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En las conclusiones de un estudio realizado por la Organización Panamericana 
de la Salud, se señala que los adolescentes de entre 11 y 17 años no realizan la 
cantidad de actividad física suficiente para asegurar su salud actual y futura. 
Específicamente, concluye que “más del 80 % de los adolescentes en edad 
escolar de todo el mundo —en concreto, el 85 % de las niñas y el 78 % de los 
niños— no llegan al nivel mínimo recomendado de una hora de actividad física 
al día”. Sumado a ello, las estadísticas señalan que las adolescentes realizan 
hasta un 10 % menos de actividad física que los adolescentes. En ese sentido, 
se ha planteado, como meta mundial para el 2030, situar por debajo del 70 % 
la prevalencia de la actividad física insuficiente (15 % menos que la prevalencia 
actual). Dicha meta ha sido acordada por todos los países que participaron en 
la Asamblea Mundial de la Salud en el 2018. 

Considerando que las prácticas de vida saludable también incluyen realizar 
actividad física y que muchos beneficios de llevar a cabo este tipo de 
actividad durante la adolescencia se evidencian en la vida adulta: ¿Por qué las 
adolescentes realizan menos actividad física que los adolescentes? ¿Por qué 
crees que existe esta diferencia? ¿Qué propones para revertir dicha situación?

En esta experiencia, tu reto será escribir propuestas para motivar a los 
adolescentes a realizar actividad física.

Situación significativa 

Programa

Escribimos propuestas para que las y los adolescente incrementen su nivel de 
actividad física cuidando así su salud presente y futura
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El propósito de este programa es que los estudiantes escriban propuestas para 
que los adolescentes realicen actividad física y así promover su salud integral. 

Para lograrlo, primero recordarán las diferentes actividades que realizaron 
la semana pasada, enfatizando en el proceso de lectura del texto sobre la 
importancia de la actividad física para promover la salud integral y en cómo 
organizaron la información en su esquema. Luego, observarán un ejemplo de 
los resultados obtenidos por un estudiante que entrevistó a dos adolescentes y 
dedujo que las adolescentes dedican menos tiempo a realizar actividad física. 
Para ahondar sobre esta situación, leerán un texto de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre cómo la mayoría de los adolescentes no realizan suficiente 
actividad física. De este modo, aplicarán la prelectura para reconocer el título y 
predecir el tema. Luego, leerán minuciosamente cada párrafo e interrogarán al 
texto para identificar las ideas principales1, las cuales serán incluidas de forma 
sintetizada en el esquema que elaboraron el programa anterior. 

A continuación, resumirán dicho esquema. Por ello, recordarán que un 
resumen es la versión reducida del texto original y se elabora a partir de las 
ideas principales de un texto. Sabrán, además, que para elaborarlo deben 
tomar en cuenta estos criterios: 1) Es breve, puede abarcar hasta el 30 % del 
texto original (cifra referencial). 2) Contiene la información más importante del 
texto original. 3) Se redacta con un lenguaje cercano al utilizado en el texto 
original. 4) Por lo general, mantiene la secuencia que el autor ha utilizado en 
la presentación de las ideas en el texto original, aunque la información puede 
ser también reordenada. 5) Las ideas están conectadas unas con otras y se 
pueden leer de corrido. 6) Está libre de comentarios y expresiones personales 
de quien elabora el resumen. 

Con esta información, y a través de un ejemplo, sabrán cómo escribir una 
propuesta que incluya dos partes: a) presenta el resumen del texto leído, y b) 
enuncia la propuesta en sí (por ejemplo, comprometerse a realizar actividad 
física tres veces a la semana o recomendaciones para el diseño de políticas 
públicas de salud). Después de redactar su propuesta, la revisarán empleando 
los siguientes criterios: 1) ¿El texto responde al propósito planteado? 2) ¿El 
texto presenta ideas principales y secundarias del tema? 3) ¿El lenguaje 
utilizado se adecúa a los destinatarios seleccionados? 4) ¿Las propuestas 
están sustentadas en su experiencia y en la información que el texto presenta? 
5) ¿Las propuestas se describen con cohesión y coherencia? 6) ¿La redacción 
no presenta errores ortográficos? 

 Resumen

   Para que los adolescentes realicen actividad física regularmente, es imprescindible combatir las 
desigualdades sociales, económicas y culturales. Ello implica destinar los recursos necesarios 
para potenciar distintas maneras de realizar actividad física en los diversos espacios en los que 
conviven los adolescentes.
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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

Evidencia de aprendizaje

Redacta la versión final de su propuesta para promover la práctica de actividad 
física y así mejorar la salud integral de los adolescentes y las adolescentes. Para 
ello, establece la situación comunicativa (destinatario, propósito, ideas que 
se desea comunicar, lenguaje). Luego, redacta el borrador de su propuesta 
considerando el resumen del texto leído en el programa anterior (la situación 
que aborda la importancia de promover la práctica de actividad física y las 
recomendaciones brindadas). Además, incluye un compromiso personal o 
recomendaciones para realizar actividad física. Después de elaborar su borrador, 
lo revisa empleando los criterios propuestos en el programa para identificar 
qué logró y qué puede mejorar. Tras identificar las mejoras necesarias, las 
incorpora en la versión final de su propuesta.

Redacta, con coherencia y cohesión, las respuestas de las siguientes preguntas: 
¿Cómo te has sentido en esta experiencia de aprendizaje? ¿Cuáles son los 
logros que has alcanzado? Luego, las comparte con su familia.

Actividad de extensión

Luego, redactarán la versión final realizando las mejoras necesarias que 
detectaron en la revisión. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas 
preguntas sobre lo abordado en el programa.
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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 redacción de una propuesta para promover la 
práctica de actividad física, reflexionan sobre la importancia de cuidar la salud 
integral y toman acciones al respecto.

• Esquema elaborado en el área de Comunicación en la semana 29 de 
Aprendo en casa

• OMS. (2019). Un nuevo estudio dirigido por la Organización Mundial de 
la Salud indica que la mayoría de los adolescentes del mundo no realizan 
suficiente actividad física, y que eso pone en peligro su salud actual y futura. 
Adaptado de: https://bit.ly/34ADFQY  

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/36Q7hwz

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/

