
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 12 y viernes 16 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. Ante esta situación, nos preguntamos: 
¿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 en tu propuesta?

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 Evaluamos nuestro primer texto argumentativo y conocemos 
los tipos de argumentos Lunes 12 de octubre

2 Repasamos la macroestructura de los textos argumentativo y 
corregimos nuestro segundo texto Viernes 16 de octubre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban y 
revisen un texto argumentativo con propuestas para cuidar la biodiversidad.

En el primer programa, recordarán la importancia de planificar el texto 
argumentativo para determinar la tesis y elaborar argumentos sólidos. En ese 
sentido, emplearán una serie de criterios (revisar la sección Recursos) para 
analizar el texto “Debemos cuidar nuestra biodiversidad y el ecosistema”, 
el cual fue elaborado por un estudiante. Así, entenderán que un texto 
argumentativo debe considerar lo siguiente: a) apelar y convencer al lector de 
la idea que defiende; b) tener una tesis clara, completa y que resuma lo que 
se va a presentar en el texto; c) desarrollar la tesis empleando un orden lógico 
entre las premisas y conclusiones; d) utilizar diferentes tipos de argumentos 
(causa-efecto, ejemplificación, de autoridad y de experiencia) en función del 
propósito comunicativo; e) sintetizar los argumentos en la conclusión y hacer 
un llamado de atención o pedido al receptor del texto para cumplir el objetivo 
del autor; y f) respetar la coherencia y cohesión entre los párrafos y las ideas 
desarrolladas en cada uno de ellos.

Seguidamente, leerán una infografía sobre el jaguar y recogerán información 
sobre su ubicación geográfica y las razones por las cuales está en peligro de 
extinción. De este modo, iniciarán el proceso de planificación respondiendo 
a tres preguntas: ¿Qué aspecto de la biodiversidad de nuestro país elegirías 
para expresar tus propuestas de protección? ¿Por qué has elegido este 
aspecto? ¿Cómo involucrarías a estudiantes de otros grados en tu propuesta? 
Luego, determinarán la situación comunicativa (tema, destinatario, propósito 
y lenguaje), realizarán una lluvia de ideas sobre el tema seleccionado, 
organizarán la información en un esquema que respete la estructura del texto 
argumentativo y redactarán su primera versión.

En el siguiente programa, explorarán cómo elaborar la tesis, la estructura 
textual y los tipos de argumentos a partir de revisar el proceso seguido por 
tres estudiantes para redactar la primera versión de su texto argumentativo. 
Luego, a través de un ejemplo, conocerán qué es la macroestructura y qué 
es la superestructura de este tipo de texto. En ese sentido, sabrán que la 
macroestructura parte de la presentación del tema y la tesis para organizar 
las ideas y construir los argumentos. Ello permite que se cumpla con el 
propósito comunicativo, y se finalice con un cierre que refuerce la tesis y apele 
al lector para convencerlo de la postura que se defiende. Con respecto a la 
superestructura, entenderán que su función es organizar la escritura según las 
partes del texto: introducción o tesis; el cuerpo, desarrollo o argumentación; 
y la conclusión. De esta manera, conocerán cómo debe abordarse cada parte 
y podrán determinar si su texto presenta cohesión y relación lógica entre el 
tema y los subtemas. Enseguida, emplearán una lista de cotejo para revisar y 

 Resumen de la semana
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Escribe diversos tipos de textos escritos 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

• Revisa y corrige la primera versión de su texto argumentativo tomando en 
cuenta los criterios de la lista de cotejo. Para ello, considera los elementos 
y las características de la tesis, de los argumentos y de la conclusión, así 
como la manera en que debe redactar la introducción, el desarrollo y la 
conclusión. Finalmente, lo comparte con su familia para que le brinden 
retroalimentación y mejore su trabajo.

• Planifica y redacta la primera versión del texto argumentativo sobre la 
biodiversidad de la fauna de su localidad o región. Toma en cuenta las 
siguientes indicaciones: 1) Responda las tres preguntas brindadas en el 
programa. 2) Determina la situación comunicativa (propósito, tema, 
destinatario y lenguaje). 3) Emplea una lluvia de ideas para dar a conocer 
sus saberes previos y lo investigado sobre el tema. 4) Organiza sus ideas 
en un esquema que respete la estructura textual del texto argumentativo. 
5) Redacta la primera versión del texto tomando en cuenta los criterios 
de la lista de cotejo. Luego, solicita a un familiar que evalúe su trabajo y le 
brinde retroalimentación para seguir mejorando.

• Redacta la versión final de su texto argumentativo y lo publica en la cartilla. 
Para ello, toma en cuenta la macroestructura (relación entre la tesis, 
argumentos y conclusión) y la superestructura del texto argumentativo 
(introducción, desarrollo y conclusión). Además, revisa el texto empleando 
la lista de cotejo y luego solicita a un familiar que evalúe y retroalimente su 
trabajo. Después, elabora la versión final considerando todas las sugerencias 
recibidas y la publica en su cartilla.

corregir la presentación de la macroestructura y superestructura de un ejemplo 
de texto argumentativo (ver sección Recursos). Finalmente, se contestarán 
algunas preguntas sobre lo abordado.
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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 elaboración de su texto argumentativo, difunden 
información sobre la biodiversidad en el Perú, su cuidado y preservación.

• Debemos cuidar nuestra diversidad y los ecosistemas (texto argumentativo)
https://bit.ly/3iAoRqh

• Lista de cotejo para evaluar un texto argumentativo
https://bit.ly/3ivjaKy

• CrCiencia. (s. f.). El jaguar. En mayor peligro de extinción de lo pensado 
Recuperado de: https://bit.ly/3njl6ZV

•  Lista de cotejo para evaluar la macroestructura y superestructura de un 
texto argumentativo
https://bit.ly/3n686a2

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/

