
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de noviembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

La violencia contra la mujer impide alcanzar su plena realización personal, 
restringe el crecimiento personal y obstaculiza el desarrollo debido a que no 
se limita a una cultura, región o país en particular, ni a grupos específicos 
de mujeres dentro de una sociedad. Las diferentes manifestaciones de esa 
violencia y las experiencias personales de las mujeres dependen, no obstante, 
de factores como el origen étnico, la clase social, la edad, la discapacidad, la 
nacionalidad y la religión. 

En este sentido, nos preguntamos: ¿Desde cuándo existe la violencia contra 
niñas y mujeres? ¿Qué harías para ayudar a eliminar la violencia contra niñas 
y mujeres?

Programas

1

Reflexionamos sobre la situación de las mujeres en 
diferentes contextos y su representación en la literatura, 
con el fin de proponer alternativas que promuevan la 
igualdad de oportunidades y evitar la violencia

Miércoles 18 de noviembre

2
Leemos y reflexionamos sobre la situación de las mujeres 
en el contexto actual del confinamiento por COVID-19. 
Texto 1

Jueves 19 de noviembre

3
Leemos y reflexionamos sobre las mujeres en la literatura 
de la república y su lucha por el derecho a la educación. 
Texto 2

Viernes 20 de noviembre

Situación significativa



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de esta semana es que los estudiantes, mediante el análisis y 
la reflexión de textos que abordan la situación de violencia que viven niñas 
y mujeres, obtengan información relevante y sinteticen los problemas y las 
causas que identifiquen sobre este tema.

En el primer programa, analizarán una canción que exige justicia por actos de 
violencia contra mujeres cuando estas defendían sus derechos. Así, sabrán 
que la violencia contra niñas y mujeres impide su plena realización y que se ha 
agudizado más en este contexto de pandemia. Por ello, presentarán, en una 
exposición, alternativas de solución para contribuir con la erradicación de este 
problema.

En ese sentido, leerán diversos textos continuos y discontinuos: el artículo “La 
violencia contra la mujer”, un afiche de la OMS, la Ley N.o 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, y el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. 
En cada texto, identificarán las ideas relevantes y elaborarán inferencias sobre 
el contenido de los párrafos para formular conclusiones. Por ejemplo: “La 
violencia doméstica es la que más predomina y esta se ha agudizado durante 
la pandemia debido a distintos factores, como el encierro con el agresor”. Con 
toda la información recopilada, entenderán que se ha naturalizado la violencia 
y se expresa de diversas maneras. 

A continuación, establecerán que, en una exposición, se transmite el contenido 
de un tema de forma objetiva, convincente, ordenada y coherente. Asimismo, 
conocerán las pautas que deben seguir para exponer un tema: a) usar fichas, 
videos u organizadores; b) considerar su estructura (introducción, desarrollo 
y cierre) al planificarla y ejecutarla; c) emplear recursos no verbales y verbales 
durante su ejecución; y d) respetar los criterios de evaluación. Con respecto 
al último punto, utilizarán la lista de cotejo con los criterios para evaluar su 
exposición (ver sección Recursos).

En el siguiente programa, conocerán algunos pasos y recomendaciones 
que deben seguir si son testigos de actos de violencia de género. Luego, 
leerán el texto “Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra”, 
por lo que aplicarán los procesos de lectura. En la prelectura, utilizarán 
sus saberes previos y emplearán la estrategia de predicción para inferir, a 
partir del título y los datos de la autora, el tema, el contenido del texto y el 
género textual (artículo de opinión). También, identificarán su extensión (seis 
párrafos) y determinarán que es un texto continuo y cuál es su propósito 
lector. Después, durante el proceso de lectura, realizarán una lectura global 
del texto para relacionar su contenido con sus saberes previos y verificar sus 
predicciones. Con esta información, establecerán que el tema se presenta 

 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 escrito.

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

Competencia y capacidades

como una frase nominal (La violencia contra la mujer oculta en tiempos de 
pandemia). Seguidamente, harán una segunda lectura de cada párrafo del 
texto aplicando las siguientes estrategias: a) el subrayado para identificar 
la idea principal (La violencia contra las mujeres aumenta en tiempos de 
pandemia); b) notas al margen para establecer los subtemas; c) el parafraseo 
para resumir los párrafos; y d) responder preguntas para ubicar los subtemas 
y las ideas temáticas de los párrafos. Así, precisarán que los párrafos del texto 
conforman la introducción, los argumentos y la conclusión del artículo de 
opinión. También, opinarán sobre el texto y lo relacionarán con su contexto. 
Luego de este análisis, conocerán qué es una cruz categorial y entenderán 
cómo pueden utilizarla para desarrollar una idea principal o postura con 
información relevante. En ese sentido, en el centro irá la postura o idea 
principal y, alrededor de esta, los argumentos con sus ideas secundarias.

En el último programa, harán un recuento de las actividades anteriores y las 
relacionarán con el análisis de la lucha de la mujer peruana por el acceso a la 
educación. Para ello, leerán el texto “La lucha de las mujeres por la educación”, 
iniciarán su análisis con la revisión panorámica del texto para identificar el título, 
el subtítulo, el número de párrafos que presenta y la referencia bibliográfica. 
Así, obtendrán los primeros indicios sobre el tema, el contenido y el formato 
textual. Enseguida, leerán minuciosamente cada párrafo del texto, subrayando 
las ideas principales y resaltando las palabras desconocidas. De este modo, 
comprenderán el problema y cuáles son las causas de la lucha por el acceso 
a la educación de la mujer; luego, reflexionarán sobre sus consecuencias y 
lo extrapolarán al contexto actual. Seguidamente, ordenarán las ideas que 
extrajeron del texto en una tabla de doble entrada, por lo cual registrarán el 
problema que presenta el texto (La mujer no tenía acceso a la educación, 
estaba obligada a realizar tareas domésticas) y cuáles son las causas de dicho 
problema (por ejemplo, el ideal conservador predominante de la época). Con 
estos insumos, elaborarán el organizador espina de Ishikawa, que recoge la 
relación entre un problema y sus posibles causas.

Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado 
y reflexionarán sobre sus aprendizajes.
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Evidencias de aprendizaje

• Relee los textos brindados en el primer programa para obtener información 
relevante sobre la violencia contra las niñas y las mujeres a nivel mundial, a 
nivel Sudamérica y a nivel nacional. Luego, redacta una síntesis de cada uno 
de estos niveles empleando el parafraseo. Para el proceso de lectura, sigue 
estos criterios: 1) Reconoce el tipo de texto de cada lectura e identifica 
su intención comunicativa. 2) Realiza inferencias a partir de lo leído. 3) 
Parafrasea, con sus propias palabras, el contenido de los párrafos. 4) Opina 
acerca del contenido y la intención del autor, y lo extrapola a su contexto.

• Elabora una síntesis del texto “Violencia contra las mujeres: la pandemia 
en la sombra” empleando la cruz categorial. Para ello, sigue estos pasos: 
1) Reconoce el tipo de texto, su estructura y propósito lector. 2) Identifica 
la idea principal y tema del texto. 3) Reconoce los subtemas e ideas 
temáticas de cada uno de los párrafos que conforman los argumentos. 
4) Aplica la estrategia adecuada para enunciar la idea principal, tema, 
subtemas e ideas temáticas del texto. 5) Construye la cruz categorial 
consignando la postura, los argumentos y las ideas temáticas con 
coherencia y cohesión.

• Elabora una síntesis del texto “La lucha de las mujeres por la educación” 
empleando la espina de Ishikawa. Para ello, considera las siguientes pautas: 
1) Reconoce el formato y la tipología del texto, su estructura y tema. 2) 
Identifica las ideas principales de cada párrafo. 3) Reconoce el problema 
y las causas de la lucha de las mujeres por el acceso a la educación. 4) 
Elabora un cuadro de doble entrada para ubicar el problema y las causas 
principales. 5) Construye la espina de Ishikawa consignando en la cabeza 
el problema y en las espinas las causas. 7) Redacta los enunciados con 
coherencia y cohesión.

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.
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• Textos empleados en el primer programa
https://bit.ly/3kkxDts

• Criterios para evaluar la exposición de los estudiantes
https://bit.ly/2IsiusI

• La lucha de las mujeres por la educación
https://bit.ly/38y0U1B

• Mlambo-Ngcuka, P. (2020). Violencia contra las mujeres: la pandemia en 
la sombra. Recuperado de: https://bit.ly/3eWiz4t

Recursos

Enfoque transversal

Igualdad de Género

Valor(es) Justicia

Actitud(es) Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, 
en especial a quienes se ven perjudicados por las desigualdades de género.

Por ejemplo
Los estudiantes, a partir de leer textos acerca de la situación de violencia 
que viven las niñas y las mujeres, toman conciencia de la importancia de 
buscar alternativas para erradicarla.

Actividades de extensión

Busca información sobre la violencia contra las niñas y las mujeres, y lee el Plan 
Nacional contra la Violencia de Género.
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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/

