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Fecha: Lunes 5 y viernes 9 de octubre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Segundo de Secundaria

Camila es una adolescente que está en segundo grado de Secundaria. Ella, a 
partir de la investigación sobre cómo tener un hogar ecoeficiente, se propuso 
cuidar el ambiente durante el contexto del COVID-19. En ese sentido, formuló 
un plan para lograr que tanto su hogar como los hogares del resto del país 
se conviertan en ecoeficientes, y que las medidas propuestas favorezcan a 
todos los seres vivos. ¿Sabemos cuánta diversidad tiene nuestro país? ¿Qué 
ha pasado con esta diversidad durante la pandemia? ¿Cómo se relaciona el 
cuidado de esta diversidad con nuestra salud y supervivencia?

Situación significativa

Programas

1 Leemos y reflexionamos sobre la biodiversidad en el Perú y 
obtenemos información para escribir un texto argumentativo Lunes 5 de octubre

2
Leemos y reflexionamos en torno a la importancia de cuidar y 
promover la biodiversidad e identificamos argumentos sólidos 
para escribir un texto argumentativo

Viernes 9 de octubre

Situación significativa

El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen e interpreten 
textos sobre la biodiversidad, así como sobre su cuidado y promoción, y que 
recopilen la información de estos textos para utilizarlos como insumos durante 
la elaboración de su texto argumentativo.

En el primer programa, conocerán la situación significativa y reconocerán la 
importancia de cuidar y preservar dicha biodiversidad en pos de nuestra salud 
y supervivencia. Por ello, sabrán que deberán elaborar un texto argumentativo 
para convencer a las personas de cuidar y proteger la biodiversidad. Asimismo, 

Situación significativa Resumen de la semana
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entenderán que durante la experiencia de aprendizaje contrastarán el texto 
que produzcan con una lista de cotejo, lo publicarán y difundirán en una 
cartilla. Conocerán, además, las partes de un texto argumentativo (tesis, 
argumento y conclusión) y la necesidad de leer sobre el tema para tomar 
una postura informada. Acerca de ello, primero conocerán qué implica el 
concepto biodiversidad y por qué ser uno de los 17 países megadiversos 
conlleva comprometernos en su cuidado.

Después, leerán tres textos aplicando diversas estrategias lectoras (lectura 
previa, predicciones, interpretaciones, etc.) para identificar las ideas principales, 
el propósito del autor, la postura del lector, la relación entre nosotros y la 
biodiversidad, entre otros aspectos. Todo ello para comprender a cabalidad el 
texto e identificar la información que les será útil en la redacción de su texto 
argumentativo. De este modo, tras leer el texto “Perú, país megadiverso”, 
entenderán por qué es un país megadiverso, así como los riesgos y peligros 
que enfrenta. Luego, una vez que lean el texto “¿Qué entendemos por 
biodiversidad?”, comprenderán qué es la biodiversidad y su importancia. El 
texto “Importancia de la biodiversidad” les permitirá profundizar sobre el valor 
de conservar la biodiversidad y cómo se relaciona esto con el desarrollo del 
país. Después, recordarán qué y cuál es la estructura de una cartilla, puesto 
que la utilizarán para publicar su texto argumentativo. 

En el siguiente programa, registrarán información sobre la biodiversidad de 
nuestro país (especies de aves, de peces, variedades de papa, entre otros). A 
continuación, conocerán a dos estudiantes que hablarán sobre la biodiversidad 
de su localidad y el porqué es importante protegerla. Seguidamente, 
recordarán cuáles fueron los criterios para evaluar su texto argumentativo, 
y que analizaron distintos textos para adoptar una postura con argumentos 
claros tomando las ideas más relevantes de cada texto. Después, a partir de 
las fichas de resumen elaboradas por Yanira sobre los textos del programa 
anterior, comprenderán cómo extraer información útil para para redactar su 
texto argumentativo. 

Para seguir profundizando su comprensión, leerán tres textos 
argumentativos empleando diversas estrategias lectoras: 1) Importancia y 
beneficios de la biodiversidad. 2) Biodiversidad y salud humana; y Salud 
planetaria. 3) COVID-19: la degradación ambiental como el origen de la 
pandemia actual. Así, reconocerán la estructura y las características de este 
tipo de texto, e identificarán las ideas clave para orientar el planteamiento de 
su tesis y el sustento de sus argumentos. Con ello, entenderán cómo deben 
ser las ideas de un texto argumentativo, que la postura se confirma cuando 
se enuncian las conclusiones, y que la construcción de este tipo texto parte 
del análisis profundo de diversas fuentes confiables. Luego, recordarán que 
la planificación de la cartilla responde a estas preguntas: ¿Para qué voy a 
elaborar mi cartilla? ¿Por qué es importante? ¿A quién irá dirigida? ¿Qué 
estructura tendrá? Sabrán, además, que deben precisar el título, las secciones, 
la presentación y las reflexiones finales. Por último, 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

• Emplea sus anotaciones sobre los textos que leyó en los programas para 
extraer información relevante sobre la megabiodiversidad de nuestro país 
y por qué debemos protegerla. Verifica que ha identificado correctamente 
el propósito de cada texto y que discriminó la información relevante de la 
complementaria antes de seleccionar las ideas principales del texto. 

• Determina un argumento, a través de un texto coherente y cohesionado, 
acerca de por qué es importante preservar la biodiversidad. Para ello, analiza 
sus anotaciones sobre los textos que leyó en los programas, selecciona una 
de las ideas que identificó y la emplea en su argumentación.

Actividades de extensión

• Dialoga con su familia a partir de las siguientes preguntas: En el lugar donde 
vivimos, ¿encontramos biodiversidad a nuestro alrededor? ¿Por qué es 
importante preservarla? Luego, redacta la respuesta que recogió de forma 
coherente y cohesionada.

• Escribe la presentación de su cartilla, le asigna un título y define el espacio 
necesario para incorporar los productos de cada área trabajada en Aprendo 
en casa.
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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, así como sobre su cuidado y promoción.

• Gil Mora, J. (2011). Mundo: ¿Qué es la biodiversidad y cuál es su importancia 
para el desarrollo? Servindi - Comunicación intercultural para un mundo 
más humano y diverso.  Recuperado de: https://bit.ly/3mJUtx4  

• Lima 2019. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Biodiversidad 
en el Perú. Datos y cifras que debes conocer. Recuperado de: https://bit.
ly/3j2UoCn

• Ministerio del Ambiente. (2009). Día Internacional de la Diversidad Biológica. 
Ministro Antonio Brack: Perú es el país de la biodiversidad.  Recuperado de: 
https://bit.ly/3mQgWst

• Ministerio del Ambiente. (s. f). Los beneficios de la biodiversidad. Recuperado 
de: https://bit.ly/2RWvHM5

• O’Callaghan, C. (2020). Salud planetaria y COVID-19: la degradación 
ambiental como el origen de la pandemia actual. Instituto de Salud Global 
Barcelona. Recuperado de: https://bit.ly/30a27Y6

• Organización Mundial de la Salud. (s. f.). Cambio climático y salud humana. 
Recuperado de https://bit.ly/32YlV2e

• Organización de los Estados Americanos. (2004). Conservación y manejo 
de la biodiversidad. [Fascículo 1].  Recuperado de: https://bit.ly/3kJ39SA

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

