
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 9 y miércoles 11 de noviembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Cuarto de Secundaria

El aislamiento social obligatorio puede ser una gran oportunidad para 
fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia. Mientras dure la 
restricción de la salida de los menores de catorce años, adultos mayores 
y personas vulnerables, las familias tienen que plantear actividades para 
mantener el equilibrio emocional en el hogar y manejar la ansiedad haciendo 
uso del tiempo libre disponible después de Aprendo en casa. Es la ocasión 
de aprovechar este mayor tiempo juntos de manera productiva, con ideas y 
acuerdos de todos según los gustos y aficiones de cada uno. Por ejemplo, estas 
actividades pueden ser dibujar, pintar, hacer figuras de papel, como origami, o 
figuras en plastilina. Se pueden generar incluso concursos creativos de estas 
producciones. También, se pueden establecer horarios, por ejemplo, para ver 
películas y series.

Como estudiante de cuarto de Secundaria: ¿Qué actividades propondrías? 
¿Qué te gustaría compartir con tus familiares para disfrutar estos momentos 
libres y fortalecerlos emocionalmente? ¿Crees que organizar espacios o 
sectores de juego en el hogar podría ser una forma empática y generosa de 
ayudarlos a superar estos momentos de estrés y ansiedad? 

Para dar respuesta a estas preguntas, te invito a elaborar un mural en casa que 
contenga información sobre horarios de actividades recreativas, sectores de 
juegos, los concursos de la semana y la premiación del ganador.

Situación significativa

Programas

1 Planificamos y elaboramos la primera versión del mural sobre el 
buen uso del tiempo libre Lunes 9 de noviembre

2 Versión final de mural, que contenga información sobre el buen 
uso del tiempo libre en familia Miércoles 11 de noviembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y reescriban un mural informativo sobre el buen uso del tiempo libre 
en familia, el cual incorpore actividades recreativas, sectores de juegos y 
concursos de la semana.

En el primer programa, conocerán ideas sobre cómo elaborar un mural 
reusando y reciclando diversos tipos de materiales que tienen en su hogar. 
Asimismo, recordarán que el proceso de escritura implica cuatro actividades 
importantes: a) recopilar información sobre el tema a tratar en el texto, 
b) seleccionar la información, c) organizar las ideas de forma coherente y 
cohesionada, y d) reflexionar sobre la versión final y evaluarla para verificar 
su estructura y propósito comunicativo. Enseguida, para precisar si el mural 
cumple con el propósito comunicativo y responde a las preguntas retadoras 
propuestas de la situación significativa, emplearán los criterios de una guía de 
observación (ver sección Recursos).

Con estos alcances, recordarán la definición y las características del mural, 
e iniciarán el proceso de planificación estableciendo sus propiedades: 
a) adecuación, tener claro cómo presentar la información de acuerdo al 
destinatario; b) diagramación, ubicar la información al interior del mural para 
que pueda ser comprendida con facilidad por los lectores; c) elaboración, 
usar materiales reciclados y reutilizables; y d) ubicación, seleccionar un lugar 
asequible y transitado por el destinatario. Para cerciorarse de cumplir con 
estas propiedades, emplearán las siguientes preguntas: ¿La información que 
presento es significativa para el público al que me dirijo? ¿La información 
se presenta de manera creativa y ordenada en mi mural? ¿Qué materiales 
puedo emplear durante la elaboración de mi mural? ¿Qué área de mi hogar es 
transitada frecuentemente?

A continuación, y a través de un ejemplo, recordarán que un mural se 
constituye del título y las secciones. Así, con la información que recopilaron la 
semana pasada, elaborarán su cuadro de planificación proponiendo un título, 
las secciones y sus respectivas actividades. Determinarán, además, el tipo de 
texto que elaborarán en función de las actividades propuestas en las secciones: 
a) textos instructivos, para dar a conocer reglas o normas de alguna actividad, 
así como recomendaciones de cómo actuar o usar algún objeto; y b) textos 
expositivos, para brindar información objetiva sobre de qué trata algo o en 
qué consiste. Así, sabrán que al concluir este proceso deben realizar la primera 
versión de su mural tomando en cuenta el cuadro planificador, la estructura del 
mural y los criterios de la guía de observación. Del mismo, comprenderán que 
deben revisar el esbozo de su mural para establecer sus logros y lo que deben 
mejorar. En ese sentido, propondrán actividades, concursos, premiaciones y lo 
que consideren relevante en cada sección.

 

 Resumen de la semana
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En el segundo programa, revisarán y reescribirán la primera versión del mural 
hasta obtener la versión final. Por ello, sabrán que, antes de revisarlo, es 
importante recordar las preguntas orientadoras de la situación significativa y 
los criterios de la guía de observación para reconocer los avances del mismo. 
Luego, a través de un ejemplo, reconocerán la importancia del tema que 
van a tratar en el mural y cuál es su propósito (informar sobre las distintas 
actividades que puede desarrollar la familia en el hogar). Con estas precisiones, 
recordarán que los tipos de textos que utilizarán en sus murales son expositivos 
e instructivos, los cuales presentan diferentes características y formatos 
(continuos o discontinuos). Para comprender la diferencia entre estos, leerán 
cuatro textos y establecerán que los primeros presentan la información en 
párrafos sucesivos y los segundos en gráficos, estadísticas, cuadros, etc. Así, y 
con base en las secciones y actividades propuestas en su mural, determinarán 
el tipo de texto y el formato que utilizarán. 

Luego de revisar el formato, la coherencia y la cohesión de estos textos, 
utilizarán los criterios de la guía de observación para identificar sus logros y lo 
que todavía deben mejorar. Así, reelaborarán su primera versión hasta obtener 
la versión final. Finalizarán escuchando las respuestas a algunas preguntas 
sobre lo abordado en cada programa y reflexionarán sobre lo aprendido.

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.

Competencia y capacidades
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Evidencia de aprendizaje

• Elabora el cuadro de planificación de un mural sobre el buen uso del tiempo 
libre en familia y redacta la primera versión del mismo. Para ello, establece 
el título y las secciones con sus respectivas actividades, así como define el 
tipo de texto que empleará para cada actividad (expositivo o instructivo). 
También, incorpora las propiedades de la planificación orientándose 
de las preguntas brindadas en el programa y la información recopilada 
sobre el tema. Con base en todo ello, elabora el esbozo de su mural, y, 
luego, lo revisa empleando los criterios de la guía de observación: 1) El 
mural presenta todas sus partes: título y secciones. 2) El mural presenta la 
información de manera organizada. 3) El mural emplea imágenes y gráficos 
que complementan la información. 4) Los artículos seleccionados cumplen 
con responder al reto de la situación significativa. 

• Revisa y elabora la versión final de un mural sobre el buen uso del tiempo 
libre en familia. Para ello, establece el formato de cada texto que incorporó 
en las secciones de su mural, considerando el propósito, el destinatario 
y las actividades propuestas en su cuadro planificador. Luego, redacta 
los textos de su mural procurando que sus ideas tengan una secuencia 
lógica, cumpliendo las normas gramaticales y ortográficas, y respetando su 
formato y propósito. Después, los incluye en la primera versión del mural 
y los revisa empleando los criterios de la guía de observación. A partir de 
dicha revisión, elabora la versión final y vuelve a verificar el cumplimiento 
de los criterios de evaluación.
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Actividades de extensión

• Completa el siguiente cuadro considerando esta pregunta: ¿Qué imágenes 
pueden ayudarnos para complementar la información de nuestro mural?

¿Qué imágenes podemos usar?

Secciones Imágenes

Actividades

Concursos

Sectores

• Completa el siguiente cuadro considerando esta pregunta: ¿Cómo te 
sentiste con esta actividad? 

¿Cómo me sentí?

Momentos Emociones

Buscando actividades para 
desarrollar en familia

Construyendo mi mural 
informativo

Revisando el avance de la 
elaboración de mi mural

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, a través de la elaboración de su mural, buscan y socializan 
información sobre cómo emplear el tiempo libre con su familia.
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• Guía de observación 
https://bit.ly/2TI36ek 

• 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/

