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Grado: Tercero de Secundaria

Desde que empezó la emergencia sanitaria, como parte del cumplimiento de 
las normas dejamos de realizar algunas actividades que formaban parte de 
nuestros pasatiempos y tiempo libre. Es posible, también, que en este lapso 
hayas descubierto otras actividades que puedes considerar dentro de este 
grupo. Nos encontramos en la etapa de la nueva convivencia social, de ahí que 
las actividades sociales y económicas se están retomando paulatinamente, 
dependiendo de la evolución de la pandemia y el comportamiento de la 
ciudadanía. En este contexto, es muy probable que dentro de poco puedas 
volver a realizar algunas actividades que extrañas y, quizá, quieras mantener 
como parte de tu rutina aquella actividad que descubriste en la cuarentena. 
Cualquiera sea el caso, necesitarás identificarlas y reconocerlas para que 
puedas adaptarlas al contexto actual. 

Estas preguntas te ayudarán a reflexionar y cumplir con el reto: ¿Cuáles son las 
actividades que has dejado de realizar y que extrañas? ¿Cuáles son las que has 
descubierto en este tiempo de distanciamiento social y que disfrutas hacer? 
¿Qué medidas o acciones tendrás en cuenta para adaptar, retomar o mantener 
las actividades que te gusta realizar en tu tiempo libre?

En esta experiencia, tu reto será escribir un reporte en el que des a conocer 
las actividades que dejaste de hacer, las que has descubierto y lo importante 
que son para ti. En el reporte incluirás, asimismo, lo que tendrás en cuenta para 
continuar llevándolas a cabo en estos tiempos de distanciamiento social.

Situación significativa 

Programas

1 Leemos y reflexionamos sobre el tiempo libre y su importancia 
para el bienestar de las y los adolescentes Lunes 2 de noviembre

2 Reflexionamos sobre el tiempo libre y las actividades que 
disfrutamos realizar Miércoles 4 de noviembre
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El propósito de la semana es que los estudiantes analicen, interpreten y 
reflexionen sobre el tiempo libre, su significado y su aporte como una dimensión 
del bienestar de los adolescentes.

En el primer programa, conocerán la situación significativa. Sobre esa base, 
tendrán como reto escribir un reporte sobre las actividades que dejaron de 
realizar, las que han descubierto y lo importante que son para ellos. Conocerán, 
además, los criterios que utilizarán para evaluar su texto: a) responde al 
propósito planteado; b) presenta la descripción de las actividades de tiempo 
libre que realiza de forma clara y ordenada; c) motiva a reconocer y valorar 
las actividades de tiempo libre; d) el lenguaje utilizado es adecuado al público 
elegido; y e) responde a la estructura y organización planteada. 

Enseguida, escucharán la intervención de tres estudiantes sobre qué es el 
tiempo libre, y verificarán cuál es la mejor definición al leer el texto “El uso 
del tiempo en la adolescencia”. Para ello, primero determinarán el propósito 
lector y harán un reconocimiento general del texto para inferir que es un 
texto continuo con dos subtítulos y seis párrafos, y que trata sobre cómo los 
adolescentes deben usar el tiempo libre para su bienestar. A continuación, 
leerán minuciosamente cada párrafo para determinar las ideas principales y 
deducir el significado de las palabras empleando tres estrategias: interrogar al 
texto, el parafraseo y la toma de apuntes. En función de este análisis, opinarán 
sobre su contenido y establecerán la definición correcta sobre qué es el 
tiempo libre. Asumirán, además, una opinión crítica sobre el tema y registrarán 
información relevante en un esquema.

En el segundo programa, escucharán a varios estudiantes mencionar por qué es 
importante el tiempo libre, y conocerán los desafíos del juego para orientar el 
propósito del programa. Seguidamente, leerán dos párrafos complementarios 
del texto leído en el programa anterior con la intención de profundizar su 
comprensión sobre el tema. En este análisis, emplearán la estrategia interrogar 
al texto para comprender las ideas principales y deducir el significado de 
palabras; también, elaborarán predicciones a partir del significado literal del 
texto. Esto les permitirá formular opiniones argumentadas sobre el tema y 
relacionarlo con su contexto. Luego, responderán estas preguntas: ¿Cuáles 
son las actividades que has dejado de realizar y que extrañas? ¿Cuáles son las 
actividades que has descubierto en este tiempo de distanciamiento social y 
por qué son importantes para ti? Así, entenderán que las personas son capaces 
de adaptarse a los cambios, aprovechar las oportunidades que estas traen 
y seguir desarrollándose. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas 
preguntas sobre lo abordado en cada programa y reflexionarán acerca de lo 
aprendido.

 Resumen
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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

Evidencias de aprendizaje

• Relee el texto “El uso del tiempo en la adolescencia”. Luego, revisa sus 
apuntes y verifica si las ideas principales son las pertinentes. Selecciona 
las que considera más relevantes y las agrupa por subtítulos, tomando 
en cuenta los presentados en el texto. Con ellas, elabora un esquema 
organizado que presente el texto de forma sintetizada y enuncia cada 
idea principal de forma clara, precisa y parafraseada. Enseguida, redacta 
un párrafo pequeño que dé cuenta de sus reflexiones sobre la lectura del 
texto, relacionándolo con su vida, la de su familia y su comunidad.

• Relee el esquema que elaboró en el programa anterior y las ideas principales 
que consignó en el texto complementario leído en el segundo programa. 
Luego, observa qué ideas principales del texto complementario puede 
añadir a su esquema para presentar información completa sobre el uso del 
tiempo libre de los adolescentes. En ese sentido, agrupa las ideas principales 
que selecciona en un subtema y las añade al esquema redactándolas de 
manera coherente y cohesionada.

Contesta con coherencia y cohesión las siguientes preguntas: ¿Cuáles son 
las actividades que has dejado de realizar y que extrañas? ¿Cuáles son las 
actividades que has descubierto en este tiempo de distanciamiento social y 
que son importantes para ti?

Actividades de extensión
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo Los estudiantes leen diversos textos para comprender la importancia del tiempo 
libre en el desarrollo y superación de las personas.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

• Comisión Económica para América Latina y El Caribe. (2016). El uso del 
tiempo en la adolescencia. Desafíos: Boletín de la infancia y adolescencia 
sobre el avance de los objetivos de desarrollo del milenio (19), pp. 4-8. 
Recuperado de: https://bit.ly/2TrxaLa

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/

