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

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Planifica y realiza un diálogo con su familia sobre los productos de limpieza 
que emplean en su hogar, y cómo su empleo contribuye a cuidar la salud y el 
ambiente. Para ello, plantea la situación comunicativa y busca información 
relevante que le permita elaborar preguntas claras sobre el tema.

• En base a lo leído e investigado sobre el uso adecuado de los productos 
de limpieza, planifica y escribe de 8 a 10 recomendaciones. Enseguida, las 
graba en un audio, y evalúa si cumple con su propósito comunicativo y con 
las recomendaciones de una buena expresión oral. Repite el proceso hasta 
que esté conforme con su resultado. 
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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 escucha activa de diversos textos orales, elaboran 
recomendaciones para el uso adecuado de los productos de limpieza en el 
hogar para cuidar la salud y el ambiente, y las difunden en su casa y comunidad.

• Paho TV. (2020). Limpieza y desinfección de ambientes.
Recuperado de https://bit.ly/3i2hj02  

• Minedu (2015). Rutas del aprendizaje, versión 2015. ¿Qué y cómo aprenden 
nuestros estudiantes, VI ciclo. Área curricular Comunicación  (página 157). 
Recuperado de https://bit.ly/3glOWIV 

• Monmagán. (s. f.) Cómo hacer un fanzine.
Recuperado de https://bit.ly/2R2Kap7 

• Loría, R. (2012). Comunicación oral y escrita (páginas 34-37). UNED. 
Recuperado de https://bit.ly/31ZkrUR  

• Cuaderno de trabajo Comunicación 1 
https://bit.ly/34k9vmE

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


