
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 13 de octubre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
Grado: Quinto de Secundaria

Un grupo de adolescentes se comunicó por teléfono para conversar sobre la 
situación generada por la pandemia. La mayoría conocía los últimos hallazgos 
sobre el contagio del COVID-19 porque habían investigado y visto noticias 
de este tema; sin embargo, algunos todavía pensaban que solo los adultos 
mayores se contagian y necesitan atención médica. 
Ante esta situación, nos preguntamos: ¿Por qué es importante cumplir con las 
medidas dadas por el Gobierno para prevenir la propagación del COVID-19? ¿Qué 
acciones podemos realizar como adolescentes para promover el autocuidado 
como medida de prevención? ¿Con qué servicios de salud contamos para 
mantener una salud integral? ¿Cómo resolvemos los problemas de salud en 
nuestra familia y comunidad? ¿Cuáles son los retos que debemos afrontar para 
lograr acceder a una salud integral sostenible en nuestra localidad, región y 
país?

Situación significativa

Programa

Enfrentamos los retos de la salud pública
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Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un organizador gráfico en el que identifica los factores de 
riesgo y los factores protectores de la salud integral de los adolescentes.

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones. 

• Reflexiona y argumenta éticamente. 

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.

Competencias y capacidades

El objetivo de este programa es que los estudiantes comprendan en qué 
consiste la salud integral del adolescente para que identifiquen factores de 
riesgo y factores protectores. Ello les permitirá formular propuestas para 
el cuidado de la salud en su localidad y región. Para lograrlo, conocerán el 
concepto de salud integral del adolescente –el bienestar físico, mental, social 
y espiritual de los jóvenes que incluye también aspectos relacionados con 
su desarrollo educativo, su adecuada participación en las actividades de la 
comunidad acorde con su cultura, y el desarrollo de su máxima potencialidad–. 
A continuación, reconocerán algunos factores de riesgo y factores protectores 
de la salud integral del adolescente a nivel de la comunidad, a nivel de la familia 
y a nivel personal. Luego, identificarán los principales problemas de salud que 
afectan a los adolescentes en el país, y entenderán el impacto de los factores 
de riesgo en la salud integral y la importancia de los factores protectores 
para mantenerse sanos. Seguidamente, conocerán que los adolescentes 
tienen derecho a la atención de su salud; por ello, el Seguro Integral de Salud 
(SIS) cuenta con un paquete básico de atención integral del adolescente que 
incluye consejerías. Finalmente, los estudiantes analizarán algunos factores de 
protección y de riesgo para la salud integral de los adolescentes.  

Resumen 
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• Cuaderno u hojas de papel

• Lapicero o lápiz 

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Conciencia de derechos 

Actitud(es) Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen que la salud integral es un derecho que les corresponde, 
e identifican los factores de riesgo que podrían afectar su salud física, mental 
y espiritual, y los factores protectores que podrían cuidarla.
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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/

