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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 de que la vacuna 
sea aprobada; mientras tanto, tenemos que seguir aplicando 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

Trabajamos para el cuidado de nuestra salud
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen y escriban 
textos argumentativos cortos (afiches) para promover la reflexión sobre el 
cuidado de la salud.

Para lograrlo, primero observarán los productos de algunos estudiantes sobre 
el reto de la semana pasada y reconocerán que respondieron a la primera 
pregunta planteada en la situación significativa. De este modo, identificarán 
que deben responder la segunda pregunta de dicha situación, por lo que 
elaborarán afiches, tarjetas o volantes con la intención de motivar a las 
personas a cuidar su salud, destacando la importancia del distanciamiento 
social y la buena alimentación. Así, conocerán que deben emplear la función 
apelativa y sus recursos lingüísticos (la forma imperativa, la segunda persona, 
el vocativo y el modo interrogativo), puesto que desean apelar al destinatario 
para que cambie o refuerce una forma de pensar y, a partir de ello, adopte 
un comportamiento responsable con su salud. A continuación, entenderán 
cómo se construye un afiche, cuál es su propósito (comunicar rápidamente un 
mensaje o información) y sus características (texto discontinuo que presenta 
recursos textuales visuales, tiene varias formas de ser leído y emplea frases 
cortas o enunciados). De igual modo, sabrán cómo se construyen las tarjetas, 
su propósito (contar una noticia, solicitar información, expresar sentimientos, 
etc.) y sus características (combina los textos y las imágenes con un diseño 
vinculado al propósito que persigue y busca transmitir un mensaje de forma 
rápida y directa). Enseguida, revisarán ejemplos de afiches y tarjetas para 
comprender que el propósito de estos textos se logra en función de cómo se 
estructuren sus mensajes, es decir, qué es lo que quieren comunicar. 

Luego, a través de un ejemplo, iniciarán el proceso de planificación, por lo que 
establecerán la situación comunicativa a partir de estas preguntas: ¿Qué vamos 
a hacer? ¿Para qué quieres hacer un afiche? ¿Sabes a quién estará dirigido? 
¿Qué escribiremos? ¿Cómo lo presentaremos? Seguidamente, identificarán 
en el organizador visual que elaboraron las ideas que sirvan para lograr su 
propósito y las organizarán para usarlas en su afiche. Así, comprenderán que 
la información seleccionada debe ser adaptada al tipo de texto que eligieron 
(por ejemplo, en un afiche los textos tienen que ser breves y precisos). Además, 
tomarán en cuenta sus elementos: a) el eslogan, que es una frase breve y fácil 
de recordar que sintetiza el mensaje del afiche y da a conocer su propósito; 
b) el texto complementario, que sirve para informar, detallar o ampliar lo que 
se quiere dar a conocer; c) los datos informativos, que brindan información, 
como lugar, fecha u hora, nombre de la institución responsable, empresa, 
etc.; y d) los recursos visuales, que se compone de los colores, la trama, las 
ilustraciones, las imágenes, etc. 

Con estos insumos, reconocerán los pasos para elaborar un afiche: 1) Escribe 
el eslogan y el mensaje. 2) Define los colores, las imágenes y el tipo de letra. 

 Resumen de la semana
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Escribe diversos tipos de textos escritos 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

Escribe un texto argumentativo corto (afiche) sobre el cuidado de la salud 
destacando la importancia del distanciamiento social y la buena alimentación. 
Para ello, planifica su texto estableciendo la situación comunicativa: el tema, 
el destinatario, el propósito y los materiales. Luego, selecciona información 
relevante sobre el tema en el organizador visual que elaboró y otras fuentes 
confiables, y ordena la información en función a los elementos del afiche 
(el eslogan, el texto complementario, los datos informativos y los recursos 
visuales). Seguidamente, redacta el primer borrador considerando el propósito 
del eslogan, el mensaje, las imágenes, los tipos de letras y los colores. A 
continuación, revisa el borrador tomando en cuenta los criterios de la lista de 
cotejo presentada en el programa, solicita a un familiar que lo evalúe y le brinde 
retroalimentación para mejorar su trabajo. Finalmente, redacta la versión final 
y la comparte con su destinatario.

3) Elabora un esquema (borrador) del afiche teniendo en cuenta el mensaje y 
los recursos visuales que empleará. 4) Diseña el afiche considerando el texto 
y las imágenes. 5) Revisa y corrige. 6) Publica y comparte. Asimismo, a partir 
de la explicación de un publicista, iniciarán la escritura de su primer borrador 
considerando el tono, el estilo y los recursos literarios adecuados para el eslogan 
de un afiche, así como los errores que deben evitarse durante su escritura. 
Después, revisarán su borrador con una lista de cotejo para determinar qué 
deben mejorar, y, tras realizar las correcciones necesarias, elaborarán la versión 
final y la darán a conocer a su destinatario. Finalmente, contestarán algunas 
preguntas y harán un recuento de lo aprendido 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 escritura de textos argumentativos cortos, 
procuran promover el distanciamiento social y la buena alimentación para 
cuidar la salud.

• Organizador visual elaborado en el reto de la semana pasada

• 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/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/

