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Medio: TV
Fecha: Lunes 21  y viernes 25 de setiembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Segundo de Secundaria

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 contó que en su barrio ahora hay 
mucha suciedad porque los vecinos no botan adecuadamente sus mascarillas 
y los empaques de estas. Santiago, por su parte, le comentó que algo similar 
sucedía 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 Escribimos la primera versión de nuestro plan de mejora 
para tener un hogar ecoeficiente

Lunes 21 de setiembre

2
Revisamos y escribimos la versión final de nuestro plan de 
mejora para tener hogares ecoeficientes y lo difundimos 
y publicamos en un fanzine

Viernes 25 de setiembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes redacten y revisen un plan 
de mejora para tener un hogar ecoeficiente, y lo publiquen en un fanzine.

Para lograrlo, primero recordarán las acciones que realizaron al planificar su 
plan de mejora: a) revisar diversas fuentes para obtener información; b) plantear 
la situación comunicativa (definir el propósito, el destinatario, el registro y 
la extensión); c) determinar la propuesta de trabajo, que incluye identificar 
y describir el problema, plantear las causas y consecuencias, proponer las 
acciones de mejora para cumplir los objetivos y presentar ideas en torno a las  
tareas para cada acción específica; y d) determinar cómo evaluar el éxito o 
fracaso de las acciones a partir de preguntas. Luego, leerán un ejemplo donde 
un estudiante realizó su plan de mejora empleando un árbol de problemas para 
identificar las causas sobre la poca concientización en el uso de los recursos. 
Seguidamente, emplearán este ejemplo para recordar el objetivo general y los 
objetivos específicos que planteó la conductora la semana pasada sobre su 
plan de mejora, así como las acciones propuestas para cada objetivo específico 
y las preguntas para evaluar dichas acciones. Con esta información, iniciarán 
el proceso de textualización teniendo en cuenta que el desarrollo de cada 
acción puede ser complementada paralelamente con nueva información que 
se obtenga de diversas fuentes. También, entenderán que para cumplir con el 
desarrollo de cada acción tendrán que determinar quién es el responsable, el 
tiempo, los recursos y los indicadores de seguimiento para evaluar las acciones 
propuestas. Asimismo, comprenderán que pueden incluir otros apartados (por 
ejemplo, el glosario) con la intención de enriquecer su plan de mejora.

Después, escucharán las ideas de algunos estudiantes sobre la importancia de 
abordar los problemas mediante acciones que permitan generar ecoeficiencia 
en el hogar. Con estos testimonios, reflexionarán sobre el uso adecuado de los 
recursos naturales, el cuidado del ambiente y los cambios de comportamiento 
requeridos para lograr los objetivos que se trazaron en su plan de mejora. 
A continuación, revisarán el primer borrador empleando una lista de cotejo 
con los siguientes criterios: a) la adecuación, b) las propiedades textuales, 
y c) la evaluación de las acciones y tareas propuestas. Para conocer si se 
cumplen los criterios, emplearán estas preguntas guía: a) ¿Las ideas, acciones 
y tareas específicas que desarrollo se adecúan a la situación comunicativa? ¿El 
problema dio origen a mi plan de mejora y mis objetivos se vinculan con mi 
propósito de lograr un hogar ecoeficiente? b) ¿Mi texto no presenta digresiones, 
repeticiones, contradicciones o vacíos de información? ¿Se hace un correcto 
uso de los recursos gramaticales y ortográficos? ¿Se expresan las ideas con 
claridad, precisión y de forma breve? c) ¿Las acciones de mejora y las tareas 
planteadas son específicas, realistas, claras y medibles? ¿La organización 
de mi plan de mejora me permite identificar todos los aspectos que harán 
posible que lo lleve a cabo? ¿La organización facilita la comprensión de mi 
plan? De este modo, plantearán mejoras a su texto y realizarán la redacción 

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

de la versión final incluyendo una introducción (propósito, tema y estructura 
del plan) y una reflexión sobre el tema. Así, publicarán su plan en la sección 
de Comunicación de su fanzine y lo expondrán ante su familia considerando 
la situación comunicativa, el uso de recursos expresivos (verbales, no verbales 
y paraverbales) y la comunicación de ideas coherentes y cohesionadas. 
Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado.

Evidencias de aprendizaje

• Escribe la primera versión de su plan de mejora teniendo en cuenta los pasos 
de la planificación. Luego, se asegura de que el problema, los objetivos y las 
acciones respondan a la situación comunicativa, que el destinatario comprenda 
su propuesta de acciones y que el registro esté acorde a su público.

• Redacta la versión final de su plan de mejora sobre las acciones para tener 
un hogar ecoeficiente. Para ello, responde a las preguntas presentadas en 
el programa a fin de evaluar los criterios de adecuación, las propiedades 
textuales y las acciones y tareas propuestas. Registra las mejoras realizadas a 
su texto, verifica que cumple con los tres criterios, y redacta una introducción 
y una reflexión final.

Actividad de extensión

En la medida de las posibilidades, graba la presentación de su plan de mejora y 
lo presenta ante su familia. Durante la exposición, emplea recursos expresivos 
y comunica sus ideas de manera clara y sencilla para ser comprendido por sus 
interlocutores.
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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 redactan un plan de mejora para difundir información que 
permita a sus familias tener hogares ecoeficientes.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Sistema Metropolitano de Información Ambiental. (2020). Aprende a 
segregar tu basura. Municipalidad Metropolitana de Lima. Recuperado de  
http://smia.munlima.gob.pe/documentos-publicacion/detalle/314 

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/

