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María Fernanda y Santiago son dos primos que viven en distintas regiones 
de nuestro país. Hace poco, conversaron telefónicamente sobre la nueva 
normalidad. Por ejemplo, María Fernanda le ha contado que en su barrio 
ahora hay mucha suciedad porque los vecinos no botan adecuadamente sus 
mascarillas y los empaques de estas. Asimismo, Santiago le comenta que algo 
similar sucede en su comunidad, puesto que se quema la basura y algunos 
pobladores tiran a la calle el agua con la que lavan los alimentos. Ambos han 
estado investigando sobre qué pueden hacer para mejorar esta situación, 
tanto en su hogar como en su barrio y comunidad. A partir de su indagación, 
se han dado cuenta de que pueden realizar diversas acciones para promover 
una solución a esta problemática. 

Situación significativa

Programas

1
Reflexionamos en torno a la importancia de tener hogares 
ecoeficientes y asumimos el reto de planificar el plan de 
mejora y el fanzine

Lunes 14 de setiembre

2
Leemos y reflexionamos en torno a la importancia de tener 
hogares ecoeficientes y terminamos la planificación del 
plan de mejora y el fanzine

Viernes 18 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen e interpreten 
textos sobre la importancia de tener hogares ecoeficientes, y que planifiquen 
la escritura de un plan de mejora y un fanzine. 

Para lograrlo, en el primer programa, escucharán a Rodrigo y Yanira hablar 
sobre las acciones que realizan en sus hogares y que no contribuyen a cuidar 
el ambiente. Además, conocerán el caso de Santiago y María Fernanda, 
quienes desean tomar acciones para revertir la situación de sus respectivas 
localidades. En ese sentido, sabrán que pueden elaborar un plan de mejora 
y un fanzine para contribuir a tomar medidas de ecoeficiencia, es decir, usar 
eficientemente los recursos para reducir al máximo el impacto negativo en el 
ambiente. Luego, a través de un ejemplo, iniciarán el proceso de planificación 
del plan de mejora para tener un hogar ecoeficiente, por lo que seguirán tres 
pasos: a) planteamiento de la situación comunicativa (propósito, destinatario, 
registro y extensión); b) diseño de la propuesta de trabajo, donde identificarán 
y describirán el problema (para ello, observarán un video sobre las implicancias 
de tener un hogar ecoeficiente), y plantearán un árbol de problemas para 
identificar las causas y consecuencias; y c) proceso de seguimiento y 
verificación del cumplimiento de objetivos, donde propondrán actividades 
específicas, medibles y alcanzables en un tiempo determinado.

Seguidamente, conocerán algunos aspectos de la etimología del fanzine y 
que este tipo de texto permite comunicar a los lectores diversos aspectos 
(nuestros descubrimientos, la manera en la que pensamos, nuestras opiniones, 
inquietudes, etc.), así como incluir fotografías, artículos, críticas, historietas, 
dibujos, entre otros. También, sabrán cuáles son sus partes: presentación, 
secciones y conclusiones. Después, elaborarán su propio fanzine siguiendo 
estos pasos: a) plantear la situación comunicativa, b) elegir el formato más 
adecuado, c) elaborar los diseños de cada carilla, d) colocar los diseños en las 
páginas correctas estableciendo previamente las secciones en función de las 
áreas, e) agregar los textos correspondientes, y f) unir las páginas.

En el segundo programa, seguirán trabajando en el proceso de planificación, 
por lo que deberán conocer más acerca de la ecoeficiencia. En ese sentido, 
leerán el texto “Tener un hogar ecoeficiente contribuye a la economía familiar 
y al ambiente” y emplearán la información que les brinde para construir su 
plan de mejora. Asimismo, en su proceso lector, aplicarán diversas estrategias 
(predicciones, interrogar al texto, interpretaciones, etc.) para ubicar las 
ideas principales y asumir una postura crítica y argumentada sobre el tema. 
Enseguida, complementarán lo aprendido con el análisis de un video sobre las 
acciones concretas que se pueden implementar para ser un hogar ecoeficiente. 
Con toda esta información, y tras revisar un ejemplo, propondrán una lluvia 
de ideas sobre qué acciones contribuirían a tener un hogar ecoeficiente, 
considerando el objetivo general y los objetivos específicos de su plan de 

Resumen de la semana



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 escrito.

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

mejora. A continuación, comprenderán que primero debe aplicarse el plan de 
mejora para realizar por completo el tercer paso del proceso de planificación. 
Por esta razón, solo contestarán a una serie de preguntas para que evalúen el 
éxito de las acciones planteadas, de modo que establezcan criterios que les 
sirvan para analizar el impacto de su plan.

Por otro lado, observarán un ejemplo donde podrán comprender cómo 
elaborar su fanzine. En ese sentido, iniciarán con la elección del formato y 
de las secciones; luego, realizarán una presentación del tema en la primera 
sección, destinarán las secciones intermedias a las áreas de Aprendo en casa 
y colocarán sus reflexiones en la última sección. Seguidamente, elaborarán 
la portada y definirán el título del fanzine empleando mucha creatividad y 
diversos recursos gráficos y materiales. Finalmente, escucharán las respuestas 
a algunas preguntas sobre lo abordado.
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Evidencias de aprendizaje

• Desarrolla los dos primeros pasos requeridos para elaborar su plan de mejora 
y plantea preguntas para evaluar las acciones propuestas en su plan. Para ello, 
plantea la situación comunicativa y diseña su propuesta de trabajo procurando 
estructurar sus ideas de manera coherente y cohesionada.

• Elabora un boceto de su fanzine sobre las acciones que puede realizar 
para tener un hogar ecoeficiente, por lo que establece el título, la portada, 
la presentación y el formato. Asimismo, define las secciones que tendrá su 
fanzine considerando los productos realizados en las demás áreas de Aprendo 
en casa. 

• Redacta, de manera coherente y cohesionada, las acciones que puede 
emprender para tener un hogar ecoeficiente. Para ello, busca fuentes confiables, 
e identifica y organiza las ideas más relevantes de los textos consultados.

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 de la planificación 
de un plan de mejora y un fanzine, difunden información sobre la importancia 
de tener hogares ecoeficientes.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Sistema Metropolitano de Información Ambiental. (2020). Tener un hogar 
ecoeficiente contribuye a la economía familiar y al ambiente. Municipalidad 
de Lima. Recuperado de: https://bit.ly/3jQWPb5 

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


