
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 12 y viernes 16 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 la emergencia sanitaria por el 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 incluidas 
favorezcan a todos los seres vivos. Ante esta situación, nos preguntamos: 
¿Sabemos cuánta biodiversidad tiene nuestro país? ¿Qué ha pasado con esta 
biodiversidad durante la pandemia? ¿Cómo se relaciona el cuidado de esta 
biodiversidad con nuestra salud y supervivencia?

Situación significativa

Programas

1
Planificamos y escribimos la versión preliminar de un texto 
argumentativo sobre la importancia de conservar y promover 
nuestra biodiversidad

Lunes 12 de octubre

2
Revisamos y escribimos la versión final del texto argumentativo 
sobre la  conservación y promoción de nuestra biodiversidad, 
y lo difundimos

Viernes 16 de octubre

Situación significativa



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y publiquen un texto argumentativo sobre la importancia de conservar 
y promover la biodiversidad.

En el primer programa, escucharán un recuento sobre las distintas actividades 
que realizaron la semana pasada: abordaron el tema de la biodiversidad y se 
les brindó información del texto argumentativo (estructura y características). 
Seguidamente, a partir de las respuestas de tres estudiantes sobre el porqué 
es importante preservar la biodiversidad, entenderán cómo sustentar un texto 
argumentativo considerando los diferentes tipos de argumento (causa-efecto, 
de hecho y ejemplificación). Luego, mediante un ejemplo, recordarán los 
criterios que orientarán la escritura de su texto argumentativo (ver sección 
Recursos), así como los pasos a seguir para realizar la planificación de la 
forma y el contenido del texto a redactar. Estos pasos son los siguientes: 1) 
Planteamiento de la situación comunicativa (propósito, postura, argumentos, 
registro, estructura y extensión del texto). 2) Organización de las ideas en 
función de la estructura del texto: la introducción (contiene la tesis que se 
defiende en torno al problema), el desarrollo (contiene los argumentos que 
sustentan la tesis basándose en fuentes confiables) y la conclusión (refuerza la 
tesis y resume los argumentos presentados). De este modo, respetarán dicha 
estructura y textualizarán un texto coherente, claro, válido y sólido. En ese 
sentido, seguirán con el ejemplo presentado para comprender que en dicha 
textualización deben hacer uso de modelos textuales, desarrollar un hilo 
temático, incorporar recursos de cohesión, entre otros. Asimismo, sabrán que 
deben desarrollar cada parte de la estructura tomando en cuenta lo planteado 
en la planificación y los criterios de textualización.
 
En el siguiente programa, reconocerán la importancia de reflexionar sobre 
sus aprendizajes a partir de las intervenciones de algunos estudiantes sobre 
lo aprendido durante esta semana. Enseguida, entenderán que el proceso de 
revisión de un texto es continuo, lo que permite mejorarlo constantemente. 
Por ello, revisarán el borrador del texto de la conductora tomando en cuenta 
los criterios de la lista de cotejo (ver sección Recursos) y los comentarios que 
se realizarán en cada criterio. En este proceso de revisión, comprenderán la 
importancia de emplear citas (textuales e indirectas) y fuentes bibliográficas 
para sustentar su punto de vista. Considerarán, además, el buen uso de las 
normas ortográficas y gramaticales, e incluirán las referencias bibliográficas de 
las citas empleadas al final del texto. Asimismo, sabrán que deben presentar 
su texto al destinatario elegido para cumplir a cabalidad con el propósito del 
texto, por lo que elaborarán una presentación oral que consigne el problema 
y el proceso seguido al redactarlo. Para ello, emplearán recursos verbales y no 
verbales, y recogerán los comentarios para mejorar su texto argumentativo. 
Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado 
en cada programa.

Situación significativa Resumen de la semana
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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

• Planifica la elaboración de su texto argumentativo. Para ello, determina el 
propósito, su postura, los argumentos que utilizará, el registro, la estructura 
y la extensión del texto. Luego, emplea las fuentes que consultó y los distintos 
tipos de argumento para organizar sus ideas en un esquema donde incluye 
la introducción, el desarrollo y la conclusión. Enseguida, redacta la primera 
versión de su texto teniendo en cuenta lo planificado y la lista de cotejo. 
En ese sentido, en la introducción, presenta el problema y su tesis; en el 
desarrollo, incorpora distintos tipos de argumentos basados en fuentes 
confiables; en la conclusión, refuerza la tesis, sintetiza los argumentos y 
enuncia un pedido o reflexión. Después, comparte su texto con su familia y 
recoge sus comentarios y recomendaciones.

• Redacta la versión final de su texto argumentativo sobre por qué es 
importante preservar la biodiversidad. Para ello, toma en cuenta cada uno 
de los criterios de la lista de cotejo, verificando lo siguiente: la postura que 
defiende es clara y se relaciona con el problema planteado; emplea diferentes 
tipos de argumentos sustentados con fuentes confiables de diversos 
campos y ciencias; respeta la estructura textual (introducción desarrollo y 
conclusión); las ideas presentadas son coherentes y cohesionadas; hace un 
buen uso del vocabulario, los recursos gramaticales y ortográficos; y cumple 
con lo planteado en la situación comunicativa. Finalmente, le presenta su 
texto argumentativo a su familiares y recoge sus comentarios.
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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 promoción.

• Lista de cotejo para orientar la escritura del texto argumentativo. 
https://bit.ly/3cWTi90

• Ministerio de Educación. (2016). Cuaderno de trabajo Comunicación 3. 
Material educativo para el tercer grado de Secundaria. 

• Ministerio de Educación. (2013). Rutas del aprendizaje, ciclo VI. Versión 
2015. Recuperado de: https://bit.ly/3jpPD6

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/

