
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 21 y viernes 25 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
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 Rescatamos ideas de los textos que leemos y elaboramos 
un plan de redacción Lunes 21 de setiembre

2 Elaboramos un texto con recomendaciones para el uso 
adecuado de productos de limpieza en el hogar Viernes 25 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes elaboren un texto con 
recomendaciones para emplear adecuadamente los productos de limpieza 
a partir de las ideas que van a jerarquizar en un organizador visual y de la 
revisión del borrador de su texto.

En el primer programa, observarán a Rodrigo emplear un producto 
desinfectante para seguir las recomendaciones de limpieza que trabajaron la 
semana anterior. Luego, conocerán la función de una etiqueta o rótulo y cómo se 
distribuyen sus elementos para facilitar la lectura. Asimismo, reconocerán que 
las etiquetas son textos discontinuos que tienen determinadas características, 
como, por ejemplo, emplear nombres científicos para listar los ingredientes. 
Seguidamente, abordarán las ideas que elaboraron para construir su fanzine, por 
lo que repasarán el tema propuesto la semana anterior, plantearán la situación 
comunicativa y organizarán sus recomendaciones. En ese sentido, comenzarán 
el proceso de planificación leyendo un texto sobre el uso exagerado de los 
desinfectantes, analizarán la información a partir de preguntas de comprensión 
y de juicio crítico, y extraerán las ideas más relevantes. Después, plantearán 
la situación comunicativa (propósito, destinatario, registro) y elaborarán el 
plan de redacción en un organizador visual. Para ello, sabrán en qué consiste 
un organizador visual y observarán ejemplos sobre cómo se elaboran estos 
organizadores según su propósito. Con esta información, realizarán el borrador 
de su fanzine considerando las siguientes preguntas guía: ¿Usaré solo texto u 
otros recursos? ¿Cómo escribiré mi recomendación? ¿De qué forma presentaré 
la recomendación? ¿Cuántas recomendaciones presentaré por página? ¿Cómo 
quiero que luzca mi portada? ¿Qué información pondré en la contraportada?

En el segundo programa, observarán algunos ejemplos de textos con 
recomendaciones que han sido elaborados por otros estudiantes. Luego, 
conocerán qué son los criterios de evaluación y, para revisar su texto, emplearán 
una lista de cotejo considerando lo siguiente: a) un título creativo y resaltante, 
b) presentar el tema de forma simple y creativa en el párrafo introductorio, 
c) buscar información de diversas fuentes para escribir el borrador, d) que 
el contenido del texto se relacione con el tema y que haya coherencia en lo 
que se ha escrito, e) que las recomendaciones estén redactadas siguiendo un 
orden lógico, f) que se empleen verbos para reflejar claramente las acciones 
a realizar, g) que se utilicen referentes y conectores para generar cohesión 
en las ideas, h) que el léxico usado sea concreto, sencillo y preciso, e i) que 
no existan errores ortográficos y de puntuación. Seguidamente, emplearán 
esta lista de cotejo para analizar un ejemplo y registrarán algunas precisiones 
sobre el título (cantidad de palabras, sentido completo e interpretación), 
el párrafo de entrada (claridad en la utilidad del texto presentado, evitar la 
redundancia), la ortografía (uso de mayúsculas, comas, grafías), la adecuación 
textual según el público (cantidad de texto, tecnicismos, registro coloquial) y la  
redacción de las recomendaciones imperativas (comenzar por el verbo, orden 

Resumen de la semana
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lógico). Por otro lado, aprenderán que la elaboración de un fanzine considera 
el tamaño de la hoja, la organización de las páginas (esquema) y el diseño. 
Sabrán, además, que es importante revisarlo, corregirlo y compartirlo. En ese 
sentido, observarán un video para ejemplificar el proceso de elaboración, y 
con estos alcances elaborarán su fanzine para que puedan publicar su texto 
con recomendaciones y los aportes de las otras áreas. Finalmente, escucharán 
las respuestas a algunas preguntas surgidas en los dos programas.

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto escrito.

• 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

Evidencias de aprendizaje

• Elabora su borrador de texto con recomendaciones sobre cómo usar 
adecuadamente los agentes de limpieza para cuidar su salud, la salud 
de su familia y el ambiente. Para ello, selecciona la información que 
leyó sobre el tema y elabora un organizador visual considerando que la 
jerarquización de sus ideas tenga una relación lógica y, posteriormente, que 
las recomendaciones sean coherentes con el tema trabajado y adecuadas a 
la situación comunicativa.

• Redacta la versión final de su texto teniendo en cuenta los criterios de 
revisión establecidos en la lista de cotejo. Luego, revisa que el título sea 
conciso y brinde una idea sobre el tema, y que el párrafo de entrada 
presente adecuadamente lo que desea comunicar. Además, tiene especial 
cuidado en que las recomendaciones sean imperativas y cumplan con las 
reglas de ortografía. Registra los cambios y guarda todas las versiones en 
su portafolio.
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Actividades de extensión

• Bosqueja cómo presentará sus recomendaciones en su fanzine. Para ello, 
considera los recursos textuales y visuales que empleará, la cantidad de 
recomendaciones que presentará por página, el diseño de su portada y la 
información que colocará en la contraportada. Elabora, revisa y comparte 
su fanzine una vez que ha culminado su texto con recomendaciones.

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 las 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 la difunden en su casa y comunidad.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Women’s voice for the Earth. (2009). El uso exagerado de los desinfectantes. 
Cómo lo demasiado limpio puede ser peligroso para nuestra salud. 
Recuperado de https://bit.ly/3m4O6nX

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/

