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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 5 al viernes 16 de octubre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación, Ciencias 
Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Cómo enfrentamos la problemática de salud pública

Experiencia de aprendizaje

La situación de pandemia global ha llevado al Gobierno a implementar diversas 
medidas para evitar el contagio y la propagación del COVID-19, como el 
aislamiento social, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de las manos. Sin 
embargo, un sector de la ciudadanía no cumple con estas disposiciones y, como 
consecuencia, se ha incrementado el nivel de contagio y los servicios de salud 
no se dan abasto para atender a tantas personas. ¿Qué nos corresponde hacer 
a los ciudadanos ante una situación como esta?

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes asuman 
una posición ante el problema de salud pública y propongan sugerencias y 
recomendaciones de participación ciudadana. Para lograrlo, se enfrentarán al 
siguiente reto: ¿Cómo debe ser nuestra participación para enfrentar el problema 
de salud pública y protegernos nosotros, a nuestra familia y a nuestra comunidad?

Durante la primera quincena de octubre, y desde las áreas de Ciencia y 
Tecnología, Matemática, Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía 
y Cívica, los estudiantes analizarán diversas fuentes sobre la importancia de 
participar en las acciones de salud pública que se implementan y que demandan 
la participación ciudadana. Con la información recopilada, y poniendo en juego 
sus competencias comunicativas, elaborarán un editorial para el cuidado de la 
salud pública en nuestra comunidad.

Situación significativa



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Ciencia y Tecnología:

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Matemática:

• Resuelve problemas de cantidad.

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica:

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

Ciencias Sociales:

• Construye interpretaciones históricas.

Comunicación:

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Competencias priorizadas
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Identifica ideas 
que expliquen el 
comportamiento de los 
diferentes tipos de ondas, el 
uso de las ondas en la vida 
cotidiana y su relación con 
la salud, y elabora un listado 
con ellas. 

Opina y elabora 
conclusiones sobre los 
efectos de los campos 
electromagnéticos en la 
salud.

• Explica el comportamiento de los 
diferentes tipos de ondas.

• Explica el uso de las ondas en la vida 
cotidiana.

• Relaciona las ondas con la salud.

• Plantea una opinión sobre los efectos de 
los campos electromagnéticos en la salud.

• Fundamenta con información científica su 
opinión.

• Expone evidencias que sustentan su 
opinión.

Matemática

Determina, como notación 
científica, la porosidad de 
las telas que se emplean 
en su comunidad para 
hacer mascarillas y expresa 
cuál de estas presenta 
una mayor protección 
contra el COVID-19. Luego, 
desarrolla una situación que 
expresa una problemática 
de salud pública en su 
comunidad, empleando 
estrategias de cálculo y 
estimación con operaciones 
en notación científica, y 
realiza sugerencias para 
solucionarla.

• Traduce datos a expresiones numéricas 
empleando la notación científica para 
expresar la porosidad de las telas y el 
tamaño de los virus y las bacterias.

• Expresa su comprensión sobre la notación 
científica (nanómetros y micrómetros).

• Selecciona y combina estrategias de 
cálculo y de estimación en las operaciones 
con la notación científica en un problema 
relacionado con la salud pública en su 
comunidad.  

• Clasifica los virus y bacterias según sus 
tamaños.

• Propone sugerencias para enfrentar la 
problemática de la salud pública en su 
comunidad empleando las operaciones 
en la notación científica. Justifica con 
ejemplos sus sugerencias para solucionar 
la problemática de la salud pública en la 
comunidad mediante las operaciones en 
notación científica.
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Área Evidencia Criterio(s)

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora un organizador 
visual sobre los problemas 
de salud en su comunidad 
y formula una propuesta de 
promoción de la salud en su 
familia y comunidad.

Escribe un texto 
argumentativo con 
propuestas para la mejora 
de la salud pública.

• Formula una propuesta de promoción de la 
salud a partir de los problemas que identifica 
en su comunidad.

• Propone acuerdos para evitar problemas de 
salud.

• Argumenta su posición sobre la mejora de la 
salud pública.

Ciencias 
Sociales

Elabora un cuadro de doble 
entrada con las principales 
epidemias que enfrentó el 
Perú en los siglos XX y XXI, y 
las lecciones aprendidas de 
esos sucesos para el cuidado 
de la salud pública por los 
ciudadanos y el Estado.

Escribe un artículo que 
explique los cambios 
y permanencias en los 
problemas de salud pública. 

•  Explica las relaciones entre las principales 
enfermedades del siglo XX – XXI y las 
lecciones aprendidas. 

•  Utiliza fuentes diversas para explicar los 
cambios y permanencias que se producen en 
el proceso histórico referidos a los problemas 
de salud pública.

•  Hace referencia a fuentes de información 
sobre la salud en su comunidad, región o país.

Comunicación

Elabora un organizador 
visual (mapa conceptual) 
donde presenta el contenido 
de los textos que analizó 
durante la primera sesión 
y las características del 
editorial.

Planifica y elabora 
un editorial sobre la 
problemática de la salud 
pública.

• Reconoce la información contrapuesta y 
ambigua que se encuentra en los distintos 
textos con estructura compleja.

• Interpreta el texto considerando información 
relevante al realizar una lectura intertextual .

• Escribe de forma coherente, clara y sencilla, 
selecciona el destinatario y hace uso de un 
registro formal.

• Usa un vocabulario adecuado que brinda 
coherencia a su editorial.

• Explica la problemática de la salud pública 
considerando los cambios y las permanencias 
que se han dado en el país, y cómo 
repercuten dichos cambios en la situación 
actual de la salud pública.  

• Propone acciones para enfrentar los 
problemas de salud pública que afectarían su 
vida, la de su familia y la de su comunidad.  

• Evalúa si el contenido y el registro de su texto 
son adecuados según su propósito y tema, 
y en situaciones planificadas en el tiempo 
previsto.

• Revisa si el contenido y la organización de 
las ideas en el texto se relacionan con lo 
planificado.
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Programación

Lunes
Ciencia y 

Tecnología

Martes
Matemática-I

Miércoles
Matemática-II

Jueves
(*) DPCC

(**) Comunicación-I
(***) Ciencias 

Sociales

Viernes
Comunicación-II

5 de octubre 

Nos informamos 
sobre el nuevo 
proyecto “Cómo 
enfrentamos la 
problemática de 
salud pública” y 
comprendemos el 
comportamiento 
de las ondas 
mecánicas y 
electromagnéticas

6 de octubre 

Transformamos 
las cantidades 
muy pequeñas de 
los problemas de 
salud pública de 
la comunidad en 
notación científica

7 de octubre 

Expresamos 
nuestra 
comprensión de 
la problemática 
de salud pública 
en la comunidad 
mediante 
notación 
científica

8 de octubre 

(*) Deliberamos
sobre los
problemas de
salud en el Perú,
asumiendo
responsabilidades 
en la promoción
de la salud

(**) Reconocemos 
el
editorial como un
género periodístico

(***) Analizamos las
principales
enfermedades del 
siglo
XX-XXI en el Perú 
y las
lecciones 
aprendidas
para enfrentar los
problemas de salud 
en el
presente.

9 de octubre 

Conocemos 
sobre los géneros 
periodísticos, 
su propósito 
e intención 
comunicativa

12 de octubre 
 
Fundamentamos 
sobre los efectos 
biológicos y en la 
salud del campo 
electromagnético    

13 de octubre 

Seleccionamos 
estrategias 
para resolver 
problemas 
relacionados con 
la salud pública 
que afectan a la 
comunidad

14 de octubre 

Planteamos 
soluciones a la 
problemática de 
la salud pública 
en la comunidad 
empleando 
la notación 
científica

15 de octubre 

(*) Proponemos 
acuerdos para la 
mejora de salud 
pública

(**) Redactamos un 
editorial sobre el 
cuidado de la salud 
pública

(***) Explicamos 
los cambios y 
permanencias en 
los sistemas de 
salud en el Perú 
contemporáneo

16 de octubre 

Revisamos y 
presentamos 
nuestro editorial 
sobre el cuidado 
de la salud 
pública
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 5 de octubre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

Nos informamos del nuevo proyecto integrador “Cómo enfrentamos la 
problemática de salud pública” y justificamos la importancia de prevenir 
enfermedades y cuidar la salud, tomando en consideración el efecto de las 
ondas electromagnéticas, contribuyendo así a disminuir los problemas de salud 
pública.

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes justifiquen, usando 
argumentos científicos, la importancia del cuidado de la salud pública en la 
comunidad. En primer lugar, conocerán las características y los criterios de 
evaluación del proyecto integrador “Cómo enfrentamos la problemática de 
salud pública”, así como las características del producto que construirán al 
finalizar la sesión respecto al efecto de las ondas electromagnéticas en la salud.

Luego, definirán la naturaleza y características de las ondas y el espectro 
electromagnético, e identificarán fenómenos cotidianos que suceden gracias 
a las ondas, entre las que podemos mencionar las transmisiones de radio y 
televisión, así como las comunicaciones mediante celulares.
   
También, sabrán que dependiendo del medio donde se propaguen, las ondas se 
clasifican en mecánicas (por ejemplo, las ondas sonoras) y electromagnéticas 
(por ejemplo, la luz visible o los rayos X). Del mismo modo, comprenderán 
que el espectro electromagnético representa la distribución energética del 
conjunto de ondas electromagnéticas, desde aquellas con una longitud de 
onda menor, como los rayos X, hasta aquellas con una mayor longitud de onda, 
como las radiaciones ultravioleta e infrarroja.
 
Por otro lado, reconocerán la utilidad de las ondas electromagnéticas en 
distintos aspectos de la cotidianeidad. Por ejemplo, el estudio del espacio 
mediante los rayos cósmicos, el tratamiento para el cáncer usando rayos 
gamma, y nuestra capacidad de ver debido a la presencia de luz visible.
 

Resumen 
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Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo.

• Evalúa las implicancias del saber y quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Identifica ideas que expliquen el comportamiento de los diferentes tipos de 
ondas, el uso de las ondas en la vida cotidiana y su relación con la salud, y 
elabora un listado con ellas.

Evidencia de aprendizaje

Elabora una tabla en la que compara las ondas mecánicas con las ondas 
electromagnéticas. Incluye información sobre su definición, el medio en el que 
viajan, ejemplos y aplicaciones en la vida cotidiana. 

Actividad de extensión

Con esta información, redactarán una lista de ideas sobre el comportamiento 
de las ondas, identificando aquellas que expliquen el comportamiento de los 
diferentes tipos de ondas, el uso de las ondas en la vida cotidiana y su relación 
con la salud.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoques transversales

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para 
cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo,  en 
especial a lo referido al entendimiento del impacto de las ondas en la vida diaria.

• Berebichez, D. La importancia de ondas electromagnéticas en nuestra 
vida. Recuperado de: https://bit.ly/3cCWF4Z

• Ramírez, L. Proyecto Newton. Las ondas en la naturaleza. Recuperado 
de: https://bit.ly/349CIP9

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 
y universo”, se busca que el estudiante identifique las ideas principales que 
expliquen el comportamiento de los diferentes tipos de ondas, el uso de las 
ondas en la vida cotidiana y su relación con la salud a fin de  elaborar un listado 
con ellas. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice 
y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes sobre las ondas mecánicas y electromagnéticas. 
Identifica las ideas principales. Puedes subrayar o parafrasear. 

• Revisa tus apuntes para identificar fenómenos y aplicaciones de las ondas 
mecánicas y electromagnéticas. 

• Con los ejemplos y aplicaciones identificadas, realiza un listado de ambas, 
separando las aplicaciones y ejemplos para cada tipo de onda. Si es 
posible, indaga más sobre las aplicaciones y ejemplos en otras fuentes de 
información. 

• Presta especial atención al identificar los ejemplos y aplicaciones en la 
salud, como el uso de los rayos X para obtener radiografías y ayudar en el 
diagnóstico de fracturas.

• Utilizando las ideas, ejemplos y aplicaciones que has identificado, elabora un 
listado de estas ideas y ejemplos. Puedes organizar el listado en dos partes: 
uno para las ondas mecánicas y otro para las ondas electromagnéticas. 

Orientaciones específicas de acuerdo al estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Martes 6 y miércoles 7 de octubre del 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes traduzcan expresiones 
numéricas a notación científica y expresen su comprensión sobre los órdenes 
del sistema de numeración decimal.

Para lograrlo, primero recordarán que el reto de la experiencia de aprendizaje 
será interpretar cantidades y magnitudes en los problemas de salud pública, 
así como proponer alternativas de solución. Luego, escucharán la respuesta de 
Ana sobre la protección que brindan las mascarillas y cómo Alan, mediante un 
ejemplo, convierte un número a notación científica. En ese sentido, registrarán 
las dos condiciones para llevar a cabo dicha conversión: 1) El número debe estar 
comprendido entre 1 y 9. 2) El exponente de 10 debe ser un número entero. 
Así, sabrán que a x 10n, donde 1 ≤ a ≤ 9 y n ∈ Z. Seguidamente, analizarán 
información sobre las telas polipropileno y un paño de cocina para establecer 
cuál tiene menor porosidad y, por tanto, brinda mayor protección contra el 
COVID-19. En ese sentido, registrarán la porosidad y efectividad de la tela de 
polipropileno (porosidad ~40 nanómetros y 95 % de efectividad) y del paño 
de cocina (porosidad 0,06 micrómetros y 73 % de efectividad). Entenderán 
que, para comparar ambas cantidades, es necesario expresarlas en una misma 
unidad (metros), por lo que emplearán la notación científica. Por ello, sabrán 
que un metro equivale a mil millones de nanómetros y calcularán cuánto mide 
40 nm (1 nm = (1/10)9 y 40 nm = (1(10)9 = 4 × 10-8 m). Realizarán lo mismo con 
el paño de cocina considerando que 1 m equivale a 1000000 µm. Enseguida, 
compararán ambas cantidades y determinarán que los paños de algodón 
tienen mayor porosidad que las telas de polipropileno.

Resumen 

Sesiones 

1 Transformamos las cantidades muy pequeñas de los problemas 
de salud pública de la comunidad en notación científica Martes 6 de octubre

2 Expresamos nuestra comprensión de la problemática de 
salud pública en la comunidad mediante notación científica Miércoles 7 de octubre



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

En el segundo programa, escucharán que el COVID-19 tiene un diámetro de    
0,1 µm, el rinovirus (resfriado común) 30 nm, el virus del ébola 970 nm y, algunas 
bacterias, como el neumococo, 0,8  µm. Además, sabrán que es necesario 
utilizar una mascarilla que se haya elaborado con una tela que proteja de estos 
virus y bacterias, por lo que compararán el tamaño de dichos virus y bacterias 
convirtiendo los datos a notaciones científicas expresadas en metros (por 
ejemplo: 970 × 10-9 = 9,7 × 102 × 10-9 = 9,7 × 10-7 m). Así, identificarán qué virus 
es más grande; por ejemplo, el virus del ébola supera en tamaño al COVID-19. 
Finalmente, brindarán recomendaciones sobre la importancia de fijarse en las 
especificaciones técnicas de las mascarillas (nivel de filtro o porosidad superior 
a 1 × 10-7 m) o de las telas que emplearán para fabricar sus propias mascarillas.

Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Determina, como notación científica, la porosidad de las telas que se 
emplean en su comunidad para hacer mascarillas y expresa cuál de estas 
presenta una mayor protección contra el COVID-19. 

• Elabora una lista de los tipos de virus y bacterias expresando su tamaño en 
notación científica.
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• Reflexiona sobre lo siguiente: ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y 
cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades 
para mejorar tu desempeño? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo 
aprendido hoy?

• Elabora una tabla para clasificar los tipos de telas que utilizan en su 
comunidad para elaborar las mascarillas, considerando que la franela tiene 
una porosidad de 8000 nanómetros, las telas de poliéster presentan 240 
micrómetros y las telas de bayeta, 360 micrómetros. Luego, expresa la 
porosidad de estas telas con notación científica. 

• Resuelve los problemas de la página 42 a la 44 del cuaderno de trabajo de 
Matemática Resolvamos Problemas 5.

Actividades de extensión

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo

Los estudiantes, mediante la transformación de cantidades muy pequeñas a 
notación científica, reflexionarán sobre la importancia de la problemática de la 
salud pública y recomendarán el uso de distintos tipos de mascarilla tomando 
en cuenta la porosidad de las telas.

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla

• Cuaderno de trabajo Resolvamos problemas 5 (páginas 42-44).
https://bit.ly/39p4Ujq

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que el estudiante traduzca expresiones numéricas a notación científica, 
y exprese su comprensión sobre los órdenes del sistema de numeración 
decimal. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice 
y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Elabora una tabla para clasificar, según su porosidad, los tipos de telas para la 
elaboración de mascarillas. Si no logras encontrar esta información, emplea 
los datos brindados en el programa y en la actividad de extensión.

• Expresa en notación científica el nivel de porosidad de las telas. 

• Identifica si la medida del nivel de porosidad está en micrómetros, nanómetros 
u otra unidad.

• Registra su equivalencia en metros. Por ejemplo, un micrómetro es la 
millonésima parte de un metro.

• Convierte a metros traduciendo la expresión numérica a notación científica. 
Para ello, revisa los ejemplos desarrollados.

• Elabora una lista de los tipos de virus y bacterias que afectan la salud. Para 
ello, busca información sobre sus tamaños. Si no logras encontrar esta 
información, emplea los datos brindados en el programa.

• Expresa el tamaño de los virus en metros. Para ello, debes llevar a cabo un 
procedimiento similar al realizado con la porosidad de las telas.

• Formula recomendaciones para el uso adecuado de mascarillas.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 8 de octubre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

Deliberamos sobre los problemas de salud en el Perú, asumiendo 
responsabilidades en la promoción de la salud

El propósito de la sesión es que los estudiantes deliberen acerca de los 
problemas de salud en nuestro país. Para ello, analizarán dos noticias, una 
sobre un problema de salud pública en el Perú y otra acerca del desarrollo de 
la ciencia médica en nuestro país. A continuación, reconocerán los conceptos 
de salud pública y de promoción de la salud. Luego, identificarán algunas 
responsabilidades y medidas de prevención que los ciudadanos debemos 
asumir para enfrentar la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Resumen 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia y capacidades
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Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un organizador visual sobre los problemas de salud en su 
comunidad y formula una propuesta de promoción de la salud en su familia y 
comunidad.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común 

Valor(es) Responsabilidad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen la importancia de las acciones ciudadanas responsables 
para el cuidado y la prevención de enfermedades, entendiendo que salud 
pública es un asunto relacionado al bien común. 

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante elabore propuestas 
para que la ciudadanía cuide su salud y prevenga enfermedades. Para el logro 
del propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades 
de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes de la sesión.

• Investiga cuáles son las directrices que el Gobierno y el Ministerio de Salud 
han publicado como parte de la estrategia para combatir el COVID-19.  

• Conversa con tu familia para que te brinde información sobre los problemas 
de salud en tu comunidad y cuáles son las acciones que como familia 
implementan para cuidarse, y proteger a la comunidad.

• Explica las razones por las cuales esas acciones serían pertinentes para 
prevenir y combatir enfermedades en el contexto actual de emergencia 
sanitaria.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 8 de octubre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Quinto de Secundaria

Sesión

Analizamos las principales enfermedades de los siglos XX y XXI en el Perú y 
las lecciones aprendidas para enfrentar los problemas de salud del presente 

El propósito de la sesión es que los estudiantes expliquen cómo enfrentar 
los problemas de salud actuales basándose en la historia de las epidemias 
más relevantes que hemos enfrentado en el Perú en los siglos XX y XXI, tales 
como la peste bubónica, el cólera, el dengue y, actualmente, el COVID-19. Para 
lograrlo, analizarán la forma en la que se desarrollaron, las consecuencias, las 
dificultades para afrontarlas y las medidas que se tomaron para controlarlas. 
A partir de ello, reflexionarán acerca de las lecciones aprendidas en nuestra 
experiencia histórica sobre esas epidemias para enfrentar el actual contexto 
de emergencia sanitaria por el COVID-19.

Resumen 

Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.

• Comprende el tiempo histórico.

• Explica y argumenta procesos históricos.

Competencias y capacidades
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Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un cuadro de doble entrada con las principales epidemias 
que enfrentó el Perú en los siglos XX y XXI, y las lecciones aprendidas de esos 
sucesos para el cuidado de la salud pública por los ciudadanos y el Estado.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común 

Valor(es) Responsabilidad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen la importancia de acciones ciudadanas responsables 
para el cuidado y la prevención de enfermedades, entendiendo que la salud 
pública es un asunto relacionado con el bien común. 

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Para el desarrollo de la competencia “Construye interpretaciones históricas”, 
se busca que el estudiante explique cómo enfrentar los problemas de salud 
actuales basándose en la historia de las epidemias más relevantes que hemos 
enfrentado en el Perú en los siglos XX y XXI. Para el logro del propósito, se 
espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes de la sesión. 

• Investiga en las fuentes que tengas a tu alcance acerca de las epidemias de 
peste bubónica, dengue y cólera. 

• Identifica, en tu investigación, cómo se desarrollaron estas epidemias, las 
dificultades que tuvimos para afrontarlas y las medidas que se tomaron 
para controlarlas. 

• Reconoce las lecciones aprendidas en nuestra experiencia histórica sobre 
esas epidemias para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta sesión es que los estudiantes analicen diversos textos 
complejos sobre el cuidado de nuestra salud pública para identificar y 
caracterizar los géneros periodísticos, y, a partir de ello, elaboren el borrador 
de un editorial sobre la problemática de la salud pública.

En la primera sesión, empezarán respondiendo a preguntas que versan sobre 
enfermedades que afectaron a los peruanos en el siglo XX, las formas de 
intervenir para cuidar la salud pública, entre otras. Así, reconocerán el tipo 
de información que se comunica en un editorial. Enseguida, escucharán 
atentamente un editorial titulado “Una estrategia adecuada”, tomarán nota 
de las ideas relevantes y responderán a una serie de preguntas que los 
llevarán a determinar que este texto periodístico expresa la opinión de un 
diario sobre los principales acontecimientos (noticias), generalmente, de 
actualidad. Además, sabrán que presenta tesis, argumentos y conclusión, que 
su redacción emplea descripciones y conectores, y que no lleva firma porque 
es una opinión colectiva. Luego, escucharán el texto “¿Qué estrategia usarías 
para promover la salud en tu comunidad?” para orientar a don Marcelino en 
la redacción de un editorial en el que pueda promover el cuidado de la salud 
en su comunidad o distrito y enfrentar así colectivamente la problemática de 
la salud pública. En ese sentido, seleccionarán la información más relevante 
de los textos analizados, identificarán las características de este tipo de texto 
(tomar una posición más o menos explícita, para el medio que lo publica, 
respecto a un hecho informativo; comentar lo que el medio considera más 
importante en la actualidad, según sus conceptos ideológicos; exponer los 

Resumen 

Sesiones 

1 Reconocemos el editorial como un género periodístico Jueves 8 de octubre

2 Investigamos sobre el propósito de los géneros periodísticos Viernes 9 de octubre
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lineamientos fundamentales, entre otros), reconocerán los tipos de editorial 
que existen (interpretativo, explicativo, etc.) e identificarán su estructura 
(título, introducción, cuerpo y conclusión). Finalizarán esta sesión elaborando 
un mapa conceptual con lo aprendido.

En la siguiente sesión, se recogerán los saberes previos de los estudiantes sobre 
los géneros periodísticos a través de  tres preguntas, las cuales se consolidarán 
durante el desarrollo de la sesión. Enseguida, escucharán y tomarán apuntes de 
dos textos: “Colocan mascarillas a los árboles de Chimbote para concientizar a 
las personas” (noticia) y “Yo me quedo en casa, nuestro compromiso” (artículo 
de opinión). De esta manera, responderán sobre lo siguiente: 1) Las diferencias 
y semejanzas entre ambos textos (la noticia informa y el artículo expresa una 
postura, pero ambos pertenecen al género periodístico y tienen como propósito 
concientizar a la población para prevenir el COVID-19). 2) La utilidad (la noticia 
informa y el artículo manifiesta una posición). 3) La estrategia (la noticia 
emplea la descripción y el relato de hechos; el artículo de opinión manifiesta 
una posición). 4) La expresión de recomendaciones y opiniones sobre los 
textos analizados. A continuación, conocerán que los textos periodísticos 
se clasifican de esta manera: 1) Informativos: dan a conocer hechos y datos 
concretos de forma objetiva; pertenecen a este género la noticia, el reportaje 
objetivo y la entrevista objetiva. 2) De opinión: expresan un punto de vista 
sobre un asunto noticioso; pertenecen a este género el editorial, el artículo de 
opinión, la crítica. 3) Interpretativos: describen un hecho noticioso incluyendo 
una valoración personal; pertenecen a este género el reportaje interpretativo, 
la crónica, la entrevista subjetiva. Para consolidar estos saberes, observarán 
un video que aborda los géneros periodísticos. Con estos aprendizajes, 
redactarán sus conclusiones y reflexionarán sobre su proceso de aprendizaje 
respondiendo preguntas sobre todo lo abordado en las sesiones.

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.

Competencias y capacidades
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Evidencias de aprendizaje

• Elabora un organizador visual (mapa conceptual) donde presenta el contenido 
de los textos que analizó durante la primera sesión y las características del 
editorial. 

• Elabora el primer borrador de un editorial sobre la problemática de la salud 
pública. 

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Conciencia de derechos

Actitud(es) Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Por ejemplo
Los estudiantes, a partir de lectura de diversos textos y la elaboración de  su 
editorial, reconocen la importancia de  asumir una postura sobre la problemática 
de la salud pública.

• El Peruano. (2020). Una estrategia adecuada.
Recuperado de: https://bit.ly/3mZ18n8

• Jara, P. (2019). ¿Qué estrategia usarías para promover la salud en tu 
comunidad?
Recuperado de: https://bit.ly/30bngkD

• Perú 21. (2020). Colocan mascarillas a los árboles de Chimbote para 
concientizar a las personas por COVID-19.
Recuperado de: https://bit.ly/3cGed0c

• Unicef. (2020). Yo me quedo en casa. Nuestro compromiso.
Recuperado de: https://uni.cf/3n3yy48 

Recursos
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Para el desarrollo de las competencias  “Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna”, se busca que el estudiante analice diversos textos complejos sobre 
el cuidado de nuestra salud pública para identificar y caracterizar a los géneros 
periodísticos, y que esto le permita  elaborar el borrador de un editorial sobre 
la problemática de la salud pública.Para el logro de este propósito, se espera 
que el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia. 

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Lee con atención tus anotaciones sobre cada uno de los textos que 
escuchaste en la primera sesión, así como la información sobre el editorial. 
Identifica las ideas principales. 

• Selecciona las ideas principales que te permitan presentar la información 
de los textos leídos y del editorial de forma precisa y clara.

• Elabora el mapa conceptual presentando las ideas de lo más general a lo 
más específico.

• Presenta en tu mapa conceptual los conceptos y las palabras enlace, 
respetando un orden y la jerarquía.

• Comparte con tu familia tu mapa conceptual para recibir comentarios y 
sugerencias.

• Para redactar el primer borrador de tu editorial, primero identifica lo 
siguiente: propósito, tema, destinatario, lenguaje, fuentes de información, 
estructura del editorial. Recuerda orientar tus respuestas al tema relacionado 
con la problemática de la salud pública. 

• Organiza las ideas de tu editorial en un esquema que respete esta estructura: 
título, introducción, desarrollo y conclusión.

• Al elaborar el borrador de tu editorial, recuerda: el título debe ser llamativo; 
en el primer párrafo debes presentar la tesis; en el cuerpo, los argumentos 
con datos e información recopilada en diversas fuentes; y en la conclusión, 
enfatiza lo más importante del tema.

• Redacta tu borrador con ideas claras, coherentes, precisas. Asimismo revisa 
la ortografía, el empleo de conectores y los signos de puntuación.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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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

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-
labores.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


