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Medio: TV
Fecha: Lunes 16 y viernes 20 de noviembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

En las conclusiones de un estudio realizado por la Organización Panamericana 
de la Salud, se señala que los adolescentes entre 11 y 17 años no realizan el 
nivel de actividad física suficiente para asegurar su salud actual y futura. 
Específicamente, concluye que “más del 80 % de los adolescentes en edad 
escolar de todo el mundo —en concreto, el 85 % de las niñas y el 78 % de 
los niños— no llegan al nivel mínimo recomendado de una hora de actividad 
física al día”. Sumado a eso, los datos estadísticos de este estudio muestran 
que las adolescentes realizan hasta un 10 % menos de actividad física que los 
varones. De la misma forma, otro estudio realizado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (2016) evidencia que existe una amplia y 
consistente diferencia en el uso del tiempo libre entre las adolescentes y los 
adolescentes: los varones tienen más tiempo libre que las niñas. Estos datos nos 
estarían revelando que las niñas no se benefician de los efectos positivos que 
tienen la actividad física y el disfrute del tiempo libre. Ante esta situación, nos 
preguntamos: ¿Por qué las adolescentes no hacen suficiente actividad física? 
¿Cuáles son las razones por las que las adolescentes dedican poco tiempo a 
desarrollar actividades recreativas y de esparcimiento? En esta experiencia, 
tu reto será escribir una carta pública dirigida a la ciudadanía en general, en 
la que presentes propuestas para que las adolescentes se beneficien de los 
efectos de realizar ejercicios y actividades recreativas y de esparcimiento en 
su tiempo libre.

Programas

1 Leemos y reflexionamos sobre la importancia de 
promover acciones para el bienestar de las adolescentes Lunes 16 de noviembre

2 Realizamos una entrevista para conocer la opinión de las 
adolescentes sobre aspectos que aportan a su bienestar Viernes 20 de noviembre

Situación significativa
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El propósito de la semana es que los estudiantes obtengan información sobre 
la cantidad de actividad física y el uso del tiempo libre de las adolescentes 
mediante la lectura de textos y de una entrevista.

En el primer programa, a partir de una opinión sobre el uso del tiempo libre de 
Jhonatan, recordarán que las niñas y adolescentes realizan menos actividad 
física que los varones. Por ello, tendrán como reto escribir una carta pública 
para dar a conocer la importancia que tiene el disfrute del tiempo libre para 
el bienestar de las adolescentes. En ese sentido, conocerán los criterios que 
utilizarán para evaluar dicho texto (ver sección Recursos).

Enseguida, leerán el texto “El uso del tiempo en la adolescencia”1. En ese 
sentido, primero analizarán globalmente el texto, y determinarán que es un 
texto continuo, de tres párrafos y de tipo expositivo porque presenta los 
resultados de un estudio. A continuación, leerán minuciosamente cada párrafo 
para determinar las ideas principales y analizarán el significado de términos 
como paridad, resiliencia y holístico. Así, opinarán sobre su contenido, como, 
por ejemplo, que urge contar con mayor información para entender cómo la 
falta de actividad física de las adolescentes influye en su salud física y mental. 
Para complementar el análisis del tema, leerán el texto “Un nuevo estudio 
dirigido por la OMS indica que la mayoría de los adolescentes del mundo no 
realizan suficiente actividad física, y que eso pone en peligro su salud actual 
y futura”. En este texto, se menciona que la mayoría de adolescentes hace 
menos de una hora de actividad física al día y que ello se agudiza en el caso de 
las niñas. Con esta información, elaborarán un esquema de llaves que presente 
el tema, los subtemas y las ideas principales de los textos leídos.

En el segundo programa, entrevistarán a una adolescente para conocer su 
opinión sobre la actividad física y el tiempo libre. Por ello, primero revisarán 
qué hicieron en el programa anterior y el esquema de llaves que elaboraron 
para tener claridad sobre la información que deben recopilar. Luego, sabrán 
que una entrevista es un tipo particular de conversación que plantea 
preguntas a una o más personas, y que su intención es dar a conocer las 
opiniones o conocimientos de los entrevistados, respondiendo a intereses y 
expectativas de los receptores. Entenderán, además, cómo deben organizar 
la entrevista: 1) Elegir a la persona que entrevistarán. 2) Definir el propósito 
y el tema sobre el cual plantearán las preguntas. 3) Investigar y preparar un 
cuestionario. 4) Preparar fichas como material de apoyo. 5) Ensayar para 
adquirir mayor seguridad. 6) Contactar con el entrevistado para obtener una 
cita, especificando el lugar, la hora y el motivo de la entrevista. 7) Entrevistar y 

 Resumen de la semana

   1 El texto fue abordado en la semana 31 de Aprendo en casa, y señala la importancia de que los adolescentes 
realicen actividades de recreación y esparcimiento en su tiempo libre, puesto que ello les brinda bienestar y 
es importante para su desarrollo integral.
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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.

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información de textos orales.

• Infiere e interpreta información de textos orales.

• Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.

Competencias y capacidades

registrar las respuestas del entrevistado. También, conocerán que es importante 
establecer el propósito para definir el número de preguntas y decidir el medio 
más conveniente para su ejecución (tomando en cuenta el contexto actual).

A continuación, sabrán cómo iniciar la planificación de su entrevista mediante 
un ejemplo. En ese sentido, elaborarán el plan de entrevista respondiendo a 
estas preguntas: ¿Para qué realizaré la entrevista? ¿A quién entrevistaré? ¿Qué 
tipo de lenguaje utilizaré? ¿Cómo organizaré mi entrevista? En cuanto a la 
organización de la entrevista, respetarán su estructura textual (presentación, 
desarrollo y cierre). Asimismo, tendrán en cuenta los siguientes consejos para 
elaborar el cuestionario: a) emplear la estrategia lluvia de ideas para formular 
las preguntas, b) orientarlas según el propósito y el tema, c) para recoger 
información pertinente, pueden empezar con “qué te parece” o “qué opinas 
sobre”, d) evita las respuestas del tipo “sí” o “no”, y e) señala la fuente de los 
enunciados afirmativos que incluyas en las preguntas.

Por otro lado, ensayarán la entrevista con la finalidad de recoger impresiones 
sobre la claridad de las preguntas para poderlas mejorar, y recrear la estructura 
de la entrevista: forma de presentarse al entrevistado, enunciar el propósito, 
hacer las preguntas y cerrar la entrevista. Hechos los ajustes llevarán a cabo 
la entrevista considerando estos aspectos: ser cortés, empático y formular su 
pregunta con claridad y precisión.

Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado 
en cada programa y reflexionarán acerca de lo aprendido. 
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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, a través de la entrevista a una adolescente, reconocen la 
importancia de emplear el tiempo libre para desarrollarse y superarse, tanto 
física como mentalmente.

Evidencias de aprendizaje

• Relee los textos “El uso del tiempo en la adolescencia” y “Un nuevo estudio 
dirigido por la OMS indica que la mayoría de los adolescentes del mundo 
no realizan suficiente actividad física, y que eso pone en peligro su salud 
actual y futura”. Luego, revisa sus apuntes y verifica si las ideas principales 
que identificó son las más relevantes. Utiliza estas ideas para elaborar un 
esquema de llaves que presente el tema, los subtemas y las ideas principales. 
Con esta información, redacta dos conclusiones en torno a la importancia 
de actuar a favor del bienestar de las niñas y adolescentes.

• Entrevista a una adolescente para conocer su opinión sobre la actividad 
física y el uso del tiempo libre con la finalidad de presentar los resultados y 
dos conclusiones a partir de la información recabada. Para ello, determina 
la situación comunicativa (propósito, entrevistado, tipo de lenguaje). 
Luego, elabora un cuestionario, con cuatro a seis preguntas, en función del 
propósito y la información recopilada sobre el tema. Con esta información, 
redacta la entrevista considerando su estructura: presentación (saludo y 
propósito del tema), desarrollo y cierre (agradecimiento y despedida). 
Así, ensaya la entrevista para mejorar las preguntas, y la revisa teniendo 
en cuenta estos criterios: a) mi entrevista cumple con el propósito 
planificado, b) las preguntas del cuestionario son claras y concretas, y c) 
uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales. Finalmente, 
realiza la entrevista con los consejos brindados en el programa, registra las 
respuestas y elabora dos conclusiones.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Criterios para evaluar la carta 
https://bit.ly/2UbqP6Z 

• El uso del tiempo en la adolescencia 
https://bit.ly/3k6Piow 

• Un nuevo estudio dirigido por la OMS indica que la mayoría de los 
adolescentes del mundo no realizan suficiente actividad física, y que eso 
pone en peligro su salud actual y futura
https://bit.ly/3pbASXX

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Programación mensual de Aprendo en casa
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.
competencies-month/resources

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://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

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/

