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Grado: Quinto de Secundaria

Jonathan es un adolescente que desde niño tuvo acceso a muchos dispositivos, 
entre ellos, celular, tableta, computadora y televisor.  Por ello, siempre encontró 
diferentes formas de entretenerse, aunque a costa de quedarse despierto 
hasta muy altas horas de la noche. Su alimentación, por otro lado, se basa 
en productos envasados, en su mayoría golosinas y bebidas azucaradas, no 
consume verduras; tampoco realiza actividades físicas. Ante esta situación 
nos preguntamos:

• ¿Qué problemas de salud podría tener Jonathan si continúa con los mismos 
hábitos de alimentación? 

• ¿Qué acciones podemos realizar en nuestra vida diaria, y desde nuestra 
realidad, que nos ayuden a cuidar nuestra salud integral?

Para poder cumplir con este propósito, tendrás que identificar las prácticas 
y costumbres de alimentación en tu familia. Luego, tendrás que establecer 
compromisos personales de alimentación saludable e involucrar a tu familia 
en ellos.

Situación significativa 

Programas

1 Reflexionamos sobre nuestros hábitos con el fin de conseguir 
un estado de salud integral óptimo para enfrentar el COVID-19 Miércoles 21 de octubre

2 Leemos y reflexionamos sobre el cuidado de salud integral 
para enfrentar el COVID-19 - Texto 1 Jueves 22 de octubre

3 Leemos y reflexionamos sobre el cuidado de salud integral 
para enfrentar el COVID-19 - Texto 2 Viernes 23 de octubre



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen, interpreten y 
reflexionen luego de leer algunos textos que abordan el cuidado de la salud 
integral para enfrentar el COVID-19 con la intención de elaborar un organizador, 
un esquema y un resumen. 

En el primer programa, conocerán la situación significativa y se preguntarán 
qué podrían hacer para tener un óptimo estado de salud integral y enfrentar 
el COVID-19. Así, tendrán como reto elaborar una carta de compromiso para 
lograr una salud integral. En ese sentido, empezarán por analizar un gráfico 
sobre la cantidad de azúcar que contienen diversas marcas de gaseosa en su 
presentación de 600 ml, y reflexionarán sobre sus efectos en la salud. Luego, 
comprenderán que la salud integral es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, que no solo implica la ausencia de infecciones y enfermedades, 
sino también el autocuidado de cada uno de sus componentes (físico, mental 
y social). Enseguida, conocerán qué es una carta de compromiso, los ámbitos 
en los que se utiliza (comercial, laboral, judicial, familiar, entre otros) y su 
estructura (lugar y fecha, saludo, cuerpo y firma). Luego, leerán el texto “Reducir 
el consumo de bebidas azucaradas para prevenir el riesgo de sobrepeso y 
obesidad”, y reconocerán el propósito comunicativo. Después de analizar dicho 
texto, elaborarán un organizador gráfico con las ideas más relevantes, de modo 
que profundicen su comprensión sobre cómo tener una salud integral.

En el siguiente programa, escucharán a Vanessa contar cómo han cambiado sus 
hábitos debido a la pandemia. Ello ha ocasionado que suba de peso, duerma 
menos, entre otros cambios. Para saber qué acciones podrían sugerirle, leerán 
el texto “Recomendaciones para adolescentes durante la alarma por COVID-19” 
siguiendo el proceso lector: 

1.  Antes de la lectura: recogerán los saberes previos sobre el tema. Luego, 
analizarán el título, las imágenes y la estructura para predecir el tema y los 
subtemas. Así, establecerán el propósito lector: informarse y reflexionar 
sobre el cuidado de la salud integral de los adolescentes en tiempos de 
COVID-19, y emplear la información para escribir su carta de compromisos.

2. Durante la lectura: primero realizarán una lectura global del texto para 
verificar sus predicciones sobre el tema (recomendaciones para la salud 
integral de los adolescentes en tiempos de COVID-19). Luego, harán una 
lectura pormenorizada de cada párrafo del texto aplicando la estrategia del 
subrayado para identificar las ideas principales. Del mismo modo, realizarán 
predicciones y notas al margen para analizar y construir el significado del 
texto.

3. Después de la lectura, determinarán su propósito comunicativo (dar 
recomendaciones sobre el cuidado de la salud mental en tiempos de 
COVID-19) y opinarán de forma reflexiva sobre el texto.

 Resumen de la semana
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Enseguida, elaborarán un mapa mental del texto para organizar gráficamente 
la información más importante, de forma sintetizada, siguiendo estos pasos: 
a) reconocer el tema, los subtemas y las palabras clave que sintetizan las ideas 
a partir de las técnicas del subrayado y las notas al margen en el texto, y 
b) determinar la organización y la distribución de las ideas, diferenciando las 
principales de las secundarias. Al concluir su elaboración, compartirán su texto  
con su familia.

En el último programa, escucharán las reflexiones de los conductores acerca de 
emplear fuentes confiables sobre el tema que desean investigar, y la necesidad 
de establecer su propósito lector para establecer qué leerán y para qué lo 
harán. A continuación, leerán críticamente el texto expositivo “La obesidad 
en los adolescentes” a fin de ahondar en su proceso lector y construir sus 
opiniones y reflexiones. Para ello, realizarán dicho proceso para ubicar las 
ideas principales y el propósito del autor, y tener una opinión crítica sobre el 
texto. Con base en este análisis, elaborarán un resumen del texto empleando el 
parafraseo. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas acerca 
de lo abordado y reflexionarán sobre lo aprendido.

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. 

Competencia y capacidades
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Evidencia de aprendizaje

Obtiene y organiza información a partir de las lecturas brindadas en los 
programas para elaborar un organizador gráfico, un mapa mental y un 
resumen. En todos los casos, vuelve a leer el texto aplicando el proceso lector. 
Durante la lectura, emplea la estrategia del subrayado y realiza predicciones y 
anotaciones para interpretar la información e identificar las ideas principales 
y secundarias, jerarquizándolas de manera coherente y cohesionada. De este 
modo, realiza lo siguiente:

• Un organizador gráfico sobre el texto “Reducir el consumo de bebidas 
azucaradas para prevenir el riesgo de sobrepeso y obesidad”. 

• Un mapa mental sobre el texto “Recomendaciones para adolescentes 
durante la alarma por COVID-19”.

• Un resumen sobre el texto “La obesidad en los adolescentes” empleando 
el parafraseo.

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 lectura de diversos textos, reflexionan sobre el 
cuidado de la salud integral para enfrentar el COVID-19.

• OMS. (2019). Reducir el consumo de bebidas azucaradas para prevenir el 
riesgo de sobrepeso y obesidad. Recuperado de: https://bit.ly/3iJ5DyP

• Recomendaciones para  adolescentes durante la alarma por COVID-19. 
Recuperado de: https://bit.ly/3dh6HZC

•  CareFirst. (s. f.). Obesidad en los adolescentes. Recuperado de: 
https://bit.ly/2SI2gxS

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://bit.ly/2GPc4n0

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/

