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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 5 y viernes 9 de octubre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

Estamos viviendo una emergencia sanitaria debido al COVID-19, lo que ha 
ocasionado que el Gobierno tome varias decisiones para que podamos superar 
esta crisis, como las políticas de salud pública. Por ejemplo, con el Decreto 
Supremo N.° 094-2020, se dio inicio a la etapa denominada “Hacia una nueva 
convivencia social”. Ante esta situación, nos preguntamos: ¿Qué implica para 
las ciudadanas y los ciudadanos del Perú la observancia de esta norma? ¿Cómo 
podemos generar conciencia para que todos cuidemos nuestra salud y la de 
los demás?

El reto de esta semana será redactar un texto instructivo con recomendaciones 
para instalar rutinas y prácticas de prevención y cuidado de la salud frente 
al COVID-19 y a otras enfermedades, de modo que cumplas con las normas 
establecidas por el Gobierno. Además, elaborarás una cartilla, donde colocarás 
tu texto instructivo y todos los productos de las demás áreas.

Situación significativa 

Programas

1 Leemos y reflexionamos sobre la situación de la salud en América 
Latina y nos proponemos escribir un texto instructivo  Lunes 5 de octubre

2 Reflexionamos sobre las normas que sustentan la “nueva convivencia 
social” y obtenemos información para escribir un texto instructivo Viernes 9 de octubre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen y sinteticen textos 
sobre la situación de la salud en América Latina y las medidas de protección 
establecidas para preservarla en nuestro país.

En el primer programa, escucharán una conversación acerca de los 
cambios que se han suscitado en la vida de las personas debido al estado 
de emergencia sanitaria por el COVID-19. Así, sabrán que el desarrollo de 
la pandemia determina las políticas de salud pública implementadas, por 
ejemplo, el Decreto Legislativo N.° 094-2020-PCM. Enseguida, registrarán las 
preguntas y el reto de la situación significativa, el cual resolverán mediante 
la elaboración de un texto instructivo. De este modo, sabrán que deben leer 
distintos textos para profundizar en este tema. Además, recordarán qué es un 
texto instructivo, cuál es su finalidad y sus características, y que su redacción 
debe seguir determinados criterios.

Luego, leerán el texto “Salud en las Américas” aplicando diversas estrategias 
lectoras (lectura previa, predicciones, toma de apuntes, interpretaciones, 
organizadores visuales, entre otras). Al identificar las ideas principales de cada 
sección, comprenderán la importancia de las políticas de salud y registrarán 
la información que consideren útil para la redacción de su texto instructivo. 
Después de terminar este proceso, conocerán qué es una cartilla, cuáles son sus 
características y cuál es su estructura. Seguidamente, observarán un ejemplo 
y entenderán cómo planificar su elaboración, por lo que primero realizarán un 
plan de redacción que tome en cuenta el propósito, el destinatario, las ideas, 
el lenguaje y la estructura. Enseguida, organizarán las ideas del plan en un 
esquema que responda a la estructura del texto instructivo, donde detallarán 
el título, la presentación, las imágenes, las secciones y las reflexiones finales. 

En el siguiente programa, conocerán los productos de estudiantes que 
resolvieron el reto planteado el día lunes. Así, sabrán que la mayoría cumple con 
las nuevas normas de convivencia, pero que todavía es necesario que algunas 
personas comprendan la importancia de dichas normas. En ese sentido, leerán 
extractos del Decreto Supremo N°094-2020-PCM, el cual presenta las medidas 
que la ciudadanía debe cumplir en este nuevo escenario de convivencia social. 
Para ello, harán una lectura pormenorizada de cada párrafo e identificarán las 
ideas principales y el propósito del decreto. Con esta información, elaborarán 
un resumen cuyas ideas emplearán para redactar una síntesis considerando 
los siguientes criterios: a) presenta las ideas más importantes del texto, b) 
mantiene la coherencia entre las ideas, y c) emplea las propias palabras. 
Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado.

 Resumen de la semana
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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. 

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

Evidencia de aprendizaje

Emplea sus anotaciones sobre los textos que leyó en los programas para redactar 
una síntesis sobre la situación de la salud en América Latina y las medidas de 
protección establecidas para preservarla en nuestro país. Para ello, elabora un 
resumen de cada texto, identificando el propósito y discriminando la información 
relevante de la complementaria. Con todo ello, realiza una síntesis en la cual 
presenta las ideas más importantes del texto, mantiene la coherencia y la cohesión 
en la redacción y emplea sus propias palabras.

• Dialoga con sus amistades acerca de las acciones que realizan para cuidar 
su salud y la de su familia. Luego, consolida las respuestas y las redacta de 
forma coherente y cohesionada.

• Inicia la elaboración de su cartilla, por lo que redacta su plan de escritura 
considerando para qué la elaborará, el destinatario, las ideas que desea 
presentar y la estructura de la misma.

Actividades de extensión
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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, a través de la lectura de diversos textos, reflexionan sobre la 
importancia de cumplir con las normas establecidas en las políticas de salud 
pública del país para enfrentar la pandemia y superarla.

• Decreto Supremo N.°094-2020-PCM. Diario Oficial El Peruano, Lima, 23 de 
mayo 2020. Recuperado de:  https://bit.ly/332oVuv

• OPS. (2017). Salud en las Américas. Resumen: panorama regional y perfiles 
de país. Recuperado de: https://bit.ly/2Hrevw5 

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

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

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

