
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 12 y viernes 16 de octubre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

Estamos viviendo una emergencia sanitaria debido al COVID-19; por ello, 
el Gobierno ha tomado 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”. Antes 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 todos cumplamos con las 
normas establecidas por el Gobierno. Además, elaborarán una cartilla donde 
colocarán su texto instructivo y todos los productos de las demás áreas de 
Aprendo en casa.    

Situación significativa 

Programas

1
Planificamos y escribimos la versión preliminar de un texto 
instructivo con recomendaciones para hacer efectiva “la nueva 
convivencia social”

Lunes 12 de octubre

2 Escribimos la versión final de un texto instructivo con recomendaciones 
para hacer efectiva “la nueva convivencia social” y la publicamos Viernes 16 de octubre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y publiquen un texto instructivo con recomendaciones para instalar 
prácticas de prevención y cuidado de la salud en nuestras rutinas, y elaboren 
una cartilla.

En el primer programa, recordarán que realizaron una síntesis de los textos 
que leyeron sobre la salud en América Latina y las normas que sustentan la 
nueva convivencia en el país. También, recordarán que llevaron a cabo esta 
revisión de fuentes con la intención de recopilar información para escribir 
un texto instructivo, el cual publicarán en una cartilla. Luego, a partir de la 
revisión de un ejemplo sobre una síntesis y un esquema realizados por 
dos estudiantes, reconocerán las ideas centrales de los escritos leídos, los 
resumirán y seleccionarán la información relevante para su texto instructivo. 
A continuación, recordarán en qué consiste y cuál es la finalidad de un texto 
instructivo; y, a través del texto “El cuidado del adulto mayor”, identificarán 
sus características: usa un lenguaje claro y concreto, utiliza frases cortas y 
precisas, emplea el modo imperativo, y se apoya en imágenes para reforzar 
las recomendaciones. También, conocerán los criterios que debe cumplir este 
texto (ver sección Recursos). 

Con esta información, iniciarán la elaboración de su plan de escritura 
estableciendo lo siguiente: el propósito, el destinatario, el lenguaje y la 
cantidad de recomendaciones que colocarán en su redacción. Después, 
basándose en los escritos leídos, establecerán las ideas que presentarán en 
su texto y, a través de dos ejemplos, definirán la forma o estructura de dicho 
texto. Enseguida, organizarán las ideas de su texto instructivo en un esquema 
que presente el título y las recomendaciones. Con estos insumos, redactarán 
la primera versión, orientándose de su plan de redacción, el esquema y la lista 
de cotejo.

En el siguiente programa, leerán los textos instructivos de algunos estudiantes 
y recordarán el tema de su propio texto, el propósito, los pasos que siguieron 
para redactar la primera versión y los que deben seguir para elaborar la 
versión final. Así, comprenderán que el proceso de revisión es constante y 
se apoya del plan de escritura y la lista de cotejo. A continuación, revisarán 
el borrador de Marcelo, considerando su plan de escritura y la lista de cotejo, 
quien mostrará cómo realizó sus observaciones y retroalimentó su trabajo. En 
ese sentido, verificarán si el plan de escritura que han elaborado cumple con 
el propósito, el destinatario, el lenguaje y la cantidad de recomendaciones 
sugeridas, si comunica las ideas con efectividad, y si respeta la estructura de 
este tipo de texto. A partir de este análisis, llevarán a cabo los primeros ajustes 
de su redacción. Tras realizar las mejoras necesarias, sabrán que deben volver 
a revisar su texto empleando la lista de cotejo para identificar lo que lograron 

 Resumen de la semana
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y qué pueden mejorar para la versión final.

A continuación, aprenderán a planificar la cartilla a través de un ejemplo. En 
ese sentido, elaborarán el plan de redacción tomando en cuenta las siguientes 
preguntas: ¿Para qué elaborarán su cartilla? ¿A quiénes está dirigida? ¿Qué 
ideas presentarán en la cartilla? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué tipo de lenguaje 
emplearán? Luego de responder a las preguntas, organizarán las ideas en 
un esquema respetando la estructura de la cartilla (portada, desarrollo y 
contraportada) y emplearán la información recabada en el primer programa 
para elaborarla. Esta tendrá una portada (presenta el título e imágenes alusivas 
al tema), una presentación (consigna el tema, la importancia de la cartilla y su 
organización), el texto instructivo que elaboraron, los productos de las otras 
áreas de Aprendo en casa y la reflexión. Finalmente, escucharán las respuestas 
a algunas preguntas sobre lo abordado en cada programa.

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
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Evidencias de aprendizaje

• Planifica la elaboración del texto instructivo con recomendaciones para 
cuidar la salud y seguir las normas dadas para enfrentar al COVID-19. Para 
ello, determina el propósito, el destinatario, el lenguaje y el número de 
recomendaciones, así como las ideas que incluirá y la estructura de su texto. 
Luego, valiéndose de las fuentes consultadas sobre el tema, organiza las 
ideas en un esquema en función del título y las recomendaciones. Enseguida, 
redacta la primera versión de su texto instructivo respetando lo planteado 
en su plan de escritura y esquema. Después, lo evalúa empleando la lista de 
cotejo, y consigna en la sección Observaciones comentarios sobre lo que 
ha logrado o lo que puede mejorar en el borrador de su texto instructivo. 

• Redacta la versión final de su texto instructivo luego de evaluar su plan 
de escritura y determinar los aspectos por mejorar. Asimismo, considera 
el propósito planteado en la planificación, escribe un título creativo que 
invite a la lectura y sustenta las recomendaciones que elaboró. También, 
se asegura de que las recomendaciones sean claras, estén adaptadas al 
público al que se dirigen y cumplan una función apelativa.

• Planifica y elabora la cartilla que contendrá el texto instructivo y los 
demás productos de las áreas abordadas en Aprendo en casa. Para ello, 
determina la situación comunicativa (destinatario, propósito, ideas que 
desea comunicar, estructura y lenguaje). Luego, elabora un esquema donde 
esboza las ideas para la portada, el desarrollo y la contraportada. Después, 
prepara la cartilla consignando, en la portada, el título e imágenes alusivas 
al tema, la presentación, los productos de todas las áreas, la reflexión, y la 
contraportada.

Redacta, con coherencia y cohesión, las respuestas de las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el sustento normativo para la nueva convivencia social? ¿Qué implica 
de parte de los ciudadanos y ciudadanas del Perú la observancia de esta norma? 
¿Cómo podemos generar conciencia para que todos asumamos conductas 
responsables para cuidar la salud? ¿Qué pasos debemos seguir para escribir 
un texto instructivo con recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de los 
demás?

Actividad 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 elaboración de un texto instructivo y una cartilla, 
difunden información con recomendaciones para instalar prácticas de prevención 
y cuidado de la salud en nuestras rutinas.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel 

• Criterios para evaluar el texto instructivo 
https://bit.ly/3d0jnUC 

• Lista de cotejo 
https://bit.ly/2SuaR76 

• Ministerio de Salud. (2020). Cuidado del adulto mayor. [infografía]. 
Recuperado de: https://bit.ly/2EuK8U7 

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

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

