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

Todos los días, Roxana ve con preocupación que sus padres salen a trabajar, 
pues piensa que se pueden contagiar del COVID-19. Le angustia saber que es 
una enfermedad que no tiene cura, porque hasta la fecha no hay vacuna que 
pueda prevenirla. Piensa en la terrible situación que tendrían que afrontar si 
contrajeran la enfermedad, ya que ve por los medios de comunicación que 
los hospitales están llenos de personas contagiadas, que no hay medicinas 
ni oxígeno para auxiliar a los enfermos, y lo peor es que, si logran internar a 
un pariente, no lo ven más porque queda aislado y muchas veces fallece. Es 
una situación angustiante para todos. ¿Cómo podríamos ayudar a Roxana? 
¿Qué consejos le darías si alguno de sus familiares se contagia? ¿Qué acciones 
preventivas debería seguir para evitar que ella o sus familiares sean víctimas 
del mortal virus? Elaborarás una cartilla con orientaciones para conocer más 
sobre esta enfermedad, medidas para evitar el contagio y protocolos a seguir 
si tú o algún familiar se contagian.

Situación significativa

Programas

1
Planificamos y presentamos la primera versión de la cartilla que 
contiene información sobre el COVID 19 y las medidas de emergencia 
para su prevención en esta nueva convivencia social

Lunes 12 de octubre

2
Revisamos y escribimos la versión final de la cartilla con información 
sobre el COVID 19 y las medidas de emergencia para su prevención 
en esta nueva convivencia social

Viernes 16 de octubre

El propósito de estos programas es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y publiquen una cartilla y un texto informativo que trate sobre el 
COVID-19 y las medidas sanitarias para su prevención en esta etapa de la 
nueva convivencia social. Para lograrlo, la conductora compartirá el diálogo 
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que sostiene con su prima sobre el contagio de COVID-19. A continuación, 
planificarán la elaboración de su cartilla luego de determinar el propósito 
comunicativo (informar sobre la emergencia sanitaria y cómo hacerle frente 
desde la prevención y el cuidado de nuestras familias), la situación comunicativa 
(destinatario, lenguaje y tema) y el diseño (organización, imágenes y gráficos). 
Con estos alcances, elaborarán la primera versión, en donde desarrollarán 
cada una de las partes (portada, desarrollo y contraportada), orientando su 
redacción con los siguientes criterios: a) la cartilla presenta todas sus partes; 
b) el texto está redactado con un registro formal; c) el lenguaje que emplea es 
adecuado al público objetivo; d) utiliza imágenes y gráficos que complementan 
el texto; y e) el diseño es didáctico y de fácil comprensión. Luego, recordarán 
que el texto informativo se caracteriza por dar a conocer un tema específico 
de manera objetiva, está escrito en tercera persona, usa un lenguaje claro y 
concreto, y presenta dos tipos (divulgativos y especializados). En este caso, 
los estudiantes emplearán el tipo divulgativo, ya que el texto debe llegar 
a muchas personas para que estén informadas sobre la crisis sanitaria que 
atraviesa el país. Después, planificarán su elaboración determinando en el plan 
de redacción el tema, propósito, público, registro y fuentes de información. 
Finalmente, redactarán la primera versión, la revisarán y harán los ajustes 
teniendo en cuenta el uso de conectores, el empleo de la tercera persona, etc.

En el siguiente programa, se compartirán las respuestas al reto del programa 
anterior, con la finalidad de analizar los diferentes gráficos e infografías 
recopiladas y determinar en qué sección de la cartilla se pueden colocar. 
Seguidamente, recordarán las preguntas que han orientado la experiencia de 
aprendizaje, pues al darles respuesta con el producto elaborado se consigue 
el propósito de aprendizaje. A continuación, revisarán lo consignado en el 
plan de redacción del texto informativo para verificar que esté plasmado en 
la primera versión, y conocerán los criterios que debe cumplir la versión final: 
que el texto informativo presente información objetiva e interesante para el 
público al que va dirigido, que esté redactado con un registro formal y en 
tercera persona, y que emplee un lenguaje adecuado. Asimismo, revisarán 
el título de las secciones propuestas para la cartilla y se percatarán de que 
una de ellas no está enunciada en forma de pregunta como las otras, y por 
ello la cambiarán. Luego, a través de un ejemplo, analizarán si los aspectos 
planteados en la planificación de la cartilla se cumplieron, y revisarán cada uno 
de los borradores de las secciones de la cartilla haciendo hincapié en el uso 
de la tercera persona para redactar los enunciados, el empleo de conectores 
para unir ideas, la precisión léxica para ubicar el término preciso, entre otros. 
Seguidamente, elaborarán la versión final de la cartilla y el texto informativo, 
y los evaluarán con listas de cotejo para verificar su correcta escritura y el 
cumplimiento de su propósito. Finalizarán escuchando las respuestas a algunas 
preguntas sobre lo abordado en cada programa.
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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

Evidencias de aprendizaje

• Elabora la versión final de su cartilla. Para ello, toma en cuenta el propósito 
comunicativo, la situación comunicativa, la estructura de este tipo de texto, 
el empleo del lenguaje formal, la inclusión de imágenes y gráficos para 
complementar los textos, así como un diseño de fácil lectura y comprensión.

• Redacta la versión final del texto informativo. Con ese fin, tiene presentes 
las cuatro secciones de la cartilla, la información recopilada en los textos y 
videos sobre el tema, la situación comunicativa, el uso de un lenguaje claro 
y preciso, y el empleo de la tercera persona.
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Actividades de extensión

• Completa la ficha de autoevaluación de su aprendizaje utilizando una tabla 
como la siguiente:

¿Qué aprendí en estas dos semanas?

¿Qué pude aprender con mayor facilidad?

¿Qué me costó un poco más aprender?

¿Cómo puedo utilizar lo aprendido?
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Responsabilidad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen la importancia de acciones ciudadanas responsables 
para el cuidado y la prevención de enfermedades, entendiendo que la salud 
pública es un asunto relacionado con el bien común.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Hojas de color

• Plumones

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

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/

