
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 30 de noviembre al viernes 11 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica
Ciclo: VI (primero y segundo de Secundaria)

Experiencia de aprendizaje

Gestionamos residuos sólidos

La sociedad actual aprovecha los recursos que nos brinda la naturaleza de 
manera directa o a través de diversos servicios y productos que satisfacen 
las necesidades de la creciente población mundial. Por otro lado, la manera 
de satisfacer estas necesidades origina impactos sociales y ecológicos que se 
pueden convertir en irreversibles (el deterioro de la calidad de aire respirable, 
la deforestación de los bosques, la acumulación de residuos sólidos en laderas 
o quebradas, la contaminación de ríos, océanos y fuentes de agua dulce). Sin 
embargo, en las comunidades rurales aún persiste el esfuerzo por sostener 
una relación armoniosa con el medio ambiente. Una manera de construir 
una relación sostenible con el ambiente es gestionar los residuos sólidos 
adecuadamente y favorecer así el bien común. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
identifiquen e implementen prácticas de gestión de los residuos sólidos en 
sus espacios de convivencia. Para lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto: 
¿Cómo implementar la gestión de residuos sólidos en la comunidad desde los 
distintos espacios de convivencia? 

Durante la primera quincena de diciembre, y desde las áreas de Ciencia y 
Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica, los estudiantes ahondarán en cuáles son los efectos de la acumulación 
de residuos sólidos en el ambiente y las acciones que pueden implementar 
en casa para gestionarlos adecuadamente. Con la información recopilada, 
elaborarán una guía para la gestión de residuos sólidos en casa.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología:

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Matemática:

• Resuelve problemas de cantidad.

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica:

• Construye su identidad.
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

Comunicación:

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por áreas

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Elabora una explicación 
por escrito sobre cómo el 
minimizar la producción de 
residuos sólidos impacta en 
el medio ambiente.

• Identifica los distintos tipos de residuos 
sólidos que produce en la vida cotidiana. 

• Explica, usando información científica, 
cómo el minimizar la cantidad de 
residuos sólidos impacta en el ambiente.

Elabora conclusiones 
sustentadas sobre la 
necesidad de una gestión 
adecuada de los residuos 
sólidos y formula su 
propuesta de acciones.

• Explica razones sobre la necesidad de 
minimizar la producción de residuos 
sólidos. 

• Propone acciones sustentadas para una 
gestión adecuada de los residuos sólidos 
en su hogar o comunidad.

Matemática

Calcula la cantidad total 
de residuos sólidos 
desechados por una familia 
usando una estrategia 
de cálculo con números 
decimales.

• Expresa con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 
sobre las operaciones con expresiones 
decimales. 

• Emplea estrategias y procedimientos 
para realizar operaciones con números 
decimales.

Calcula la cantidad 
de residuos sólidos 
reutilizables y reciclables 
usando una estrategia 
de cálculo con números 
decimales.

• Emplea estrategias y procedimientos 
para realizar operaciones con números 
decimales.
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora una lista de 
prácticas ciudadanas para 
la gestión de residuos 
sólidos presentes en la 
comunidad y en el hogar.

• Identificamos buenas y malas prácticas 
ciudadanas relacionadas con la gestión 
de residuos sólidos. 

• Explica la relación entre cada una de las 
buenas prácticas listadas y principios 
éticos.

Elabora un acta de 
implementación de la guía 
para la gestión de residuos 
sólidos en casa.

• Explica cómo se construyó su plan de 
acción en el acta, durante la tertulia 
familiar. 

• Construye de forma consensuada su plan 
de acción. Para ello, debe presentar su 
propuesta de plan a sus familiares. 

• Explica en el acta de qué manera 
la implementación de la guía está 
contribuyendo a resolver el problema 
de la gestión de residuos sólidos en su 
comunidad y familia. 

• Señala qué derechos son promovidos 
y qué deberes son demandados por la 
implementación de la guía.

Comunicación

Planifica una guía sobre la 
gestión de residuos sólidos 
a partir de la elaboración de 
un esquema donde incluye 
las prácticas responsables 
que realizan en su hogar y 
la información considerada 
en la sesión.

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando su propósito 
comunicativo. 

• Incorpora en su planificación las 
características del género discursivo, así 
como el formato y el soporte. 

• Define claramente la estructura de la 
guía a partir de su esquema. 

• Mantiene el registro formal adaptándose 
a los destinatarios.

Elabora la primera versión 
de una guía sobre la 
gestión de residuos sólidos 
cuyas acciones sean 
implementadas en su hogar.

• Escribe el texto de forma coherente y 
cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno al tema de 
la gestión de residuos sólidos en casa, 
las jerarquiza en subtemas e ideas 
principales y las desarrolla para ampliar 
o precisar la información sin digresiones 
o vacíos. 

• Establece relaciones lógicas entre las 
ideas. Incorpora de forma pertinente 
vocabulario que incluye sinónimos y 
diversos términos propios de los campos 
del saber.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA MATEMÁTICA (*) COMUNICACIÓN
(**) DPCC

Lunes 30 de noviembre Miércoles 2 de diciembre Viernes 4 de diciembre

Iniciamos nuestro proyecto 
integrador “Gestionamos 
residuos sólidos” y además 
explicamos cómo el 
minimizar la producción de 
residuos sólidos impacta 
en el ambiente.

Representamos la 
cantidad de residuos 
sólidos desechados 
en nuestra familia y 
comunidad haciendo uso 
de expresiones decimales.

(*) Elaboramos la 
planificación de la guía 
de gestión de residuos 
sólidos considerando las 
prácticas responsables 
que realizamos en casa. 

(**) Comprendemos el 
asunto público de la 
gestión de residuos sólidos 
en nuestros espacios de 
convivencia.

Lunes 7 de diciembre Miércoles 9 de diciembre Viernes 11 de diciembre

Argumentamos sobre 
la necesidad de un 
manejo responsable de 
los residuos sólidos y 
planteamos acciones para 
una gestión adecuada.

Determinamos la cantidad 
de basura que se puede 
reducir para tener una 
adecuada gestión de los 
residuos sólidos desde 
nuestro hogar.

(*) Escribimos la guía de 
gestión de residuos sólidos 
con la participación de 
nuestras familias.

(**) Participamos en la 
gestión de residuos sólidos 
en nuestra comunidad 
desde nuestros hogares.

Programación
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 30 de noviembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Iniciamos el proyecto integrador “Gestionamos residuos sólidos” y 
comprendemos la relación entre la disminución de residuos sólidos y el cuidado 
del ambiente

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen, mediante un 
texto argumentativo, la importancia de reducir la cantidad de residuos sólidos 
para proteger el ambiente. Para lograrlo, primero conocerán las características 
y los criterios de evaluación del proyecto integrador “Gestionamos residuos 
sólidos”, así como las características del producto que elaborarán para explicar 
dicha relación entre la reducción de residuos sólidos y el cuidado del ambiente.

Luego, sabrán que los residuos son materiales indeseados por estar 
descompuestos, rotos o ya no tener otro uso. También, que se producen 
millones de toneladas de residuos al año y que su manejo inadecuado impacta 
en la salud de las personas, por ejemplo, mediante la proliferación de vectores, 
inhalación de humos tóxicos por quema de residuos, exposición a materiales 
tóxicos. Del mismo modo, sabrán que los residuos acumulados inhabilitan el 
suelo donde se ubican, contaminan el agua subterránea por infiltración de 
lixiviados y el aire por emanación de gases.

Por otro lado, se familiarizarán con la clasificación de residuos (por su origen, 
por su nivel de peligrosidad y por la manera en que se gestionan) y las etapas 
a seguir para un adecuado manejo de los residuos, en donde se incluye la 
producción de biogás, metano o dióxido de carbono.

Con esta información, redactarán una explicación que vincula la reducción de 
la cantidad de residuos sólidos con el cuidado del ambiente.

Resumen 
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Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo.

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Justifica, mediante una explicación por escrito, el impacto de la reducción en 
la cantidad de residuos sólidos con el cuidado del ambiente.

Evidencia de aprendizaje

Revisa los apuntes de la sesión e identifica los efectos de la acumulación de 
residuos sólidos en la salud de las personas. Luego, responde esta pregunta: 
¿Se observan estos efectos en tu comunidad? De ser así, ¿qué acciones se 
podrán tomar para prevenirlos?

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Igualdad de Género

• Grupo de Investigación de Economía Ecológica. (2016). La 
basura: consecuencias ambientales y desafíos. Recuperado de: 
https://bit.ly/3pTQnEn 

• Noticias ONU. (2018). Cómo la basura afecta al desarrollo de América 
Latina. Recuperado de: https://bit.ly/2Ko2tVM

Recursos

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Por ejemplo
Los estudiantes promueven espacios de conversación en su familia y comunidad, 
y reconocen el valor y los aportes de hombres y mujeres por igual referidos 
a la disminución de residuos producidos en el hogar y la comunidad. 
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Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 
y universo”, se busca que el estudiante justifique, mediante una explicación 
por escrito, el impacto de la reducción en la cantidad de residuos sólidos con 
el cuidado del ambiente. Para el logro de este propósito, se espera que el 
estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa la siguiente información sobre los residuos sólidos según su origen:

Tipo de residuos Origen Descripción

Agropecuarios Envases que se 
utilizan para las 
diversas actividades 
agrícolas y 
agropecuarias.

Pueden ser envases de fertilizantes, 
plaguicidas, agroquímicos.

Son considerados residuos peligrosos 
porque los envases están impregnados de 
sustancias químicas que pueden contaminar 
el agua y el suelo. Además, el plástico de los 
envases tarda cientos de años en degradarse.

Productos de las 
actividades de 
construcción

Desechos de la 
construcción de 
viviendas, caminos, 
pistas, puentes, entre 
otros. 

Pueden ser piedras, bloques de cemento, 
plásticos, tubos, clavos, desmonte producto 
de una demolición.

Ocupan espacio –inhabilitan el suelo–, 
pueden contaminar el agua, disminuyen la 
belleza del lugar donde se acumulan.

De los 
establecimientos 
de salud 

Objetos y sustancias 
empleados en la 
posta o centro de 
salud.

Agujas, gasas, papeles, envases de plástico y 
vidrio, entre otros.

Agujas y objetos punzocortantes 
contaminados pueden infectar a otras 
personas. 

Adaptado de: Ministerio del Ambiente. (s. f.). Contaminación ambiental causada por los residuos sólidos. 
Recuperado de: https://bit.ly/2KvV4UC

• Luego, revisa tus apuntes sobre la clasificación de residuos y, junto con la 
información de la tabla, identifica los tipos de residuos que se producen en 
tu comunidad. 

• También, revisa la siguiente información sobre los factores ambientales 
impactados por un mal manejo de los residuos sólidos.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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La acumulación de residuos sólidos afecta a:

 – Las aguas superficiales, ya sea por acumulación de materia orgánica, 
que al descomponerse acidifica el agua impidiendo el crecimiento 
de plantas y animales; por acumulación de basura (bolsas, envases, 
objetos diversos), que impide la libre circulación del agua o la vuelve 
no apta para el consumo, ya que sería costoso limpiarla y volverla 
nuevamente apta para el consumo humano.

 – Las aguas subterráneas, porque los líquidos que se producen cuando 
se descomponen los objetos se infiltran en el suelo y alcanzan las 
fuentes de agua subterránea.

 – El aire, porque se producen gases malolientes, tóxicos y que 
contribuyen al cambio climático (metano y dióxido de carbono). 
Además, también son tóxicos las cenizas y los gases que se producen 
cuando se queman los residuos.

 – El suelo, ya que la contaminación ocurre a través de diferentes 
elementos, como los lixiviados, que al filtrarse en él afectan su 
productividad y acaban con la microfauna que habita en el suelo 
(lombrices, bacterias, hongos y musgos, entre otros). Esto lleva a la 
pérdida de productividad del suelo, que incrementa así el proceso 
de desertificación. La presencia constante de basura en el suelo 
evita la recuperación de la flora de la zona afectada y aumenta la 
presencia de plagas y animales que causan enfermedades, como 
ratas, palomas, cucarachas, moscas y zancudos.

Adaptado de: Ministerio del Ambiente. (s. f.). Contaminación ambiental causada por los residuos sólidos. 
Recuperado de: https://bit.ly/2KvV4UC 

• Utiliza esta información, junto con tus apuntes del programa, para construir 
una explicación por escrito que muestre el impacto de la acumulación 
de residuos sólidos en el ambiente y por qué es importante reducir esta 
acumulación para conservarlo.
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 2 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Representamos la cantidad de residuos sólidos desechados en nuestra familia 
y comunidad haciendo uso de expresiones decimales

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes comuniquen su comprensión 
de las operaciones y equivalencias entre fracciones y números decimales, y 
utilicen estrategias de cálculo.

Para lograrlo, iniciarán recordando que las fracciones y los decimales son formas 
de representar las cantidades continuas, y que los decimales se obtienen al 
dividir el numerador y el denominador. Luego, resolverán un problema en el 
que calcularán la cantidad de basura que genera una familia de 6 integrantes 
diariamente, considerando que una persona genera 800 g de residuos al día. 
Para lograrlo, primero realizarán la conversión de 800 g a 0,800 kg, y para 
comprender mejor este resultado harán representaciones gráficas de 8/10 y 
80/100 para determinar que 0,8; 0,80 y 0,800 son equivalentes. 

8/10

80/100

Resumen 



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Calcula la cantidad total de residuos sólidos desechados por una familia usando 
una estrategia de cálculo con números decimales.

Actividades de extensión

• Reflexiona en torno a lo siguiente: ¿Qué te ayudó a aprender el día de hoy? 
¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo pudiste vencerlas? ¿Para 
qué te servirá lo que aprendiste hoy?

• Según el número de personas que componen su familia, calcula –con base 
en lo trabajado hoy– cuánta basura se podría producir en un día. Luego, en 
diálogo con su familia, piensa en cuánta cantidad de basura se pudo haber 
generado en nuestra comunidad. 

• Desarrolla las actividades de la ficha de autoaprendizaje N.° 1 de diciembre.

Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Luego, calcularán 6 veces 0,8 siguiendo el razonamiento de las fracciones, es 
decir, 6 veces 8 décimos es igual a 48 décimos, lo que equivale a 4 enteros y 8 
décimos. Así, concluirán que la familia genera 4,8 kg de residuos sólidos. 
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla

• Ficha de autoaprendizaje N.° 1

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo
Los estudiantes reflexionan sobre acciones que contribuyen a reducir la 
contaminación del ambiente, como la implementación de las 3R en sus 
hogares y comunidad.
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que el estudiante comunique su comprensión de las operaciones y 
equivalencias entre fracciones y números decimales, y utilice estrategias de 
cálculo.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante: 

• Recuerda la conversión de gramos a kilogramos y que 800 g equivale a 
0,8kg.

• Multiplica la cantidad de personas que hay en tu familia por 0,8 kg. Para 
hallar el resultado, apóyate en la representación gráfica de los décimos y 
responde: ¿Cuántos décimos resulta al multiplicar? ¿Cuántas unidades y 
décimos se forman?

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 4 de diciembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Comprendemos el asunto público de la gestión de residuos sólidos en nuestros 
espacios de convivencia

Sesión

El propósito de la sesión es que los estudiantes comprendan y valoren la gestión 
de los residuos sólidos como un asunto público sobre la base de argumentos 
que apelen a principios éticos y normas vigentes en nuestro país. A partir del 
análisis de casos, reflexionarán sobre la importancia de la gestión de residuos 
para la convivencia en el hogar, la comunidad y la sociedad en su conjunto. 
Para ello, sustentarán su posición en las evidencias que recogerán de los casos, 
además de los principios éticos y de las normas vigentes en nuestro país, 
como, por ejemplo, la Constitución Política del Perú o la Carta de los Derechos 
Humanos. A la luz de dicha reflexión, observarán las prácticas cotidianas de 
sus familiares y miembros de su comunidad con el propósito de identificar y 
registrar cuáles llevan a cabo ellos para la gestión de residuos sólidos en su 
comunidad, señalando aquellas que contribuyen a una convivencia democrática 
y saludable y aquellas que la perjudican. Al hacer esto, elaborarán y expondrán 
las razones que sustentan su posición apelando a principios éticos y normas 
vigentes en nuestro país. Finalmente, reflexionarán acerca de cómo afrontar 
los problemas ambientales que afectan a nuestro país, como la calidad del aire, 
del agua y del ambiente.

Resumen 
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El estudiante elabora una lista de las prácticas ciudadanas para la gestión de 
residuos sólidos que se llevan a cabo en la comunidad y en el hogar.

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad 

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo
Los estudiantes identifican y analizan las prácticas cotidianas de los miembros 
de sus familias y comunidades, evaluando sus consecuencias para el ambiente 
y la convivencia en general. 
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• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que 
los estudiantes propongan un listado de prácticas ciudadanas en relación con 
la gestión de los residuos sólidos, y que expliquen por qué razones esta gestión 
es un asunto de interés público, para lo cual apelarán a principios éticos y a las 
normas vigentes en nuestro país. Para el logro del propósito, se espera que el 
estudiante movilice y combine las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa y comparte con tu familia tus apuntes de la sesión escuchada.

• Observa y registra buenas y malas prácticas ciudadanas en tu hogar y tu 
comunidad.

• En diálogo con tus familiares, identifica buenas y malas prácticas ciudadanas 
relacionadas con la gestión de residuos sólidos en tu familia y comunidad.

• Explica la relación entre cada una de las prácticas recogidas en tu lista y los 
principios éticos y normas establecidas en nuestro país.

• Reflexiona desde tu rol ciudadano sobre la importancia de la gestión de 
residuos sólidos como un asunto público.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 4 de diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Elaboramos la planificación de la guía para la gestión de residuos sólidos 
considerando las prácticas responsables que realizamos en casa

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes planifiquen una guía de 
gestión de residuos sólidos para promover dicha gestión en su hogar.

Para lograrlo, escucharán a Juan decir que se informó, a través de la lectura 
de una guía, sobre qué son los residuos sólidos, cómo se clasifican y cómo 
reciclarlos. Así, sabrán de la importancia de reciclar y de la necesidad de hacer 
una guía para orientar a su familia sobre cómo gestionar los residuos sólidos 
en el hogar. A partir de ello, recordarán la experiencia de aprendizaje que van a 
trabajar1 y que elaborarán una guía para la gestión de residuos sólidos en casa. 

Enseguida, conocerán la definición de tres palabras: basura, desechos y 
residuos. De este modo, entenderán que los residuos sólidos son los productos 
que utilizamos y han dejado de tener valor para nosotros. También, sabrán 
que, aunque pueden ser recuperados y reciclados, estos residuos son un 
problema ambiental debido a que tardan mucho en descomponerse, que se 
acumulan y que seguimos generándolos. Luego, realizarán dos actividades: 
a) conocer la importancia y las características de una guía para la gestión de 
residuos sólidos, identificando sus características y su estructura, y b) realizar 
la planificación de la guía que van a elaborar.

En la primera actividad, determinarán que una guía para la gestión de 
residuos sólidos es un documento que tiene la intención de orientar y brindar 
información y recomendaciones sobre cómo gestionar este tipo de residuos. 

Resumen 

1Revisar la primera página de este documento.
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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

En ese sentido, conocerán las características de la guía: a) se debe dirigir 
a una autoridad, profesionales o técnicos en la gestión de residuos sólidos, 
líderes sociales, entre otros; b) es un texto instructivo porque detalla los pasos 
para realizar determinadas actividades; y c) describe pautas de manera clara 
y sencilla. Luego, entenderán que en su elaboración se toma en cuenta su 
estructura y se siguen estos pasos: 1) Forma un cuaderno que no exceda de 12 
hojas (bond o recicladas de cuadernos usados). 2) En la primera hoja, elabora 
la carátula, que llevará el título de la guía. 3) En la segunda hoja, incluye la 
portada, que consignará el título de la guía, datos personales y la fecha de su 
elaboración. 4) En la tercera hoja, consigna la introducción, donde escribirás 
la presentación, el propósito y los capítulos de la guía. 5) En la cuarta hoja, 
anota el índice. 6) A partir de la quinta hoja, redacta los capítulos de la guía. 
7) Incluye dibujos e imágenes para complementar la información. 

En la segunda actividad, los estudiantes identificarán qué deben incorporar 
en su guía contestando estas preguntas: ¿Con qué intención vas a escribir la 
guía para la gestión de residuos sólidos? ¿Quiénes la leerán? ¿Qué información 
presentarás en la guía? ¿Qué tipo de lenguaje vas a usar? Luego de recopilar 
información sobre el tema, elaborarán su planificador y el esquema de la guía 
orientados con estos criterios: 1) Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando su propósito comunicativo. 2) Tiene en cuenta algunas 
características del texto. 3) Ha definido claramente la estructura de la guía. 4) 
Mantiene el registro formal adaptándose a los destinatarios.

Planifica una guía sobre la gestión de residuos sólidos a partir de la elaboración 
de un esquema donde incluye las prácticas responsables que realizan en su 
hogar y la información considerada en la sesión.

Evidencia de aprendizaje
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la elaboración del esquema de su guía, promueven 
acciones para la gestión de residuos sólidos considerando las prácticas 
responsables que realizan en casa.

• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Chacón, L. (2013). Guía educativa para el manejo de residuos sólidos. 
Recuperado de: https://bit.ly/370FtE1

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante planifique una guía de gestión de 
residuos sólidos para promover dicha gestión en su hogar. Para el logro de este 
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de 
la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Planifica tu guía para gestionar los residuos sólidos de manera eficiente. 
Para ello, considera lo siguiente:

• Formula el propósito de tu guía. Identifica qué es lo que deseas lograr 
escribiendo tu guía o cuál es la intención de esta. 

• Determina al destinatario de tu guía. Guíate de esta pregunta: ¿Hacia 
quiénes estará dirigida tu guía?

• Establece el contenido. Recuerda que debe tener dos capítulos: a) en 
el primero abordarás los conocimientos básicos acerca de los residuos 
sólidos, y b) en el segundo, escribirás las recomendaciones para usar 
responsablemente los residuos. Recuerda incorporar los aprendizajes 
de las otras áreas.

• Establece el tipo de lenguaje. Guíate de esta pregunta: ¿Quiénes leerán tu 
texto? Si, por ejemplo, son adolescentes, podrías escribir en un lenguaje 
no formal. Toma en consideración que la información que presentarás 
debe ser atractiva y entendida por tus lectores. 

• Escribe el esquema de tu guía. Para ello, sigue la estructura planteada 
durante la sesión:

• Elabora una carátula, considerando el título de tu guía con letras grandes. 
Por ejemplo: “Guía de cómo trabajar en casa con los residuos sólidos”.

• Diseña una portada, donde incluirás el título y tus datos personales 
(nombre completo, grado, edad, nombre de tu institución educativa y 
fecha de su elaboración).

• Redacta una introducción donde presentes la guía y expliques cuál 
es su intención y los capítulos que tendrá. Sugerimos que lo hagas en 
tres párrafos: en el primer párrafo, menciona el título de la guía y su 
propósito; en el segundo, señala cuántos capítulos comprende; y en el 
tercero, concluye con una idea fuerza relacionada con la importancia 
que tiene su elaboración e invitando a leerla.

• Elabora un índice en el que señales, de manera ordenada, el nombre de 
cada capítulo y el número de página en donde comienza.

• Define los capítulos de tu guía y presenta el título de cada uno de ellos, 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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así como los subtítulos y las ideas principales. También, selecciona las 
imágenes que acompañarán tu guía.

• Procura emplear un lenguaje claro y sencillo. Enlaza las ideas con lógica y  
mantén la unidad temática, y respeta las normas gramaticales y ortográficas 
al realizar el planificador y el esquema. Para asegurarte de que cumples 
con todo ello, primero lee en voz alta lo que has escrito e identifica qué 
es lo que puedes mejorar. Luego, compártelo con alguien de tu público 
destinatario para que verifiques si se comprende lo que deseas comunicar.
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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


