
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

El Perú es un país megadiverso. Se encuentra entre los 10 países con mayor 
biodiversidad, que se refleja en las diversas especies, recursos y ecosistemas 
que alberga. Tú eres parte de esta megadiversidad, por ello hay una serie 
de desafíos que puedes afrontar para proteger de manera sostenible la 
biodiversidad de nuestro país.
¿Qué aspecto de la biodiversidad de nuestro país elegirías para expresar 
tus propuestas de protección? ¿Por qué escogerías ese aspecto? ¿Cómo 
involucrarías a estudiantes de otros grados para ser parte de esta propuesta?

Situación significativa

Programas

1 Promovemos la conservación de la biodiversidad del planeta. 
Parte I Lunes 5 de octubre

2 Promovemos la conservación de la biodiversidad del planeta. 
Parte II Viernes 9 de octubre
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El propósito de estos programas es que los estudiantes analicen e interpreten 
textos sobre la biodiversidad, su importancia y cuidado para, a partir de la 
reflexión sobre ellos, tomarlos como base a fin de planificar y redactar la 
primera versión de su texto argumentativo. 

En el primer programa, escucharán al conductor manifestar su preocupación por 
los riesgos que corre la biodiversidad, y su deseo por encontrar una alternativa 
para solucionar este problema. A continuación, registrarán las preguntas y el 
reto de la situación significativa, que resolverán mediante la elaboración de 
un texto argumentativo con propuestas de protección de nuestra diversidad 
biológica, que publicarán en una cartilla. Enseguida, recordarán que una cartilla 
es una publicación escrita cuyo propósito es presentar y orientar sobre un tema 
de interés, en la cual, además, podemos encontrar información útil y diversa. 
De este modo, sabrán que deben leer distintos tipos de textos (expositivos, 
argumentativos) para profundizar en este tema. Por ello, primero conocerán 
qué implica la biodiversidad, las razones para que el Perú sea considerado un 
país megadiverso y la necesidad de comprometernos en su cuidado.

Luego, leerán minuciosamente la infografía titulada “Conociendo la 
diversidad de mi tierra”, la cual trata sobre la diversidad biológica del Perú. 
Para ello, aplicarán diversas estrategias lectoras (predicciones, tomar nota, 
interpretaciones, etc.). Al identificar las ideas principales, comprenderán la 
necesidad de preservar esta biodiversidad y comprometer a las personas 
en su cuidado y protección. Para profundizar en sus conocimientos sobre 
el tema, observarán dos videos (Protegiendo la biodiversidad del Perú y del 
mundo y ¿Sabes por qué somos un país de bosques?) y tomarán nota de las 
ideas que les servirán en la redacción de su texto argumentativo. Terminado 
este proceso, analizarán y reflexionarán sobre los fragmentos del texto “La 
importancia de la agrodiversidad” para  establecer que el texto argumentativo 
tiene como propósito comunicativo defender o rechazar una idea a través de 
diversas razones. Por ello, posee una organización estructural particular y sus 
propiedades difieren de otros tipos de textos; además, presenta una tesis, 
que es la postura que el autor quiere compartir con el público receptor para 
lograr su adhesión. Para sustentarla, debe dar razones empleando argumentos 
(conocimientos, experiencias, pensamientos, etc.).

En el siguiente programa, conocerán las respuestas de estudiantes que 
resolvieron el reto planteado el día lunes. Así recordarán que un texto 
argumentativo presenta tesis, argumentos y un propósito claro. Para 
profundizar en sus saberes sobre este tipo de texto, observarán un video 
(¿Qué es la argumentación?) a fin de establecer que la argumentación es 
una actitud comunicativa por la que una persona expresa sus ideas para 
que otras personas se adhieran o no a estas, y cuya intención es persuadir 
y convencer al público receptor. Enseguida, realizarán la prelectura del texto 

 Resumen de la semana
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argumentativo “Todos debemos cuidar nuestra biodiversidad” para inferir el 
tema. A continuación, analizarán cada uno de sus párrafos para identificar los 
elementos básicos de este tipo de texto. En el primer párrafo, reconocerán la 
tesis, por ser una afirmación que expresa una postura frente al tema del texto 
y que se caracteriza por ser discutible, enunciarse en una oración específica 
y completa, y ser sustentada con argumentos. En los siguientes párrafos, 
ubicarán los argumentos, donde se desarrolla la tesis con la finalidad de 
demostrarla y que las personas entiendan la postura del autor, y se adhieran 
o no a ella. Más adelante, a través de un video, reconocerán que hay diversos 
tipos de argumentos (argumento lógico, basado en ejemplos, en analogías,  
en la autoridad, etc.). Después, en el texto leído, identificarán argumentos 
lógicos y de ejemplificación. Finalmente, en el último párrafo, encontrarán la 
conclusión, enunciado que reafirma la tesis.

Luego, analizarán el texto argumentativo “Retos del Perú sobre la protección 
de su biodiversidad, antes y post COVID-19” (adaptación), para reconocer su 
estructura y la forma de elaborarlo. Entenderán que consta de tres partes: 1) 
la introducción, que plantea el tema y la tesis, e incluye las ideas principales 
que la validan. 2) el desarrollo, que presenta los argumentos, cada uno de los 
cuales debe contener una idea principal y premisas para conducir el raciocinio 
del lector a coincidir con la conclusión. 3) la conclusión, donde se reafirma la 
tesis, se resumen los argumentos, se hace un pedido, un llamado de atención, 
entre otros. Puede redactarse en forma de síntesis, anécdota, etc.

Con estos aprendizajes, se orientará la planificación y elaboración de la primera 
versión de su texto argumentativo: 1) Determinarán la situación comunicativa. 
2) Elaborarán un esquema con las ideas generadas, respetando la estructura 
del texto. 3) Redactarán la primera versión de su texto. 4) Revisarán el borrador 
con una lista de cotejo. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas 
preguntas sobre lo abordado.
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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

Evidencias de aprendizaje

• Revisa periódicos, revistas y la internet para seleccionar dos textos 
argumentativos. Luego, identifica el tema, el propósito y las ideas 
principales. Enseguida, subraya la tesis y los argumentos, y los redacta 
de forma coherente y cohesionada. Recuerda que la tesis es la idea que 
defiende el autor, y los argumentos son los enunciados que la sustentan.

• Planifica la elaboración del texto argumentativo determinando la situación 
comunicativa y organizando sus ideas en un esquema que respete la 
estructura (introducción, desarrollo y conclusión) de este tipo de texto. 
Luego, redacta la primera versión del texto tomando en cuenta los elementos 
y características de la tesis, de los argumentos y de la conclusión, así como la 
forma de redactar la introducción, el desarrollo y la conclusión. Finalmente, 
lo comparte con su familia, amigos o con su profesora o profesor, para que 
le dé retroalimentación y pueda pulir su trabajo.
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitud(es) 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.

Por ejemplo Los estudiantes, a través de la lectura de diversos textos, difunden información 
sobre la biodiversidad en el Perú, su cuidado y preservación.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel 

• Blog de Redacción PUCP. (2015). ¿Cómo redactar la introducción de un 
párrafo argumentativo? Recuperado de: http://blog.pucp.edu.pe/blog/
blogderedaccion/2015/04/07/c-mo-redactar-la-introducci-n-de-un-texto-
argumentativo/

• Centro Cervantes. (s. f.). Macroestructura textual. Recuperado de: https://
cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/
macroestructuratextual.htm

• Gálvez, A. (2020). [Opinión] Retos del Perú sobre la protección de su 
biodiversidad, antes y post COVID-19. En SPDA, Actualidad Ambiental. 
Recuperado de: https://www.actualidadambiental.pe/opinion-retos-del-
peru-sobre-la-proteccion-de-su-biodiversidad-antes-y-post-covid-19/

• Icarito. (s. f). ¿Qué es la argumentación? http://www.icarito.cl/2009/12/96-
8651-9-1-texto-argumentativo.shtml/

• Lima 2019. (2019). Biodiversidad en el Perú. Recuperado de: https://www.
lima2019.pe/biodiversidad-en-el-peru

• Lovón, M. (2017). “La estructura del texto argumentativo”. Lenguaje y 
Redacción (blog). Lima: PUCP, 5 de marzo de 2017. Recuperado de: http://
bit.ly/2waTQ5M

• Ministerio de Educación. (2016). Comunicación 2 - Cuaderno de trabajo. 
Recuperado de: http://elcolecontigo.perueduca.pe/descargas/recursos/
secundaria/2-grado/comunicacion/cuaderno-de-trabajo-comunicacion-2.pdf

Recursos
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• Ministerio de Energía y Minas. (s. f.). Conociendo la biodiversidad de mi 
tierra. Recuperado de: http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/
curso-virtual/Modulos/modulo2/3Secundaria/Actividades-Aprendizaje/
Arte/S10/anexo10/Sesi%C3%B3n%2010%20BIODIVERSIDAD%203ro%20
Secundaria%20-%20ArteANEXO1.pdf 

• RPP. (2020). La naturaleza está siendo destruida a una velocidad sin 
precedentes: América Latina perdió el 94 % de su biodiversidad entre 1970 y 
2016. Recuperado de: https://rpp.pe/mundo/actualidad/la-naturaleza-esta-
siendo-destruida-a-una-velocidad-sin-precedentes-america-latina-perdio-
el-94-de-su-biodiversidad-entre-1970-y-2016-noticia-1291662?ref=rpp

• Rutas del Aprendizaje. Cuarto grado – Unidad 6 – Sesión 37. Escribimos 
el texto argumentativo ¿Por qué cuidar y conservar el ambiente donde 
vivimos? Recuperado de: http://www.minedu.gob.pe/rutasdelaprendizaje/
sesiones2016/pdf/primaria/unidad6/4to-grado/3-sesionesintegrado/u6-
4to-grado-integrado-s37.pdf

• Universidad de los Andes. (s. f.). Textos argumentativos. Recuperado de: 
https://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/tesistextoarg.pdf
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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/orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-labores.pdf

