
#APRENDOENCASA
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Medio: TV
Fecha: Lunes 21 y viernes 25 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 la basura que generan en una esquina de un parque 
aledaño. 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. Además, diseñarás 
y escribirás un fanzine, donde colocarás tu texto argumentativo y todos los 
productos de las demás áreas de Aprendo en casa.

Situación significativa 

Programas

1 Planificamos y escribimos la versión preliminar de nuestro texto 
argumentativo para contribuir a la solución del conflicto Lunes 21 de setiembre

2 Escribimos la versión final de nuestro texto argumentativo para 
contribuir a la solución del conflicto y lo publicamos en un fanzine Viernes 25 de setiembre



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, redacten y 
revisen un texto argumentativo para contribuir a la solución de un conflicto 
entre vecinos, y lo publiquen en un fanzine.

Para lograrlo, primero recordarán que, en las sesiones anteriores, conocieron 
la postura de un par de vecinos ante la quema de basura, reflexionaron sobre 
el impacto de esta práctica en el ambiente y acerca del sentido de comunidad, 
y planificaron la elaboración de un texto argumentativo y un fanzine para 
promover el cuidado del ambiente. Luego, comprenderán que es importante 
conocer el tema sobre el que se va a escribir; por esta razón, recordarán 
las ideas que abordan los textos leídos la semana anterior y que utilizaron 
para tomar una postura y redactar su texto argumentativo. A continuación, 
y mediante un ejemplo, entenderán cómo iniciar el proceso de planificación. 
Por ello, elaborarán su plan de escritura considerando el problema que se ha 
presentado, su postura frente a dicho problema, los argumentos que sustentan 
su postura, los destinatarios, la extensión del texto y el tipo de lenguaje a 
emplear (formal o informal). Enseguida, organizarán las ideas de su plan en un 
cuadro sinóptico, teniendo en cuenta la estructura textual (tesis, argumentos y 
conclusiones) y seleccionando las ideas de los textos que leyeron para sustentar 
su punto de vista. Con estos insumos, redactarán la versión preliminar de su 
texto argumentativo considerando que deben desarrollar minuciosamente 
cada parte del texto. Sabrán, además, que pueden iniciar la tesis con una 
pregunta y que los argumentos pueden contener ejemplos, datos, citas 
textuales, etc. Después, compartirán su producción para recibir sugerencias y 
poder mejorarla.

Luego, escucharán a cuatro estudiantes compartir el propósito de sus textos 
argumentativos y recordarán los pasos para concluir un texto. Con esta 
información, reconocerán que este tipo de texto busca contribuir en la solución 
de un conflicto entre dos vecinos y, además, tendrán que presentar claramente 
su postura ante la quema de basura. Seguidamente, observarán el caso de 
Jhonatan, quien recibió comentarios de su hermano, una amiga y un vecino 
sobre la versión preliminar de su texto. Así, comprenderán la importancia de 
compartir su texto para mejorarlo, de modo que se ajuste a su plan de redacción 
y respete el esquema de organización de ideas que elaboraron. Con estos 
insumos, procederán a revisar el texto empleando las preguntas de la siguiente 
lista de cotejo: ¿Mi postura frente al problema es clara? ¿Los argumentos son 
claros y precisos? ¿La organización de la información corresponde a un texto 
argumentativo? ¿El texto argumentativo cumple con el propósito planteado? 
¿He revisado la puntuación y la tildación? De acuerdo con las respuestas 
de la lista de cotejo, realizarán los ajustes que sean necesarios en el texto 
argumentativo, redactarán la versión final y la publicarán en el fanzine junto con 
los productos de las otras áreas de Aprendo en casa. Finalmente, escucharán 
las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado.

Resumen de la semana
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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.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Escribe la versión preliminar de un texto argumentativo tomando en cuenta el 
plan de redacción y la estructura de este tipo textual. Para ello, seleccionará 
las ideas más relevantes de los textos que leyó, las organizará en un cuadro 
sinóptico, y elaborarán la tesis, los argumentos y las conclusiones. Luego, 
revisa que el problema presentado esté acorde al tema, la claridad de su 
postura frente al tema, que sus argumentos fundamenten su postura, que sus 
destinatarios comprendan el texto y la extensión de este. Después, lo comparte 
con sus familiares para recibir sugerencias y mejorar su texto.

• Redacta la versión final del texto argumentativo, haciendo las mejoras 
necesarias en función a los resultados de la lista de cotejo. Enseguida, revisa 
la claridad de su postura frente al tema, que sus argumentos sean claros y 
precisos, que la organización corresponda a la estructura, que el propósito 
esté acorde al tema, y que no hayan errores de puntuación y tildación. Por 
último, publica su texto en el fanzine.

Actividad de extensión

Escribe un párrafo sobre cómo se ha sentido redactando su texto argumentativo 
y elaborando el fanzine.
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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 elaboración de un texto argumentativo, difunden 
su postura sobre los efectos de la quema de basura en la salud de las personas 
y en el ambiente.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

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

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
http://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/

