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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: Cuarto de Secundaria

Los padres de Roxana salen todos los días a trabajar y ella se angustia porque 
pueden contagiarse de COVID-19. Roxana sabe que no hay una vacuna que 
los proteja de esta enfermedad ni un medicamento que la trate. Por ello, 
piensa en los terribles momentos que tendría que pasar como hija mayor para 
atender a sus padres, puesto que ve en los medios de comunicación que los 
hospitales están llenos de personas contagiadas. Además, tiene conocimiento 
de que no hay medicinas ni oxígeno para auxiliar a los enfermos, y que los 
pacientes que son internados quedan aislados y muchas veces fallecen solos. 
¿Cómo podemos ayudar a Roxana en esta difícil situación? ¿Qué consejos le 
darías para afrontar el eventual contagio de algún miembro de su familia? 
¿Qué acciones preventivas debe seguir para evitar que ella o sus familiares 
se contagien? Para responder a estas preguntas, elaborarás una cartilla con 
orientaciones para conocer más sobre esta enfermedad, medidas para evitar 
el contagio y protocolos a seguir si algún familiar se contagia.

Situación significativa

Programas

1 Leemos sobre la salud pública y reflexionamos sobre la 
situación de emergencia sanitaria que vive el país Lunes 5 de octubre

1 Conocemos el texto informativo para escribir sobre acciones 
en salud pública para enfrentar la emergencia sanitaria Viernes 9 de octubre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen textos referidos al 
COVID-19 (qué es, cómo se transmite, cómo prevenirlo y qué hacer si alguien se 
contagia) empleando los momentos de la lectura, e identifiquen la información 
que incluirá en su cartilla.

En el primer programa, conocerán la situación significativa y registrarán 
las preguntas orientadoras, las cuales responderán elaborando un texto 
informativo para una cartilla. En ese sentido, conocerán que en este tipo 
textual se presenta información sobre un tema específico de manera sintética 
y didáctica. También, sabrán que evaluarán su texto y su cartilla mediante 
listas de cotejo con la finalidad de mejorarlos. A continuación, leerán el texto 
“Conoce qué es el coronavirus COVID-19”, y aplicarán el reconocimiento de 
los elementos paratextuales para comprender a cabalidad qué es el COVID-19, 
cómo se transmite, qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad y cómo 
emplear esta información en la redacción de sus textos. Para ello, aprenderán 
a aplicar los momentos de la lectura (antes, durante y después).

En el siguiente programa, conocerán las medidas que han tomado algunos 
estudiantes para prevenir el contagio de COVID-19, así como información de 
fuentes confiables sobre dicho tema. Enseguida, leerán de forma minuciosa 
cada uno de los párrafos del texto “La cartilla: una combinación entre arte e 
información”. Así, identificarán las características de este texto (es artística, 
con forma de revista, tiene contenido específico y una intención didáctica, 
etc.) y sus partes (portada, secciones y contraportada). Con esta información, 
comprenderán qué es una cartilla y cómo pueden elaborarla. Luego, a través de 
un ejemplo sobre qué hacer si un familiar se infecta de COVID-19, entenderán 
cómo extraer las ideas principales de un texto usando la técnica del resaltado 
de colores. También, observarán ejemplos de cartillas, revistas y folletos para 
establecer sus semejanzas y diferencias, y conocerán los pasos para elaborarla 
(organizar a los equipos de trabajo, redactar las secciones, editar, publicar y 
difundir la cartilla). Así, reafirmarán que el texto informativo será el aporte del 
área de Comunicación para su cartilla. Finalmente, escucharán las respuestas 
a algunas preguntas sobre lo abordado.

 Resumen de la semana
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Lee diversos tipos de textos 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.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

• Emplea sus anotaciones sobre los textos que leyó para extraer información 
relevante acerca del COVID-19. Para ello, en el momento antes de la lectura, 
determina el tema y realiza predicciones sobre el contenido. Luego, en 
el momento durante la lectura, lee minuciosamente cada párrafo para 
identificar las ideas principales y organizar la información mediante la 
técnica del resaltado de colores. Seguidamente, para el momento después 
de la lectura, aplica las ideas del texto a su vida cotidiana y reconoce cómo 
previenen el contagio en su hogar. De este modo, coloca la información de 
manera coherente y cohesionada en el siguiente cuadro: 

• Identifica qué aspectos sobre el COVID-19 debería abordar y los posibles 
subtítulos para dichos temas. Para ello, toma en cuenta el propósito de 
la semana y la información que ha leído. Luego, incorpora secciones para 
cada área de Aprendo en casa.
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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 informar a la población sobre el COVID-19, las medidas 
de prevención contra el contagio y los protocolos para cuidar a un pariente 
infectado.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Minsa. (2020). Conoce qué es el coronavirus COVID-19. Recuperado de: 
https://bit.ly/3438eOQ

• Minsa (2020). Minsa: Sigue estas recomendaciones en caso un familiar 
presenta síntomas de Covid-19. Recuperado de https://bit.ly/3cxTE64 

• El cajón de herramientas. (s. f.). Cartillas pedagógicas. Recuperado de: 
https://bit.ly/3kMTlH7 

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

