
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 9 y miércoles 11 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. Sin embargo, 
el uso del tiempo libre cambió debido a la pandemia.

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, 
también, permiten tu crecimiento personal, pues no se trata solo de realizar 
actividades, sino que estas te representen, te ayuden a definir tu identidad y a 
construir tu autonomía. 

En ese sentido, te invitamos a reflexionar en torno a las siguientes preguntas: 
¿Qué cambió en el uso de tu tiempo libre? ¿Cómo lo utilizas ahora? ¿Qué 
representan para ti las actividades que haces en tu tiempo libre? ¿Qué 
características tuyas representan? ¿Consideras que a través de ellas puedes 
expresar tus sentimientos, emociones y potencialidades, y lograr tu bienestar 
emocional?

Situación significativaSituación significativa

Programas

1 Planificamos y textualizamos una reseña personal de nuestro 
pasatiempo Lunes 9 de noviembre

2 Revisamos y escribimos la versión final de la reseña personal y 
la publicamos en nuestro diario de pasatiempos Miércoles 11 de noviembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, textualicen, 
revisen y elaboren la versión final de una reseña sobre su pasatiempo preferido 
y la publiquen en su diario escolar.

En el primer programa, empezarán recordando qué hicieron la semana pasada, 
por ejemplo, la información que extrajeron de los textos leídos, la identificación 
de su pasatiempo preferido y los sentimientos que les genera. Luego, revisarán 
los criterios que emplearán para revisar que su texto cumpla con el propósito y 
las características propias de una reseña, tanto en el proceso de planificación 
como en el de textualización (ver sección Evidencias de aprendizaje). Asimismo, 
comprenderán que, con esta reseña, explicarán sus pasatiempos, incluyendo 
sus sentimientos e ideas, para identificar cómo los beneficia y la importancia 
de valorarlos.

También, sabrán que la planificación consta de dos pasos: determinar la 
situación comunicativa y organizar las ideas del texto. Conocerán, además, 
que una reseña contiene argumentos que realizan una valoración crítica sobre 
el tema elegido. Luego, entenderán cómo elaborar su reseña aplicando los 
criterios de revisión. Por ello, observarán atentamente cómo Yanira utiliza 
los criterios mencionados para elaborar su reseña; por ejemplo, definir el 
propósito, el destinatario y el registro, o señalar la estructura que emplearán 
para organizar sus ideas: a) la introducción, donde presentarán la tesis u opinión 
sobre el pasatiempo elegido, b) el desarrollo, donde presentarán, describirán 
su pasatiempo y lo comentarán críticamente, y c) el cierre, donde reforzarán 
la idea que desean transmitir.

Después de llevar a cabo el proceso de planificación, continuarán con el 
proceso de textualización, por lo que revisarán su texto borrador de manera 
exhaustiva y con los mismos criterios para ajustar el contenido y la forma 
de su producción escrita al propósito del texto. En este proceso, también 
asegurarán la coherencia y cohesión de sus ideas, verificarán el cumplimiento 
de la estructura del texto, la ortografía, entre otros elementos considerados en 
los criterios.

En el siguiente programa, observarán la primera versión de la reseña de 
pasatiempos de tres estudiantes, y, mediante la reseña elaborada por Yanira, 
revisarán las actividades que realizaron en la planificación (determinar la 
situación comunicativa y el esquema para organizar las ideas de su texto) y 
en la textualización (plasmar con palabras lo planteado en la planificación). 
Así, entenderán que pueden seguir mejorando su texto, por lo que volverán a 
utilizar los criterios mencionados para evaluar su producto. De esta manera, 
señalarán, por ejemplo, si cumplieron con el tipo de lenguaje propio de una 
reseña. También, realizarán las mejoras respectivas hasta obtener la versión 
final. Por otro lado, escogerán los materiales que emplearán para elaborar 

Situación significativa Resumen de la semana
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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

Evidencias de aprendizaje

• Planifica y textualiza la primera versión de una reseña sobre su pasatiempo 
preferido. Para ello, determina la situación comunicativa (propósito, 
problema, estructura y extensión del texto, destinatario y lenguaje) y 
organiza las ideas en un esquema que presente esta estructura: introducción, 
cuerpo y conclusión. Para la textualización, considera los siguientes 
criterios: 1) Mi reseña de pasatiempos responde a la situación comunicativa 
teniendo en cuenta el propósito, destinatario, registro. 2) Organizo las 
ideas con coherencia y cohesión en la reseña de mis pasatiempos y uso 
un vocabulario variado. 3) La estructura de mi reseña permite identificar la 
descripción de mi pasatiempo y una reflexión en torno a su contribución a 
mi bienestar personal. 4) Empleo adecuadamente los recursos ortográficos 
y gramaticales, sobre todo, el uso de la primera persona. 5) Evalúo de 
manera permanente si mi reseña responde a la situación comunicativa y no 
presenta contradicciones, digresiones o vacíos de información. 

• Redacta la versión final de la reseña sobre su pasatiempo preferido después 
de detectar los aciertos, errores o vacíos de su primera versión. Para ello, 
emplea los criterios establecidos en el primer programa. Luego, la publica 
en su diario de pasatiempos.

su diario de pasatiempos, determinando el diseño, la organización y otras 
características que consideren pertinentes. Finalizarán la experiencia repasando 
el proceso que siguieron y cómo escribieron la versión final de su reseña luego 
de planificarla, textualizarla y revisarla.
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• Lápiz o lapicero

• Hojas bond o cuaderno

• Cartulinas

Recursos

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 utilizan los criterios de evaluación de manera exhaustiva para 
planificar, textualizar y revisar su reseña, de modo que subsanen cualquier 
error o vacío antes de elaborar su versión final.

Elabora su diario de pasatiempos determinando el diseño, la organización que 
tendrá y otras características que considere pertinentes.

Actividad de extensión
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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/

