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En las conclusiones de un estudio realizado por la Organización Panamericana 
de la Salud, se señala que los adolescentes de 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
Planificamos y escribimos una carta a la comunidad para 
generar conciencia y actuar a favor del bienestar de las 
adolescentes 

Lunes 23 de noviembre

2
Revisamos, escribimos y difundimos nuestra carta a la 
comunidad para generar conciencia y actuar a favor del 
bienestar de las adolescentes

Jueves 26 de noviembre

Situación significativa
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El propósito de esta semana es que los estudiantes generen conciencia sobre 
la importancia y la necesidad de actuar a favor del bienestar de las niñas y las 
adolescentes mediante la planificación, escritura, revisión y difusión de una 
carta a su comunidad.

En el primer programa, recordarán el reto de esta experiencia de aprendizaje 
y repasarán qué actividades realizaron la semana pasada. Enseguida, sabrán 
que para redactar la carta propuesta en el reto se orientarán por los siguientes 
criterios: 1) Mi carta a la comunidad responde al propósito, público, registro, 
estructura y tipo de texto. 2) Las ideas centrales de mi carta presentan la 
necesidad y la importancia de actuar a favor del bienestar de las adolescentes. 
3) Mi carta a la comunidad está escrita con cohesión y coherencia. 4) Uso 
adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales. A continuación, 
recordarán las ideas principales de los textos leídos a través de un cuadro 
sinóptico, el cual versa sobre la situación de las niñas y las adolescentes con 
respecto a la actividad física y el tiempo libre. De este modo, seleccionarán la 
información que les pueda servir para escribir su carta.

Con esta información, iniciarán el proceso de planificación considerando que 
las características de una carta dependen del destinatario y el propósito que 
persigue. En este caso escribirán a la comunidad, y su finalidad será generar 
conciencia sobre la importancia y la necesidad de actuar a favor del bienestar de 
las niñas y las adolescentes, para lo cual presentarán argumentos convincentes. 
Tomando en cuenta lo anterior, establecerán la estructura de la carta: lugar, 
fecha, destinatario, saludo, cuerpo, despedida y firma. Con respecto al cuerpo, 
considerarán esta estructura: a) introducción, donde presentarán brevemente 
la problemática y señalarán su postura; b) desarrollo, donde incluirán tres 
argumentos que respalden su postura; y c) conclusión, donde presentarán de 
manera sintetizada los argumentos y una breve reflexión.

Luego, a través de un ejemplo, comprenderán cómo elaborar el plan de escritura 
respondiendo estas preguntas: ¿Para qué escribiré mi carta? ¿A quién estará 
dirigida mi carta? ¿Cuál será la estructura de mi carta? ¿Cuál será mi postura? 
¿Cuáles serán las ideas que sustenten mi postura? ¿Qué tipo de lenguaje 
utilizaré? Asimismo, comprenderán cómo realizar el proceso de textualización, 
teniendo como base el plan de escritura para redactar la primera versión de su 
texto, así como la silueta, la estructura y los criterios de la carta.

En el siguiente programa, comprenderán la importancia de compartir la versión 
preliminar de su carta para recibir comentarios que contribuyan a la revisión y 
corrección de dicha carta antes de su difusión. Seguidamente, a través de un 
ejemplo, recordarán que antes de revisar un texto es importante recapitular lo 
que se estableció en el plan de escritura y verificar si se respetó la estructura del 

 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

mismo en su primera versión, con la finalidad de tener claro qué y cómo debía 
ser redactado el texto. Enseguida, realizarán el proceso de revisión, mediante 
un ejemplo, y la autoevaluación de la carta usando los criterios del programa 
anterior. Así, reconocerán que una carta debe: a) cumplir con su propósito 
para no salirse del tema; b) contar con ideas que presenten la necesidad y la 
importancia de actuar a favor del bienestar de las adolescentes; c) emplear un 
lenguaje adecuado a los destinatarios; d) las ideas deben ser coherentes con el 
tema, propósito, postura, y estar relacionadas entre sí a través de conectores 
pertinentes; entre otros aspectos. Con estas aclaraciones, identificarán tanto 
sus logros como lo que pueden mejorar en su carta. Luego, reescribirán el texto 
hasta lograr la versión final, orientándose por los criterios de la lista de cotejo y 
atendiendo los comentarios y sugerencias, cuya pertinencia deberán evaluar en 
función de lo que quieren comunicar (propósito). Después, difundirán su carta 
empleando distintos medios (correo o WhatsApp). Finalmente, escucharán las 
respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado en cada programa y los 
aprendizajes logrados.

Evidencias de aprendizaje

• Escribe la versión preliminar de su carta. Para ello, elabora el plan de 
redacción consignando el propósito, destinatario, estructura, postura, 
argumentos y lenguaje. Asimismo, organiza las ideas del plan de redacción 
siguiendo la silueta y la estructura de la carta: lugar y fecha, destinatario, 
saludo, cuerpo (introducción, desarrollo y conclusión), despedida y firma. 
Luego, expone estas ideas en una primera versión, orientándose por los 
criterios y el propósito planteado en el programa. Finalmente, lo comparte 
con su familia o sus amistades y recoge sus opiniones.
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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 redacción de una carta, generan conciencia 
sobre la importancia y la necesidad de actuar a favor del bienestar de las 
niñas y las adolescentes de su comunidad.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

Recursos

• Redacta y socializa la versión final de su carta a la comunidad para generar 
conciencia sobre la importancia y la necesidad de actuar a favor del bienestar 
de las niñas y las adolescentes. Para ello, revisa su versión preliminar 
empleando los criterios consignados en el programa con la intención de 
identificar qué logró y qué puede seguir mejorando. Tras identificar las 
mejoras necesarias, las incorpora en la versión final de su propuesta. Luego, 
la comparte con su familia y amigos a través de diferentes medios.
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

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


