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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 2 y miércoles 4 de noviembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Segundo de Secundaria

Los pasatiempos son actividades que nos sirven para entretenernos durante 
nuestro tiempo libre y, además, nos brindan bienestar y permiten desarrollar 
nuestras potencialidades. Consideramos este tiempo libre como un tiempo 
propio, que podemos usar de manera creativa, y en el cual hacemos actividades 
que nos representan y que son elegidas por cada uno de nosotros. 

En ese sentido, ¿qué actividades solías realizar antes de la pandemia en tu 
tiempo libre? ¿Qué actividades haces ahora? Probablemente, extrañes llevar a 
cabo algunas actividades que te gustan mucho, pero también es posible que 
hayas conocido nuevas actividades que te permiten disfrutar de tu tiempo 
libre, tienen un sentido muy importante y valioso para ti, te identifican, y, 
además, permiten tu crecimiento personal, pues no se trata solo de realizar 
actividades, sino que estas te representan, te ayudan a definir tu identidad y 
a construir tu autonomía. Sin embargo, el uso del tiempo libre cambió debido 
a la pandemia.

En ese sentido, te invitamos a reflexionar en torno a qué cambió en el uso 
de tu tiempo libre y cómo lo utilizas ahora. ¿Qué representan para ti las 
actividades que haces en tu tiempo libre? ¿Qué característica tuya representan? 
¿Consideras que a través de ellas puedes expresar tus sentimientos, emociones 
y potencialidades, y lograr tu bienestar emocional?

Situación significativaSituación significativa

Programas

1 Leemos y reflexionamos sobre el uso del tiempo libre y su relación 
con el bienestar de las y los adolescentes Lunes 2 de noviembre

2 Leemos y reflexionamos sobre el uso del tiempo libre, su importancia 
y beneficio Miércoles 4 de noviembre



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de esta semana es que los estudiantes, por medio de la lectura 
de dos textos, analicen e interpreten información sobre la importancia de las 
actividades de recreación y esparcimiento, así como relacionen y contrasten 
las ideas de dichos textos.

Para lograrlo, primero conocerán el pasatiempo favorito de Yanira (manejar 
bicicleta). Luego, mediante ejemplos brindados por algunos estudiantes, 
entenderán qué es un pasatiempo y sabrán que, en el contexto actual, es 
posible desarrollar nuevas actividades en nuestro tiempo libre. También, 
comprenderán que estas actividades inciden positivamente en su salud integral 
y en la construcción de su identidad. Con esta información, reconocerán que 
pueden reflexionar sobre sus pasatiempos elaborando un diario, en el que 
incluirán las actividades que hacen en su tiempo libre y los sentimientos que 
les generan realizarlas.

Tras conocer el reto de esta experiencia de aprendizaje y los respectivos criterios 
de evaluación, potenciarán sus ideas sobre el uso del tiempo libre y el bienestar 
que brindan los pasatiempos. Por ello, leerán un extracto del artículo “El derecho 
al tiempo libre en la infancia y adolescencia” aplicando dos momentos de la 
lectura: 1) En la prelectura, inferirán el tema a partir del título del texto. 2) 
Durante la lectura, y poniendo en práctica el modo de lectura comentado y 
las estrategias, como interrogar al texto y la interpretación, identificarán las 
ideas principales en cada párrafo (por ejemplo, el esparcimiento es voluntario 
y se relaciona con la construcción de la identidad), y reflexionarán sobre 
cómo la experiencia y las condiciones de vida de los adolescentes influyen 
en los espacios de recreación y esparcimiento. 3) Después de la lectura, y 
empleando la estrategia de la interpretación, inferirán el propósito general 
del texto —mostrar la función y la importancia de dichos espacios para el 
desarrollo integral de las personas—, opinarán sobre su contenido e inferirán 
cómo este texto los ayudará a elaborar su agenda con pasatiempos.

En el segundo programa, recordarán cuál es el beneficio de tener pasatiempos, 
qué hicieron en el programa anterior y las preguntas que se plantearon (ver 
sección Actividades de extensión). Luego, leerán el texto “Importancia e impacto 
del tiempo libre y recreación”, donde se menciona qué es la recreación y los 
principales beneficios de hacer este tipo de actividades. Después, analizarán 
las ideas brindadas (por ejemplo, por qué es considerada una necesidad 
básica, puede fortalecer el vínculo familiar, entre otras). Considerarán, además, 
el análisis realizado en el primer programa para establecer relaciones entre las 
ideas o reforzarlas con la nueva información (por ejemplo, estas actividades 
contribuyen al bienestar presente y futuro). Asimismo, realizarán esto con 
todos los párrafos y brindarán mayor atención a los beneficios mencionados 
en el texto. 

Finalmente, escucharán conclusiones sobre cómo relacionar y contrastar 

Situación significativa 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 escrito.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Obtiene información relevante de los textos leídos en los programas sobre la 
importancia de realizar actividades de recreación y esparcimiento. Para ello, 
lee con detenimiento cada texto y extrae las ideas principales para analizar e 
interpretar su significado a la luz de su propósito comunicativo. Seguidamente, 
relaciona y contrasta estas ideas con su conocimiento y experiencia para 
redactar una reflexión sobre la importancia de las actividades de recreación y 
esparcimiento.

ideas contribuye a comprender el tema, así como la relevancia del proceso de 
apropiación y de sentido para vincular sus pasatiempos con el arte en general.

• Identifica un tipo de lenguaje artístico (una canción, un poema, una pintura o 
un texto creado por el estudiante) que represente uno de sus pasatiempos. 
Luego, reflexiona en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué representa para 
ti el pasatiempo elegido? ¿Qué emociones te genera este pasatiempo?

• Reconoce el pasatiempo que ha llevado a cabo en los últimos días y 
responde brevemente a esta pregunta: ¿Qué siento cuando realizo este 
pasatiempo? 

Actividades de extensión
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• Importancia e impacto del tiempo libre y recreación 
https://bit.ly/37xvaJC 

• El derecho al tiempo libre en la infancia y la adolescencia 
https://bit.ly/3dMG67g

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Conciencia de derechos

Actitud(es) Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la lectura sobre el derecho al tiempo libre, reflexionan 
sobre la importancia de valorar su tiempo libre y realizar actividades voluntarias 
que estén orientadas a promover su salud integral.
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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/3nEkYom

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/

