
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 19 al viernes 30 de octubre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Ciclo VI (primero y segundo de Secundaria)

Experiencia de aprendizaje

Cuidamos nuestra salud integral

No solo el COVID-19 amenaza la vida de la población. Actualmente, algunas 
personas presentan afecciones de tipo crónico o sufren enfermedades 
degenerativas. Y si bien contamos con centros de salud y con la medicina y 
saberes ancestrales, el problema de salud persiste y está en aumento. ¿Existe 
alguna relación entre nuestra forma de alimentarnos, la actividad física y 
las enfermedades que se están desarrollando? ¿Es posible prevenir algunas 
enfermedades? 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
desarrollen prácticas responsables que contribuyan al ejercicio pleno del 
derecho a la salud –a través de la prevención y atención de las enfermedades– 
para contribuir a la salud integral de la familia y la comunidad. Para lograrlo, 
se enfrentarán al siguiente reto: ¿Cómo debemos proceder en el contexto 
actual para cuidar la salud integral en la familia y la comunidad? ¿Qué medidas 
preventivas proponemos en nuestras familias y comunidades para alcanzar la 
salud integral? 

Durante la segunda quincena de octubre, y desde las áreas de Ciencia y 
Tecnología, Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, los 
estudiantes investigarán sobre la salud integral, poniendo énfasis en la 
indagación, análisis, interpretación, explicación, formulación de propuestas, así 
como en el ejercicio de acciones pertinentes. Con la información recopilada, y 
poniendo en juego sus competencias comunicativas, elaborarán un decálogo 
con acciones para atender y prevenir situaciones relacionadas con la salud 
integral.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica

Comunicación

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Indaga mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos.

• Resuelve 
problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización.

• Construye su 
identidad.

• Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Lee diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por área

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Explica por escrito cómo 
el desarrollo de la ciencia y 
tecnología han contribuido a 
la conservación de la salud.

Explica por escrito cómo los 
conocimientos ancestrales 
han contribuido a la 
conservación de la salud en 
las familias y comunidades 
a la luz de la ciencia y la 
tecnología.

• Utiliza los conocimientos científicos al 
construir su explicación.

• Emplea o refiere evidencia científica 
pertinente para apoyar su explicación.

• Utiliza frases con sentido completo que 
comunican ideas científicas sobre el 
fenómeno estudiado.

• Utiliza los conocimientos científicos al 
construir su explicación.

• Emplea o refiere evidencia científica 
pertinente para apoyar su explicación.

• Utiliza frases con sentido completo que 
comunican ideas científicas sobre el 
fenómeno estudiado.

Matemática

Representa gráficamente 
prismas rectos de diferentes 
bases para elaborar diseños 
de cajones; y usa lenguaje 
geométrico para nombrarlos 
correctamente, señalar 
y comunicar cuáles son 
sus elementos y cómo se 
relacionan.

Cuaderno u hoja con 
cálculos sobre el área 
y volumen de distintas 
cajas de cultivo (prismas) 
presentes en un huerto de 
plantas medicinales.

• Establece relaciones entre las 
características y los atributos medibles de 
objetos reales o imaginarios.

• Representa con formas tridimensionales 
las características del objeto.

• Expresa, con dibujos y lenguaje 
geométrico, su comprensión sobre los 
prismas.

• Emplea procedimientos para determinar 
el área o el volumen de prismas.
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora un artículo 
periodístico en el que 
emplea argumentos éticos 
para defender el ejercicio 
pleno del derecho a la salud 
en la familia y comunidad.

Realiza tarjetas con 
prácticas ciudadanas como 
medidas preventivas y de 
atención a la salud. Describe 
su experiencia de uso en un 
párrafo.

• Emplea argumentos éticos para defender 
el ejercicio pleno del derecho a la salud 
en la familia y la comunidad.

• Emplea, en sus argumentos, principios 
éticos y normas establecidas.

• Redacta, en las tarjetas, prácticas 
ciudadanas como medidas para el 
cuidado de la salud.

• Explica en las tarjetas por qué estas 
prácticas ciudadanas se consideran como 
medidas preventivas para el cuidado de 
la salud.

• Dependiendo de la naturaleza de 
prevención, colorea con rojo o amarillo 
estas tarjetas preventivas o de atención.

• Describe los resultados del uso de estas 
tarjetas en un párrafo.

Comunicación

Planifica un Decálogo con 
acciones para atender 
y prevenir situaciones 
relacionadas a la salud 
integral.

Elabora la versión final de 
un Decálogo con acciones 
para atender y prevenir 
situaciones relacionadas a la 
salud integral.

• Determina el propósito comunicativo, 
el destinatario y el tipo de lenguaje que 
utilizará para elaborar su decálogo.

• Presenta claramente definido el tema 
que trabajará en función de lo que quiere 
comunicar.

• Usa las convenciones del lenguaje escrito.

• Adecúa el tema a la situación 
comunicativa planteada.

• Acoge los aportes de las diferentes áreas 
en el planteamiento del tema.

• Define las características de un afiche.

• Emplea un registro (modo de 
expresarse) apropiado según la situación 
comunicativa.

• Usa las convenciones del lenguaje escrito.
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Programación de la segunda quincena de octubre

Ciencia y Tecnología Matemática (*) COMUNICACIÓN
(**) DPCC

Lunes 19 de 
octubre

 
Iniciamos nuestro proyecto 
integrador “Cuidamos 
nuestra salud integral” y 
además comprendemos 
cómo la ciencia y 
tecnología aportan a la 
conservación de la salud

Miércoles 21 de 
octubre

Diseñamos cajones de 
cultivos usados por las 
familias para sembrar sus 
plantas medicinales en casa

Viernes 23 de 
octubre

(*) Planificamos la elaboración 
de un Decálogo con acciones 
para atender y prevenir 
situaciones relacionadas a la 
salud integral

(**) Argumentamos 
éticamente nuestra postura 
frente al ejercicio del derecho 
a la salud en nuestra familia y 
comunidad

Lunes 26 de 
octubre

 
Comprende las 
contribuciones de la 
medicina ancestral a la 
conservación de la salud 
a la luz de la ciencia y 
tecnología

Miércoles 28 de 
octubre

Determinamos el área y 
volumen necesario para la 
construcción de cajones de 
cultivo de plantas medicinales

Viernes 30 de 
octubre

(*) Elaboramos un Decálogo 
con acciones para atender 
y prevenir situaciones 
relacionadas a la salud integral

(**) Proponemos prácticas 
ciudadanas como medidas 
preventivas para el cuidado de 
la salud
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 19 de octubre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Nos informamos del nuevo proyecto integrador “Cuidamos nuestra salud 
integral” y justificamos la influencia de la ciencia y tecnología en la conservación 
de la salud

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes justifiquen, usando 
argumentos científicos, la influencia del conocimiento científico en la 
conservación de la salud. En primer lugar, conocerán las características y 
los criterios de evaluación del proyecto integrador “Cuidamos nuestra salud 
integral”, así como las características del producto que construirán para 
atender y prevenir situaciones relacionadas con la salud integral.

Luego, definirán y analizarán el concepto de salud —el estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades—. Sabrán, además, que existen diversos factores que son 
determinantes de la salud, como el ambiente, los estilos de vida, la biología 
humana y la atención sanitaria, y los analizarán uno a uno. También, reconocerán 
que ciertos hábitos son considerados saludables, como una adecuada 
alimentación, la actividad física y el mantenerse hidratado. 

Por otro lado, sabrán cómo los avances en el conocimiento científico impactan 
en el mantenimiento de la salud de las personas. Por ejemplo, el conocimiento 
de la biología humana ha permitido incrementar la esperanza de vida, los 
conocimientos sobre la conservación de alimentos han hecho posible crear 
máquinas de refrigeración, y el estudio de diversas enfermedades ha derivado 
en la creación de medicinas, tratamientos y aparatos especializados, como las 
máquinas de rayos X o los ecógrafos. 

Con esta información, redactarán una explicación acerca de cómo el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología contribuye a conservar la salud de las personas.

Resumen 
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Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo.

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Justifica, mediante un texto explicativo, la influencia del desarrollo de la ciencia 
y la tecnología en la conservación de la salud de las personas.

Evidencia de aprendizaje

Elabora un listado de las actividades que realiza durante cada día de la semana. 
Al redactarlas, identifica si son actividades que favorecen la conservación de su 
salud. Si influyen positivamente, incluye razones que justifiquen de qué modo. 
Para aquellas prácticas identificadas como perjudiciales, redacta propuestas 
para cambiarlas. 

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Justicia y solidaridadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Los estudiantes promueven espacios de deliberación en su familia y comunidad, 
reconociendo la importancia de llegar a consensos respecto a la implementación 
de prácticas que promuevan la salud. 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Aporte de 
la ciencia, tecnología e innovación es clave para enfrentar los desafíos 
en la industria de la salud y la recuperación económica tras la pandemia. 
Recuperado de: https://bit.ly/373q5bE 

• Valdés, P. y otros. (2002). Implicaciones de las relaciones ciencia-
tecnología en la educación científica.
Recuperado de: https://bit.ly/2GXOch8 

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo”, se busca que el estudiante justifique, mediante un texto explicativo, 
la influencia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la conservación 
de la salud de las personas. Para el logro de este propósito, se espera que el 
estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes sobre los factores determinantes de la salud. Identifica 
la definición y el ámbito de cada uno.

• Describe cómo son estos factores en tu comunidad (ambiente, estilos de 
vida y atención sanitaria). Por ejemplo, “el aire es limpio porque estamos en 
el campo, pero en el río se acumula basura”.

• Determina, luego de describir cada factor, cómo el conocimiento científico 
o los avances tecnológicos contribuyen a cambiar esta situación. Te 
sugerimos movilizar los conocimientos que has adquirido en este programa, 
así como todo lo aprendido en programas anteriores. Por ejemplo, frente 
a la descripción de la basura en el río, puedes decir que “los estudios 
científicos nos alertan sobre los efectos de la acumulación de basura y 
cómo promueve la aparición de diversas enfermedades”.

• Repite este análisis con los hábitos saludables de alimentación, hidratación 
y actividad física adecuada. Por ejemplo, frente a la afirmación “no como 
fruta durante el día”, el conocimiento científico nos dice que “las frutas 
contienen vitaminas necesarias para nuestra salud”.

• Utiliza esta información, junto con tus apuntes del programa, para tu 
explicación acerca de la influencia del desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en la conservación de la salud de las personas.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio 
Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Sesión

Diseñamos cajones de cultivos usados por las familias para sembrar sus plantas 
medicinales en casa

El propósito de esta sesión es que los estudiantes establezcan relaciones entre 
las características de objetos reales y los representen con prismas rectos. 
Asimismo, que utilicen material concreto, dibujos y lenguaje geométrico para 
expresar lo que comprenden de los prismas.
Para lograrlo, activarán sus saberes previos con respecto a los objetos que 
tienen forma de prismas y sobre sus elementos. Luego, conocerán la situación 
de una familia que cultiva plantas medicinales en cajones con formas 
geométricas distintas. 
Para resolver el problema de diseñar estos cajones, manipularán una caja común 
para observar sus características y mencionarán, según sus conocimientos 
previos y su propio lenguaje, las partes que tiene: caras, bordes, esquinas, 
etc., y las partes de la caja que pueden medirse: la longitud de sus aristas, 
la superficie de sus caras, los ángulos que forman sus aristas, etc. Superada 
esta fase concreta, dibujarán el prisma en su cuaderno y descubrirán algunas 
propiedades de los prismas: 1) Todas sus caras son rectángulos y sus bases son 
iguales. 2) El prisma recto no tiene inclinación, sino que sus caras forman 90° 
con el piso y por eso se llama recto. 
Luego, pasarán a la fase simbólica, en la que usarán el lenguaje geométrico 
para representar:

Vértices: A, B, C, …

Aristas: AB, BC, CD, DA, …

Caras:     ABCD,     EFGH…

Altura: MN

Así, los estudiantes aprenderán qué es un prisma, y descubrirán que pueden 
cambiar la forma de las bases y que, dependiendo de esta forma, reciben 

Resumen 
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su nombre (por ejemplo, prisma pentagonal si la base es un pentágono). 
Finalmente, dibujarán y nombrarán prismas con otras bases para dar respuesta 
al problema de los diseños de cajones y afianzar este aprendizaje.

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Representa gráficamente prismas rectos de diferentes bases para elaborar diseños 
de cajones, y usa lenguaje geométrico para nombrarlos correctamente, señalar y 
comunicar cuáles son sus elementos y cómo se relacionan.

Reflexiona sobre lo siguiente: ¿Qué te ayudó a aprender el día de hoy? ¿Qué 
dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo pudiste vencer las dificultades? ¿Para 
qué te servirá lo que aprendiste hoy?

Actividades de extensión
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Respeto a toda forma de vida

Actitud(es) Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.

Por ejemplo
Docentes y estudiantes promueven estilos de vida en armonía con el ambiente, 
revalorando los saberes locales y el conocimiento ancestral relacionado con 
el cultivo de las plantas medicinales.

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla

• Cuaderno de trabajo Resolvamos problemas 1 
https://bit.ly/34KWxwC 

• Cuaderno de trabajo Resolvamos problemas 2 
https://bit.ly/30TZl9B   

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización”, se busca que el estudiante combine sus capacidades de 
representar los objetos con formas tridimensionales y de usar lenguaje 
geométrico.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Identifica las características o partes de un cajón, caja u otro objeto similar, 
y relaciónalas con alguna forma geométrica que conozcas, en especial el 
prisma.

• Dibuja con una regla un prisma que represente el objeto que estás 
observando. Toma en cuenta la forma de sus caras, tapas u otras partes.

• Escribe y menciona con lenguaje geométrico los elementos del prisma: 
vértices, caras, aristas, bases. Reconoce que las aristas son segmentos; los 
vértices, puntos; y las caras, partes de planos.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 22 de octubre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

El propósito de la sesión es que los estudiantes construyan una posición 
respecto a la importancia del goce y el ejercicio del derecho a la salud en su 
familia y comunidad, sustentando dicha posición en razones o ideas que sirvan 
para explicar y defender su posición frente a otras posturas. Para lograrlo, 
escucharán atentamente algunas situaciones dilemáticas, que, ubicadas en el 
contexto actual de la pandemia de COVID-19, enfrentarán el derecho de las 
personas al goce de la salud al derecho de ejercer otros derechos, como el 
de la recreación, el de la libertad de tránsito, entre otros. Como parte de esta 
experiencia, comprenderán qué son los dilemas y cómo es posible abordarlos 
con una posición sustentada. A partir de conocer qué son y cómo se abordan 
los dilemas de valores, analizarán las situaciones propuestas construyendo 
una posición al respecto e identificando argumentos éticos que sirvan para 
justificar la importancia del derecho pleno a la salud entre los miembros de 
nuestra familia y comunidad. Se espera que esta experiencia contribuya a que 
el estudiante pueda reflexionar y comprometerse a practicar valores, tales 
como la tolerancia, el diálogo y el respeto a los derechos humanos y colectivos.

Resumen 

Sesión

Argumentamos éticamente nuestra postura frente al ejercicio del derecho a la 
salud en nuestra familia y comunidad
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Construye su identidad. 

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un artículo periodístico en el que emplea argumentos éticos 
para defender el ejercicio pleno del derecho a la salud en la familia y comunidad.

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 la importancia de reflexionar críticamente sobre 
el ejercicio del derecho a la salud, enfatizando la relevancia  del goce de ese 
derecho en el caso de grupos y poblaciones vulnerables debido a  los riesgos 
que la actual crisis sanitaria genera para ellos.

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que el 
estudiante argumente éticamente su postura frente al ejercicio del derecho a 
la salud en su familia y comunidad. Para el logro del propósito, se espera que 
el estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa y comparte con tu familia tus apuntes de la sesión     .

• En diálogo con tu familia, analiza algunos dilemas morales acerca del 
ejercicio del derecho a la salud en la familia y comunidad.

• Explica por qué es importante asumir y practicar valores, como el respeto 
y la tolerancia, para favorecer el derecho a la libertad y a la salud. Ten en 
cuenta en tu reflexión el actual contexto de crisis sanitaria.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 23 de octubre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Sesión

Planificamos la elaboración de un decálogo con acciones para atender y 
prevenir situaciones relacionadas con la salud integral

El propósito de esta sesión es que los estudiantes comprendan el propósito 
comunicativo de un decálogo y planifiquen la elaboración de uno identificando 
acciones que atiendan o prevengan situaciones relacionadas con la salud integral.

Para lograrlo, recordarán que en esta experiencia de aprendizaje desarrollarán 
prácticas saludables que contribuyan a ejercer responsablemente el derecho 
a la salud, y que expresarán dichas prácticas en un decálogo. En ese sentido, 
abordarán dos actividades: a) conocer las características de este tipo de texto, 
identificar el propósito comunicativo y su estructura, y b) planificar la elaboración 
de un decálogo para atender o prevenir situaciones relacionadas con la salud.

A través de la historia de los diez mandamientos, conocerán que un decálogo 
es un conjunto de diez frases, expresiones u oraciones que transmiten una 
serie de reglas, normas, consejos o pautas a seguir. Luego, identificarán si la 
propuesta realizada por Irvin para estudiar a distancia cumple con la definición 
mencionada. Así, establecerán sus características: contiene diez oraciones, cada 
oración tiene un consejo para lograr el propósito del decálogo, y proporciona 
los principios y valores que guían la práctica de sus actividades.

Seguidamente, recordarán que deben seguir los tres procesos para elaborar 
un texto (planificación, textualización y revisión). Luego, realizarán el 
proceso de planificación considerando lo siguiente: 1) Definir a quiénes va 
dirigido. 2) Identificar la intención o propósito comunicativo (¿Se escribe 
para orientar, recomendar, obligar o convencer?). 3) Elegir el tema del decálogo. 
4) Definir el tipo de lenguaje a emplear (tomando en cuenta quiénes serán sus 
lectores y la información que presentarán). Con respecto al tercer punto, sabrán 
que deben conversar con su familia para definir claramente un tema relacionado 
con la salud (por ejemplo, cómo prevenir enfermedades o cómo se atienden), 
apoyándose, además, en sus anotaciones de las demás áreas y del conocimiento 
científico.

Resumen 
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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.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Planifica un decálogo con acciones para atender o prevenir situaciones relacionadas 
con la salud integral.

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 planificación de un decálogo para atender o prevenir 
situaciones relacionadas con la salud integral, comprenden la importancia de 
tomar acciones para cuidar su salud, por lo que establecen acciones al respecto.
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• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Cuaderno de trabajo El encanto de las palabras, VI ciclo (página 33) 
https://bit.ly/3hyTqwO 

Recursos

Lee el cuento “Los antiguos aguarunas” de la página 33 del cuaderno de 
trabajo El encanto de las palabras y lo narra a su familia. De ser posible, graba 
su narración y la envía a su docente o, en caso contrario, realiza un resumen 
de su cuento.

Actividad de extensión
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Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna”, se busca que el estudiante comprenda el propósito 
comunicativo de un decálogo y planifique la elaboración de uno identificando 
acciones que atiendan o prevengan situaciones relacionadas con la salud 
integral. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y 
combine las capacidades de la competencia.
 
Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Identifica el propósito de tu decálogo. Para ello, define si tu decálogo tendrá 
un conjunto de consejos, reglas, normas o recomendaciones. Escoge solo 
una de estas opciones para determinar tu propósito comunicativo.

• Determina para quiénes construirás tu decálogo. Una vez que identifiques al 
destinatario, establece el tipo de lenguaje que emplearás (informal, formal, 
etc.) procurando siempre ser claro en las ideas que comunicas. Para ello, 
lee en voz alta lo que has escrito y verifica que se entienda y tenga lógica.

• Elige cuál será el tema que abordarás en tu decálogo. Considera que el 
tema que elijas debe orientarse a fomentar acciones relacionadas con el 
ejercicio responsable del derecho a la salud. Por ejemplo, qué acciones 
pueden realizar en tu familia para prevenir enfermedades o cómo atender 
dichas enfermedades.

• Escribe diez ideas considerando que estas tengan un sustento científico. 
Para ello, incorpora los aprendizajes de las demás áreas de Aprendo en 
casa. Si te es posible, busca información en fuentes confiables. Recuerda, 
además, que estas ideas deben estar orientadas al propósito comunicativo.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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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://bit.ly/36RTbuC

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://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

