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La pandemia del COVID-19 nos ha obligado a valorar el cuidado de nuestra 
salud integral. Además, hemos comprendido que para mantener buena salud 
debemos estar limpios y desinfectar nuestro hogar, así como cuidar nuestro 
estado de ánimo y reflexionar sobre las emociones que sentimos. Poner en 
práctica estos aprendizajes representa un gran reto para todos los estudiantes 
de cuarto de Secundaria. En este sentido, es importante reflexionar acerca del 
cuidado de la salud integral e identificar cuáles son sus beneficios para nuestra 
supervivencia y una convivencia saludable. Ante esta situación, se plantean las 
siguientes preguntas: ¿Por qué es importante cuidar nuestra salud integral para 
enfrentar situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad? ¿Qué 
puedes hacer para cuidar tu salud física y emocional? ¿Qué recomendaciones 
puedes compartir con tus compañeros de cuarto de Secundaria? Para superar 
este reto, redactarás un texto expositivo con orientaciones para proteger y 
fortalecer la salud física y emocional en este periodo de emergencia sanitaria 
y distanciamiento social.

Situación significativa

Programa

Textualizamos, corregimos y reescribimos la versión final de un texto expositivo 
sobre el cuidado de la salud integral relacionado al aspecto físico y emocional 
de las personas
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El propósito de este programa es que los estudiantes escriban, revisen y 
reescriban un texto expositivo sobre el cuidado de la salud integral que 
contemple aspectos físicos y emocionales para enfrentar con éxito las 
situaciones de estrés originadas por la emergencia sanitaria que vive el país.

Para lograrlo, observarán a la conductora pedir consejos para calmarse. A 
partir de ello, entenderán que deben elaborar un texto expositivo para informar 
cómo cuidar de nuestra salud integral en tiempos de emergencia sanitaria y 
aislamiento social. Enseguida, a través de la lectura de un texto, reconocerán 
que un texto expositivo presenta estas características: 1) Tiene la intención de 
informar y difundir conocimientos sobre un tema. 2) Predomina en él la función 
referencial del lenguaje. 3) Son de dos tipos: divulgativos (informan sobre un 
tema de interés y van dirigidos a un amplio sector de público) y especializados 
(son objetivos, claros y exigen conocimientos previos sobre el tema). 

Con base en estos alcances, decidirán que van a redactar un texto expositivo 
divulgativo porque desean que llegue a un público grande y porque trata un 
tema de interés general. Seguidamente, y a través de un ejemplo, recordarán 
lo que determinaron en su plan de redacción (tema, propósito, público, 
registro y fuentes de información). Luego, revisarán el esquema de contenidos 
para verificar que las ideas de cada párrafo estén relacionadas con el tema y 
con la estructura textual (introducción, cuerpo y conclusión). De este modo, 
elaborarán la primera versión y, además, tendrán en cuenta la normativa y el 
uso de complementos cuando redacten el texto. 

Así, comprenderán que la redacción de su borrador conlleva revisar su texto 
para identificar los errores de cohesión (corte de ideas por falta de conectores, 
empleo de la primera persona en lugar de tercera persona), coherencia (las ideas 
secundarias no guardan relación con la idea principal del párrafo) o adecuación 
(algunas recomendaciones no son para el destinatario seleccionado). Del 
mismo modo, verificarán el empleo adecuado de las normas ortográficas y de 
palabras precisas. Con esta información, redactarán la versión final y evaluarán 
su texto expositivo empleando una lista de cotejo con los siguientes criterios: 
a) presenta información objetiva, b) está escrito con un registro formal, c) 
está redactado en tercera persona, d) brinda información relevante para el 
público al que va dirigido, e) presenta todas sus partes, y f) emplea gráficos 
que complementan la información. De esta manera, entenderán que un texto 
siempre puede ser mejorado. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas 
preguntas sobre lo abordado en el programa y una síntesis de lo aprendido.

 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.

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.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Elabora la versión final de un texto expositivo sobre el cuidado de la salud 
integral y cómo los jóvenes de cuarto de Secundaria pueden enfrentar las 
situaciones de estrés físico y emocional en el contexto actual. Para ello, toma en 
cuenta la situación comunicativa (tema, propósito, público, registro y fuentes 
de información) y el esquema textual. Con base en esta información, redacta 
la primera versión de su texto respetando la estructura textual (introducción, 
cuerpo y conclusión) y las propiedades textuales. Luego, lo revisa empleando 
la lista de cotejo y realiza las correcciones necesarias considerando que su 
versión final debe tener información relevante y objetiva, emplear un registro 
formal, usar la tercera persona, presentar todas las partes y emplear gráficos 
para explicar mejor la información. 

Actividades de extensión

Completa el siguiente cuadro contestando esta pregunta: ¿Dónde podemos 
difundir nuestro texto expositivo?

Redes 
sociales

Periódico mural  
de la casa

...... ...



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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 escritura de un texto expositivo sobre el cuidado 
de la salud integral, toman acciones para cuidar su salud física y emocional, y 
así reducir el estrés generado por el contexto actual.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

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/2Fg891W

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/

