
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre de 2020
Área curricular: Comunicación
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 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, deberás 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 Planificamos una carta de compromisos para conseguir un 
estado de salud integral óptimo para enfrentar el COVID-19 Miércoles 28 de octubre

2
Redactamos y revisamos la primera versión de una carta de 
compromisos para conseguir un estado de salud integral 
óptimo para enfrentar el COVID-19

Jueves 29 de octubre

3
Revisamos y editamos la versión final de la carta de compromisos 
y compartimos con nuestros familiares para involucrarlos en 
conseguir una salud integral óptima

Viernes 30 de octubre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, redacten, 
revisen y editen una carta de compromisos personales o familiares sobre el 
cuidado de la salud integral.

En el primer programa, recordarán lo que hicieron la semana pasada (la situación 
significativa, las actividades, la definición de salud integral y el reto a cumplir). 
Luego, sabrán que para redactar un texto es vital contar con información 
sobre el tema. Por ello, revisarán los organizadores visuales y el resumen 
que elaboraron en el programa anterior para activar sus ideas sobre el tema, 
reflexionar sobre ellas, relacionarlas con su experiencia y asumir compromisos. 
Con esta información, iniciarán el proceso de planificación, por lo que emplearán 
una lista de cotejo para adecuar su carta y redactarla de manera coherente y 
cohesionada. Dicha lista contiene los siguientes criterios: 1) La carta se adecúa 
al propósito comunicativo, el tipo de texto, sus características y su formato. 2) 
Las ideas se organizan y desarrollan en torno al tema, evitando contradicciones, 
digresiones o redundancias. 3) Los referentes y conectores son utilizados con 
precisión para articular las ideas. 4) Los recursos gramaticales y ortográficos 
que se utilizan contribuyen al sentido de la carta de compromisos. 5) La carta 
es revisada de manera permanente para determinar si se ajusta a la situación 
comunicativa, o si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la 
coherencia entre las ideas.

Enseguida, y a través de ejemplos, determinarán la situación comunicativa 
respondiendo estas preguntas: ¿Para qué escribirás tu carta? ¿A quién la 
dirigirás? ¿Sobre qué tema será? ¿Qué fuentes consultarás? Esto les permitirá 
delimitar el tema y establecer su destinatario, entre otros. Luego, empleando la 
estrategia escritura libre, escribirán un listado de ideas sobre el tema en función 
de su propósito comunicativo. Con estos insumos, elaborarán un esquema en 
donde organizarán las ideas teniendo en cuenta las acciones que afectan su 
salud integral y los compromisos para revertirlos, así como las características 
y la estructura de la carta.  

En el siguiente programa, rememorarán las etapas del proceso de escritura 
(planificación, redacción del texto, revisión, edición y presentación). Luego, 
a partir de un ejemplo, comprenderán cómo redactar su carta considerando 
su estructura (lugar y fecha, saludo, cuerpo de la carta y firma). Con respecto 
al cuerpo de la carta, incluirán los datos del remitente (nombres y apellidos, 
DNI, lugar donde reside), el fundamento o razón, sus compromisos, el cierre 
y despedida. También, revisarán el esquema de su planificación, ya que esta 
posee las ideas de la carta que serán ampliadas en este proceso. Con base en 
esta información, textualizarán la primera versión y la revisarán empleando 
la lista de cotejo presentada en el programa anterior. Así, determinarán sus 
logros y aspectos de mejora (por ejemplo, enlazar mejor las ideas empleando 
conectores y referentes, evitar las redundancias, entre otros).

 Resumen de la semana
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En el último programa, comprenderán cómo revisar y editar la carta de 
compromiso para detectar errores, primero generales y después específicos 
(como la falta de una tilde o una coma). Así, sabrán que todo texto siempre 
puede ser mejorado. Para ello, evaluarán la primera versión de su carta con la 
lista de cotejo. Seguidamente, para ahondar más en sus conocimientos sobre 
la salud integral, observarán atentamente el video titulado “El autocuidado” y 
emplearán la estrategia toma de apuntes para identificar las ideas principales. 
Luego, reflexionarán sobre ellas y determinarán cuáles de las ideas escuchadas 
en el video incluirán en su carta, ya sea para reforzar sus fundamentos o para 
ampliar sus compromisos. Con base en las recomendaciones dadas en esta 
segunda revisión y las ideas que seleccionaron del video analizado, redactarán 
la versión final de su carta de compromiso. Después, la editarán tomando en 
cuenta que la presentarán en un soporte cuadrado, en un díptico o tríptico, o 
en un papelote, con la finalidad de visibilizarla a los destinatarios y  monitorear 
el cumplimiento de los compromisos. Finalmente, escucharán las respuestas a 
algunas preguntas sobre lo abordado y reflexionarán sobre sus aprendizajes.

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
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Evidencia de aprendizaje

Redacta una carta de compromisos personales o familiares sobre el cuidado de 
la salud integral para remitirla a su destinatario. Para ello, determina la situación 
comunicativa y organiza las ideas en un esquema que responda a las características 
de la carta, las acciones que afectan su salud integral y los compromisos para 
revertirlos. Con base en ello, redacta la primera versión respetando la estructura 
de la carta, las ideas planteadas en su esquema y las propiedades textuales 
(adecuación, coherencia y cohesión). Luego, la revisa tomando en cuenta los 
criterios de la lista de cotejo propuesta, hace las mejoras necesarias, la presenta 
y la vuelve a revisar con el mismo instrumento para seguir mejorando el texto y 
redactar la versión final. Además, incluye las ideas que seleccionó del video “El 
autocuidado”. En la última versión, verifica que el fundamento de la carta incluya 
la consecuencia que traería el mal hábito o acción que afecta la salud, y en los 
compromisos incluye cuál sería el beneficio. Finalmente, selecciona el formato 
para editar la carta y la comparte con su destinatario.

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 elaboración de su carta de compromisos, se 
proponen cuidar su salud integral y la de su familia.

•  Lápiz o lapicero

• Hojas de papel 

• Hojas de colores

• Plumones

• Colores

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/

