
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 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 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 
las niñas y las mujeres? ¿Qué harías para ayudar a eliminar la violencia contra 
las niñas y las mujeres?

Programas

1
Leemos un ensayo literario de mujeres que conformaron 
la trilogía emblemática dentro de las letras y el 
periodismo peruano

Miércoles 25 de noviembre

2
Nos preparamos para exponer sobre las mujeres que 
protestaron a través de sus escritos por la igualdad de 
oportunidades y evitar la violencia contra ellas

Jueves 26 de noviembre

3
Exponemos sobre las mujeres que protestaron a través 
de sus escritos por la igualdad de oportunidades y evitar 
la violencia contra ellas

Viernes 27 de noviembre

Situación significativa
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El propósito de esta semana es que los estudiantes expongan sobre las 
mujeres que protestaron, a través de sus escritos, por la igualdad y el cese de 
la violencia de género a partir de la lectura y el análisis de un ensayo literario, 
y la planificación y ejecución de su exposición.

En el primer programa, a partir de una reflexión sobre la poca participación de 
las mujeres en el ámbito político a pesar de la ley de paridad y alternancia de 
género, vincularán este tema con la experiencia de aprendizaje, el propósito 
de la misma y las actividades que realizaron la semana pasada. De este modo, 
reconocerán la lucha constante de muchas mujeres para conseguir igualdad 
de oportunidades y revalorizar su rol, como, por ejemplo, nuestras grandes 
escritoras peruanas. Para ahondar en este punto, leerán el ensayo literario 
“Mercedes Cabello de Carbonera, periodista” e identificarán algunos datos 
sobre la autora y sobre el contexto de la época en la que escribió su texto. 
Enseguida, realizarán una lectura exploratoria del texto para reconocer su 
estructura formal (título, párrafos, bibliografía), tener una mirada general del 
mismo y establecer algunas inferencias sobre su contenido. Seguidamente, 
leerán detenidamente cada párrafo, empleando las técnicas del subrayado 
para identificar las ideas principales y del sumillado para sintetizar de manera 
clara, concisa y breve la información de cada párrafo. Así, sabrán que el 
ensayo aborda la faceta de periodista de Mercedes Cabello, quien abogaba 
por la igualdad de derechos y deberes entre varones y mujeres, en clara 
oposición al concepto de la época sobre la literatura escrita por mujeres. Con 
esta información, elaborarán un mapa semántico para presentar las ideas 
relevantes del texto considerando al título como categoría principal y cuatro 
subcategorías: pensamiento, sociedad, grupo literario y artículos.

En el siguiente programa, reflexionarán sobre cómo mujeres literatas o 
periodistas alzaron su voz, en distintas épocas, a través de sus escritos. A partir 
de ello, entenderán que deben preparar una exposición oral para dar a conocer 
los aportes de estas mujeres a la igualdad de oportunidades y, de esta manera, 
frenar la violencia contra ellas. En ese sentido, tendrán en cuenta lo siguiente: 
a) la exposición es la presentación oral objetiva y convincente de un tema 
que ha sido previamente investigado y organizado; b) se caracteriza por ser 
ordenada, coherente y objetiva; c) tiene como objetivo informar empleando un 
registro formal, desplazamiento prudente, gestos y movimientos pertinentes y 
material de apoyo; y d) la estructura consiste en una introducción (presenta el 
tema), el desarrollo (explica el tema) y la conclusión (síntesis de lo expuesto). 

Con estos insumos, y a través de un ejemplo, iniciarán la planificación de la 
exposición, por lo que determinarán el propósito, el destinatario, el lenguaje, 
los gestos, el desplazamiento y los recursos. Enseguida, comprenderán que 
deben extraer las ideas más importantes de los textos que leyeron en esta 
experiencia de aprendizaje: “Mercedes Cabello de Carbonera, periodista” y “La 

 Resumen de la semana
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lucha de las mujeres por la educación”. De este modo, organizarán las ideas 
de ambos textos en un tema y tres subtemas empleando la información que 
consignaron en sus organizadores gráficos1 (ver ejemplo en sección Recursos). 
Asimismo, en la introducción, contextualizarán el tema y lo presentarán; en el 
desarrollo, establecerán las ideas más importantes de cada subtema; y en la 
conclusión, enunciarán la idea que sintetiza lo desarrollado.

Luego, observarán un video sobre el enfoque de igualdad de género y extraerán 
aquellas ideas que puedan incluir en su exposición. De este modo, sabrán que 
el enfoque de igualdad de género ayuda a valorar la labor de las mujeres, 
incentiva a indagar sobre el aporte de ellas a la ciencia, el arte, la literatura, 
entre otros ámbitos. También, comprenderán que el uso de diversos recursos 
no verbales (mover las manos, la cabeza, el tronco) dan énfasis, fuerza y ritmo 
a lo que uno expresa, y que los recursos paraverbales (voz fluida, entonada) 
expresan seguridad.

Para verificar si su planificación está bien realizada, la evaluarán con estos 
criterios: 1) Expreso con claridad y precisión el tema de la exposición, el cual 
se ajusta a la situación comunicativa. 2) Explico el tema de la exposición 
presentando la información y los datos más relevantes de manera coherente. 
3) Utilizo organizadores gráficos para realizar mi exposición. 4) Cierro la 
exposición con una conclusión, que es el resumen o síntesis de las principales 
ideas expuestas. De este modo, entenderán qué pueden hacer para seguir 
mejorando su exposición. 

En el último programa, leerán un ejemplo de una exposición en su versión 
escrita para comprender que esta debe desarrollarse teniendo en cuenta lo 
siguiente: 1) En la introducción, se presenta el marco general (la realidad de 
las mujeres en el presente y pasado), el tema y los subtemas que abordarán 
en el desarrollo. 2) En el desarrollo, se detalla cada uno de los subtemas y se 
emplea un recurso para acompañar la explicación (por ejemplo, el diagrama 
de Ishikawa para explicar las causas por las cuales las mujeres no tenían 
educación en el siglo XIX). 3) En la conclusión, se sintetiza lo expuesto en el 
desarrollo. Asimismo, entenderán cómo realizar las dinámicas “Tu rostro me 
suena” para fortalecer el tono y la intensidad de la voz, y “El espejo” para 
potenciar los recursos no verbales, como los gestos, movimientos, miradas y 
desplazamientos. Con estas dinámicas, fortalecerán sus habilidades orales y 
les permitirán relajarse para exponer con una mejor disposición.

Luego, revisarán los criterios con los que orientarán y realizarán su exposición 
(ver la tercera evidencia). Sabrán, además, que deben emplear materiales que 
acompañen la exposición (organizadores gráficos, imágenes, etc.) y que es 
importante volver a revisar los criterios para determinar los logros y lo que 
deben mejorar. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas 
sobre lo abordado y reflexionarán sobre sus aprendizajes.

1 La semana pasada organizaron la información del texto “La lucha de las mujeres por la educación” en una 
espina de Ishikawa. Asimismo, en el primer programa de esta semana, elaborarán un mapa semántico.
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Evidencias de aprendizaje

• Relee el texto “Mercedes Cabello de Carbonera, periodista” del primer 
programa. Luego, revisa sus apuntes y verifica si las ideas principales son 
las pertinentes y concuerdan con el sumillado que realizó. Selecciona 
aquellas ideas que considera más relevantes y las agrupa por subtítulos. 
Con ellas, elabora un mapa semántico donde presenta la información 
organizada en una categoría principal y subcategorías, cuyos enunciados 
son coherentes con la categoría, claros y precisos. 

• Elabora la planificación y la versión escrita de su exposición. Para 
ello, establece el propósito, el destinatario, el lenguaje, los gestos, el 
desplazamiento y los recursos (visuales o tecnológicos). Luego, organiza 
sus ideas siguiendo estas recomendaciones: a) utiliza los organizadores 
que elaboró sobre los textos leídos para establecer el tema y los subtemas, 
así como señalar las ideas relevantes, y b) en la estructura, considera la 
introducción, el desarrollo y la conclusión. Con estos insumos, redacta 
la versión escrita de su exposición y se cerciora de que esta tenga las 
tres partes de la exposición: 1) Presenta en la introducción un marco 
general sobre la realidad de las mujeres en el presente y pasado, el tema 
y los subtemas que abordará en el desarrollo. 2) Detalla en el desarrollo 
cada uno de los subtemas, empleando un recurso para acompañar la 
explicación. 3) Sintetiza en la conclusión lo expuesto en el desarrollo.

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.

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

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

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

Competencia y capacidades
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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 través de su exposición, dan a conocer a las mujeres que 
protestaron, a través de sus escritos, por la igualdad de oportunidades y 
para evitar la violencia contra ellas.

• Realiza una exposición sobre las mujeres que protestaron, a través de 
sus escritos, por la igualdad de oportunidades y contra la violencia 
de género. Para ello, establece la situación comunicativa (propósito, 
destinatario, recursos paraverbales, recursos no verbales, lenguaje y 
recursos visuales o tecnológicos) y emplea los siguientes criterios para 
realizar su exposición: 1) Realizo la presentación y saludo al público al 
empezar mi exposición. 2) Expreso con claridad y precisión el tema de 
la exposición, el cual se ajusta a la situación comunicativa. 3) Explico 
el tema de la exposición presentando la información y los datos más 
relevantes de manera coherente. 4) Utilizo un timbre, una intensidad y un 
volumen de voz adecuado cuando realizo mi exposición. 5) Uso gestos, 
movimientos corporales y expresiones faciales para reforzar las ideas que 
expongo. 6) Empleo organizadores gráficos para realizar mi exposición. 
7) Cierro la exposición con una conclusión, que es el resumen o síntesis 
de las principales ideas expuestas.
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• Mercedes Cabello de Carbonero, la periodista 
https://bit.ly/392s7tN

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

• Ejemplo - organización de las ideas de los textos leídos durante la 
experiencia de aprendizaje 
https://bit.ly/2IIbNU6

Recursos
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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


