
#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: Tercero y cuarto de Secundaria

Experiencia de aprendizaje

Cuidamos nuestra salud integral

Para evitar que se incrementen los contagios de COVID-19, es indispensable 
cumplir con las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, parte de 
la población hace caso omiso a estas disposiciones y, por ejemplo, genera 
aglomeración en los mercados y medios de transporte, usa inadecuadamente 
las mascarillas y los protectores faciales, y asiste a reuniones. Esto puede 
ocasionar un rebrote de casos de contagio, como advierten algunos expertos. 
Ante esta situación, nos preguntamos: ¿Qué podemos hacer al respecto?

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
propongan soluciones para el cuidado responsable de la salud integral. Para 
lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto: ¿De qué manera podemos cuidar 
nuestra salud en el contexto actual?

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 en estos tiempos. Con la 
información recopilada, y poniendo en juego sus competencias comunicativas, 
elaborarán un ensayo argumentativo donde brindarán su punto de vista sobre 
cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el contexto actual.

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.

• 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 escritos 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

Argumenta, por escrito 
y con base en la nueva 
información que se conoce 
sobre el COVID-19, cómo 
podemos cuidar nuestra 
salud en el contexto actual.

Argumenta sobre la 
importancia del cuidado 
de la salud integral en el 
contexto actual.

• Utiliza conocimientos científicos para 
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 a partir de una 
caja o un transporte de 
carga; y usa lenguaje 
geométrico para nombrarlos 
correctamente, señalar 
y comunicar cuáles son 
sus elementos y cómo se 
relacionan.

Calcula 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 bidimensionales 
y tridimensionales las características de 
objetos y sus elementos.

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

• Emplea recursos o procedimientos 
para determinar el área y el volumen de 
primas.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora un texto 
argumentativo sustentando 
su posición acerca de por 
qué determinadas prácticas 
ciudadanas ponen en riesgo 
la salud integral de las 
personas o, por el contrario, 
favorecen el disfrute de esta.

Participa de un debate sobre 
las prácticas ciudadanas 
que contribuyen a la salud 
integral. 

• Escribe las prácticas ciudadanas que 
benefician o ponen en riesgo la salud 
integral en este contexto.

• Sustenta su posición sobre cada una de 
estas prácticas.

• Prepara la agenda de debate, en la que 
comunica el tema a tratar: prácticas 
ciudadanas que contribuyen al cuidado 
de la salud integral en la familia en el 
contexto actual.

• Redacta un acta con acuerdos sobre las 
prácticas ciudadanas que contribuyen al 
cuidado de la salud integral en la familia 
en el contexto actual.
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Comunicación

Planifica un ensayo 
argumentativo donde brinda 
su punto de vista sobre 
cómo podemos cuidar 
nuestra salud integral en el 
contexto actual.

Elabora un ensayo 
argumentativo donde brinda 
su punto de vista sobre 
cómo podemos cuidar 
nuestra salud  integral en el 
contexto actual.

• Define claramente el tema que trabajará 
en función del propósito comunicativo.

• Identifica la estructura del artículo 
de opinión: introducción, contenido y 
conclusiones.

• Emplea las convenciones del lenguaje 
escrito.

• Adecúa el tema a la situación 
comunicativa planteada.

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

• Define la secuencia textual y las 
características del ensayo argumentativo.

• 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 (*) DPC
(**) COMUNICACIÓN

Lunes 19 de 
octubre

 
Iniciamos nuestro proyecto 
integrador “Cuidamos 
nuestra salud integral” y 
además comprendemos la 
nueva información acerca 
del Covid-19 como base 
para cuidar nuestra salud.

Miércoles 21 de 
octubre

Representamos medios 
de transporte con formas 
tridimensionales que permitan 
reflexionar sobre las medidas 
de distanciamiento social

Viernes 23 de 
octubre

(*) Argumentamos como las 
prácticas ciudadanas son 
situaciones de oportunidad 
o riesgo, respecto de nuestra 
salud integral en el actual 
contexto

(**) Planificamos la elaboración 
de un ensayo argumentativo 
que proporcione una 
perspectiva de cómo podemos 
cuidar nuestra salud integral 
en el actual contexto en el que 
vivimos

Lunes 26 de 
octubre

 
Argumentan sobre 
la importancia de la 
conservación de la salud 
integral

Miércoles 28 de 
octubre

Determinamos el área y 
volumen de los cajones 
de cultivo presentes en 
nuestros huertos de plantas 
medicinales

Viernes 30 de 
octubre

(*) Promovemos buenas 
prácticas ciudadanas para 
contribuir a la salud integral 
en el actual contexto en el que 
vivimos.

(**) Elaboramos un 
ensayo argumentativo que 
proporcione una perspectiva 
de cómo podemos cuidar 
nuestra salud integral en el 
actual contexto en el que 
vivimos
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 19 de octubre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Nos informamos del nuevo proyecto integrador “Cuidamos nuestra salud 
integral” y comprendemos nueva información del COVID-19 para cuidar 
nuestra salud

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes justifiquen, usando 
argumentos científicos, cómo podemos usar nueva información científica 
para cuidar nuestra 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 elaborarán para cuidar 
la salud a la luz del contexto actual y de la nueva información científica sobre 
el COVID-19.

Luego, definirán qué son los coronavirus —una familia de virus causantes de 
enfermedades, como el resfriado común, el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio y el COVID-19—. Sabrán, además, que esta familia de virus tiene unas 
proteínas en su superficie, que, cuando son vistas al microscopio, dan la 
apariencia de una corona. También, reconocerán los mecanismos de contagio 
del COVID-19, tales como toser, estornudar o hablar muy cerca con otra 
persona.

Por otro lado, comprenderán que los enfermos asintomáticos pueden tener la 
misma carga viral que los pacientes sintomáticos, y que los lugares cerrados, 
concurridos y mal ventilados, con personas muy próximas, donde se grita, 
canta, tose o estornuda con frecuencia y sin precauciones son lugares de alto 
riesgo de contagio. Del mismo modo, entenderán que aún hay mucho por 
investigar respecto a este virus y enfermedad; por lo tanto, lo mejor es prevenir 
el contagio. Por ejemplo, lavándose las manos con agua y jabón, usando 
prudentemente desinfectantes, como el alcohol, en diversas superficies, 
utilizando mascarillas al estar en contacto con otras personas, manteniendo la 
distancia social, y evitando lugares concurridos y poco ventilados. 

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

Argumenta, por escrito y con base en la nueva información que se conoce 
sobre el COVID-19, sobre cómo podemos cuidar nuestra salud en el contexto 
actual.

Evidencia de aprendizaje

Con esta información, redactarán una explicación acerca de cómo se aplica el 
conocimiento científico sobre el COVID-19 para el cuidado de nuestra salud.

Elabora un listado de las actividades que realiza durante cada día de la semana. 
Al redactarlas, identifica si son actividades que favorecen el cuidado de su 
salud o si lo exponen al contagio del COVID-19. Justifica la catalogación que 
hace de cada una de las prácticas. Para aquellas prácticas identificadas como 
riesgosas, redacta propuestas para cambiarlas. 

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Diálogo y concertaciónValor(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 acerca de la implementación 
de prácticas que cuiden la salud y eviten el contagio del COVID-19.

• Organización Mundial de la Salud. (2020). Consejos para la población 
acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus. Recuperado de: 
https://bit.ly/34TOVb9 

• Corporación de Radio y Televisión Española. (2020). Coronavirus ¿Qué 
se sabe del coronavirus? Recuperado de: https://bit.ly/3135dO0 

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 argumente, por escrito y con base en 
la nueva información que se conoce sobre el COVID-19, sobre cómo podemos 
cuidar nuestra salud en el contexto actual. 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 el COVID-19. Identifica los factores que ponen en 
riesgo tu salud.

• Elabora un listado con las actividades diarias que realizas tú y tu familia.

• Determina si dichas actividades ponen en riesgo tu salud y justifica tu 
opinión con argumentos científicos. Por ejemplo: “Uso mascarilla, pero no 
me cubro la nariz. Esto es riesgoso porque el virus se propaga en las gotitas 
que se expulsan al toser, estornudar o hablar”.

• Propón acciones correctivas para las actividades de riesgo identificadas.

• Utiliza esta información, junto con tus apuntes del programa, para redactar 
tu explicación acerca de cómo podemos cuidar nuestra salud en el contexto 
actual. 

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: Tercero y cuarto de Secundaria

Sesión

Representamos medios de transporte con formas tridimensionales que 
permitan reflexionar sobre las medidas de distanciamiento social

El propósito de esta sesión es que los estudiantes establezcan relaciones 
entre las características de objetos reales y los representen con prismas 
rectos. Asimismo, se busca que utilicen material concreto, dibujos y lenguaje 
geométrico para expresar lo que comprendan de los prismas.

Para lograrlo, primero recordarán saberes previos con respecto a los objetos 
que tienen forma de prisma y sobre sus elementos. Luego, resolverán una 
situación referida a las compras que lleva a cabo una persona y el transporte 
que usa para realizarlas. El problema se trata de conocer la forma tridimensional 
que tiene este medio de transporte.

En ese sentido, manipularán una caja que tengan en casa para observar sus 
características. Asimismo, mencionarán, según sus conocimientos previos y 
su propio lenguaje, las partes que tiene: caras, bordes, esquinas, etc.; y las 
partes que pueden medirse de la caja: la longitud de sus aristas, la superficie 
de sus caras, los ángulos que forman sus aristas, etc. Luego de finalizar la fase 
concreta, dibujarán el prisma en su cuaderno y descubrirán algunas de sus 
propiedades: 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. Seguidamente, pasarán a la fase simbólica, en la que 
usarán el lenguaje geométrico para representar los componentes del prisma:

Vértices: A, B, C, …

Arista: AB, BC, CD, DE, …

Caras:    ABCD,     EFGH…

Altura: MN

Resumen 
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Resuelve problemas de formas, 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 a partir de una caja 
o un medio de transporte, y usa lenguaje geométrico para nombrarlos, señalar y 
comunicar cuáles son sus elementos y cómo se relacionan.

Así, aprenderán qué es un prisma, y descubrirán que pueden cambiar la forma 
de las bases y que su nombre depende de dicha forma, recibirán su nombre. Por 
ejemplo: Si la base es un pentágono, se llama prisma pentagonal. Finalmente, 
dibujarán y nombrarán prismas con otras bases para afianzar su aprendizaje.

Reflexionan 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?

Actividad de extensión



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo
Los estudiantes conocen y respetan las diversas costumbres y formas de 
realizar actividades cotidianas, como las compras, sin menospreciar dichas 
maneras de actuar.

• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

•  Regla

•  Cuaderno de trabajo Resolvamos problemas 3 
https://bit.ly/2FlFXLg

• Cuaderno de trabajo Resolvamos problemas 4 
https://bit.ly/3lwRc2H

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización”, se busca que el estudiante establezca relaciones 
entre las características de objetos reales y los represente con prismas rectos. 
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 las características o partes de una caja u otro objeto y relaciónalas 
con alguna forma geométrica que conozcas (en especial, el prisma).

• Dibuja, utilizando una regla, un prisma que represente el objeto que están 
observando, tomando 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: Tercero y cuarto de Secundaria

El propósito de la sesión es que los estudiantes analicen cómo la actual crisis 
sanitaria ha creado un contexto en el que las maneras cotidianas en las que 
los ciudadanos ejercíamos nuestros derechos pueden constituirse hoy en un 
riesgo para la salud de todos. Esa situación demanda que los ciudadanos 
nos preguntemos ¿cómo debemos actuar para participar en la promoción 
de la salud integral de nuestra sociedad? Para lograr el propósito señalado, 
los estudiantes analizarán información pertinente y diversos casos que 
muestran      las distintas maneras en que las personas han ido actuando en 
el país frente a la pandemia. Como elemento clave para desarrollar dichos 
análisis, se les explicará el carácter de derecho que tiene la salud para toda 
persona, y cómo dicha condición convierte a la promoción de la salud en una 
obligación o imperativo para toda la sociedad. Esto quiere decir que no solo 
el Estado tiene tal obligación, sino la ciudadanía en su conjunto, por lo que es 
necesario que cada uno de nosotros se haga responsable por sus actos y por 
las consecuencias para la salud pública en el contexto de la crisis sanitaria. A 
partir de estas ideas, los estudiantes analizarán distintas prácticas ciudadanas 
y tomar una posición sustentada frente a ellas, identificando si ponen en riesgo 
la salud integral de las personas o la promueven. Finalmente, reflexionarán 
sobre la importancia de que cada persona tenga un cuerpo y una mente sana 
para que se adapte y desarrolle de forma adecuada con su entorno. 

Resumen 

Sesión

Argumentamos de qué manera, en el contexto actual de crisis sanitaria, las 
prácticas ciudadanas asociadas al ejercicio de derechos pueden tanto poner 
en riesgo como crear oportunidades para favorecer nuestra salud integral. 
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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

Los estudiantes elaboran un texto argumentativo sustentando su posición acerca 
de por qué razones determinadas prácticas ciudadanas ponen en riesgo la salud 
integral de las personas o, por el contrario, favorecen el disfrute de esta.

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 entienden la importancia de asumir responsabilidades sobre 
el cuidado de su salud y la de su familia  como parte de la construcción de una 
buena convivencia.

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, 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 escuchada.

• Dialoga sobre el tema con tu familia, consultando y contrastando las 
opiniones que te den. 

• Revisa fuentes de información pertinentes para profundizar en tu 
comprensión del tema abordado. 

• Identifica prácticas ciudadanas como oportunidad o riesgo para la salud 
integral.

• Elabora, en diálogo con los miembros de tu familia, un listado de prácticas 
ciudadanas para el cuidado de la salud integral en el actual contexto de 
pandemia.

• Explica cuál es tu rol ciudadano para intervenir en la protección de tu salud 
y la tu familia y comunidad en el contexto de la pandemia.

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: Tercero y cuarto de Secundaria

Sesión

Planificamos la elaboración de un ensayo argumentativo que proporcione 
una perspectiva de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual 
contexto en el que vivimos

El propósito de esta sesión es que los estudiantes comprendan el propósito 
comunicativo de un ensayo argumentativo y planifiquen la elaboración de uno 
sobre cómo ejercer responsablemente el derecho a la salud en la familia y la 
comunidad.

Para lograrlo, recordarán que esta experiencia de aprendizaje durará dos 
semanas, y proporcionarán ideas sobre cómo ejercer responsablemente 
el derecho a la salud en la familia y la comunidad mediante un ensayo 
argumentativo. En ese sentido, realizarán dos actividades: a) identificar 
el propósito comunicativo de este tipo de ensayo, sus características y su 
estructura; y b) planificar un ensayo argumentativo con ideas sobre cómo 
cuidar la salud de manera integral en el contexto actual. 

En la primera actividad, responderán a las siguientes preguntas empleando 
sus saberes previos: ¿Qué es un ensayo? ¿Cuál es su propósito comunicativo? 
A continuación, escucharán atentamente que un ensayo expone una serie de 
argumentos y reflexiones personales sobre un tema específico de gran interés 
para el autor, y que su propósito comunicativo es manifestar un punto de vista 
particular sobre dicho tema para convencer o persuadir a otros mediante 
razones sustentadas e ideas bien organizadas. Además, entenderán que este 
tipo de texto busca establecer un diálogo con los lectores y que es crítico 
(juzga un evento o situación), argumentativo (brinda argumentos) y expositivo 
(los argumentos exponen un punto de vista sobre el evento o situación). 
Luego, escucharán atentamente la lectura de un ensayo argumentativo sobre 
el calentamiento global e identificarán su propósito comunicativo.

Resumen 



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

En la segunda actividad, conocerán que es importante determinar el tema 
que se expondrá y que, en este caso, escribirán sobre cómo cuidar nuestra 
salud de manera integral. Seguidamente, sabrán que pueden seguir una 
estructura clásica para redactarlo: introducción, desarrollo y conclusión. En 
ese sentido, reconocerán que en la introducción deben presentar el tema y 
cómo lo abordarán; en el desarrollo, brindarán los argumentos para defender 
su tesis inicial basándose en la experiencia; y, en la conclusión, resumirán 
las ideas más destacadas y dejarán clara su postura. Con esta información, 
realizarán la planificación de su texto argumentativo considerando la intención 
comunicativa, el destinatario, el tema que abordarán y el tipo de lenguaje.

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.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Planifica un ensayo argumentativo donde brinda su perspectiva sobre cómo 
podemos cuidar nuestra salud de manera integral en el contexto actual.

3.er grado: Lee el texto “Sentido de comunidad como fuente de bienestar en 
poblaciones socialmente vulnerables de Lima, Perú” de la página 91 de su 
cuaderno de trabajo Comprensión lectora 3. Luego, lo comenta con su familia.

4.° grado: Lee el texto “Amo como soy” de la página 55 de su cuaderno de 
trabajo Comprensión lectora 4. Luego, lo comenta con su familiaa.

Actividades de extensión
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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 recopilación de ideas para construir sus argumentos 
sobre cómo cuidar la salud, comprenden la importancia de tomar acciones 
que les permitan abordar el cuidado de su salud de manera integral.

• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 3 (página 91) 
https://bit.ly/302NR3r 

• Cuaderno de trabajo Comprensión lectora 4 (página 55) 
https://bit.ly/304avbL

Recursos
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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 ensayo argumentativo y planifique la elaboración de uno 
incorporando argumentos sobre cómo cuidar la salud de manera 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:

• Toma en cuenta que el propósito de tu ensayo argumentativo es comunicar 
cómo cuidar la salud de manera integral. 

• Determina quiénes leerán tu ensayo argumentativo. Una vez que identifiques 
al destinatario, establece el tipo de lenguaje que emplearás (informal, 
formal, etc.) procurando expresar de manera clara los argumentos que 
emplearás para transmitir tus ideas. Para ello, lee en voz alta lo que has 
escrito, verifica que se entienda y tenga lógica.

• Elige cuál será el tema que tratarás en tu ensayo argumentativo y cómo 
lo abordarás. Considera que este tema debe relacionarse con el propósito 
comunicativo. Por ejemplo, hacer actividad física para mantener los 
músculos fuertes y despejar la mente.

• Escribe las ideas de tu ensayo considerando la estructura básica de un 
texto: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, presenta 
el tema que has escogido y describe cómo lo abordarás; en el desarrollo, 
coloca todos los argumentos que consideres necesarios para defender 
tu postura (en esta etapa no hay argumento errado); y, en la conclusión, 
presenta un resumen de las ideas que consideras más relevantes.

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/34IPuV7

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/

