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Todos anhelamos poder obtener la vacuna y los medicamentos necesarios 
para proteger nuestra salud ante el COVID-19. Sin embargo, debemos ser 
conscientes de que es necesario hacer investigaciones antes que la vacuna 
sea aprobada; mientras tanto, tenemos que seguir practicando las medidas de 
prevención. A pesar de ello, hay muchas personas que han bajado la guardia y 
no se cuidan, afectando el derecho a la salud de los demás. 

Ante ello, nos preguntamos: ¿Cómo están actuando los ciudadanos en estas 
últimas semanas para cuidarse del COVID-19? ¿Qué podemos hacer para 
concientizar a las personas de la importancia de cuidarse y cuidar a los demás?

Situación significativa:

Programa

Leemos diversos textos e identificamos diversas problemáticas de salud en 
épocas del COVID-19
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen, interpreten y 
reflexionen, a partir de la lectura de textos, para identificar problemáticas, 
causas y consecuencias respecto al cuidado de la salud en tiempos de 
pandemia.

En el primer programa, escucharán que hay personas que no respetan las 
medidas de seguridad para prevenir el contagio del virus y están volviendo a 
realizar actividades como si la enfermedad hubiera acabado. Por ello, y como 
parte de esta reflexión, responderán a las preguntas planteadas en la situación 
significativa y elaborarán mensajes que busquen generar la reflexión en las 
personas. En ese sentido, leerán diversos tipos de texto aplicando los tres 
momentos de la lectura, y teniendo en consideración los siguientes criterios: 
1) ¿Reconoces el sentido global del texto? (tema, subtema, propósito, diseño). 
2) ¿Infieres información a partir de lo leído? (al menos dos datos). 3) ¿Has 
relacionado la información que lees con otros textos o con tus conocimientos 
previos? 4) ¿Concluyes al menos tres ideas importantes sobre el texto? 5) 
¿Reflexionas y evalúas los textos que lees opinando sobre el contenido, la 
organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención 
del autor? 

A continuación, leerán una infografía sobre las medidas de protección que 
debemos aplicar en la nueva normalidad, identificarán el tipo de texto 
considerando sus  elementos paratextuales (texto e imagen) y reconocerán el 
propósito de la infografía. Luego, analizarán el contenido aplicando distintas 
estrategias (predecir, concluir y opinar sobre el texto) para identificar la idea 
principal (es nuestra responsabilidad frenar esta pandemia, por lo que debemos 
cuidarnos y protegernos contra el COVID-19) y confirmar sus predicciones. 
Conocerán, además, que se debe continuar con las medidas de prevención 
para evitar un rebrote, y que en los años 90 tuvimos un rebrote del cólera 
por bajar la guardia. Enseguida, leerán el texto “No bajemos la guardia ante el 
coronavirus”, y observarán el título, antetítulo y la imagen para predecir que 
es un texto argumentativo (un editorial publicado en una revista o periódico). 
Después, leerán minuciosamente cada párrafo aplicando diversas estrategias 
lectoras (toma de apuntes, deducir el significado de una palabra por el contexto, 
elaborar conclusiones, presentación del punto de vista a partir de la lectura 
del texto, resumen, entre otras) para reconocer las ideas principales de cada 
párrafo, ubicar la tesis (todos somos responsables de mantener los cuidados 
y cumplir los protocolos para evitar la propagación del nuevo coronavirus) e 
identificar el propósito (no descuidemos ni nos confiemos en exceso, pues la 
enfermedad aún está presente). 

Concluido este proceso, aplicarán los criterios para evaluar su proceso lector 
y organizarán la información del texto empleando un organizador visual de 

 Resumen de la semana
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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.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Obtiene y organiza información a partir de la lectura de un texto sobre el 
cuidado de la salud en tiempos de pandemia. Para ello, busca información 
en diversas fuentes (libros, revistas, periódicos e internet) sobre dicho tema. 
Luego, reconoce el sentido global de los textos, selecciona uno de ellos y aplica 
las estrategias de lectura vistas en el programa para ubicar al menos tres ideas 
principales del texto. Seguidamente, reflexiona sobre estas ideas y elabora un 
organizador de causa-efecto para presentar el problema, así como las causas 
y consecuencias que ubicó luego de leer y analizar dicho texto. 

causa-efecto, entendiendo que se debe tener claridad sobre el tema del texto 
leído, ubicar entre las ideas analizadas las posibles causas del problema y sus 
efectos. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo 
abordado.
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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 lectura de diversos textos, reflexionan sobre la 
problemática, las causas y las consecuencias respecto al cuidado de la salud 
en tiempos de pandemia.

• Agencia Andina.  (2020). Minsa: no debemos bajar la guardia ni pensar que 
la pandemia ha pasado. Recuperado de: https://bit.ly/2SEf3RJ  

• El Peruano. (2020). No bajar la guardia. Recuperado de: 
https://bit.ly/2HQFnGe 

• El Universo. (2020). Tras superar el millón de muertes, científicos piden no 
descuidarse del coronavirus. Recuperado de: https://bit.ly/3n9mPkx 

• OPS. (2020). Nueva normalidad. Recuperado de: https://bit.ly/30MWeQC 

• Orientación Andújar. (s. f.) Colección de organizadores gráficos causa 
efecto. Recuperado de: https://bit.ly/2FcJAmv 

• Cyta. (s.f.). Diagrama de  causa-efecto. Recuperado de: https://bit.ly/3lpLAr2  

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/3lwf6LY

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/

