
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
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Experiencia de aprendizaje

Gestionamos nuestras cuencas responsablemente

Tenemos un país megadiverso con una variedad de climas, ecosistemas, especies, 
recursos genéticos y culturas indígenas con conocimientos ancestrales. 
Dentro de esa diversidad es necesario resaltar las 159 cuencas distribuidas en 
todo el territorio nacional, por las que discurren no solo agua, sino también 
vida. Sin embargo, en la actualidad nuestras cuencas se ven afectadas por el 
cambio climático originado por diversas actividades productivas, así como por 
algunas prácticas locales como el arrojo y acumulación de los residuos sólidos. 
Esta situación perjudica los ecosistemas y constituye un asunto público que 
afecta a un sector significativo de la población. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
analicen, deliberen, reflexionen y propongan acciones en favor de una gestión 
responsable de las cuencas de su comunidad. Para lograrlo, se enfrentarán al 
siguiente reto: ¿De qué manera podemos promover la gestión responsable de 
nuestras cuencas?

Durante la primera quincena de diciembre, y desde las áreas de Ciencia 
y Tecnología, Matemática, y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, los 
estudiantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre un asunto público 
clave: la adecuada gestión de las cuencas hidrográficas. Con la información 
recopilada, y poniendo en juego sus competencias comunicativas, elaborarán 
un plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca hidrográfica dirigido a 
las autoridades de la comunidad.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología:

• Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

Matemática:

• Resuelve problemas de gestión de cantidad.

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica:

• Construye su identidad.

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

Comunicación:

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

• 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 por escrito un 
plan de indagación para 
determinar el estado de 
conservación del río más 
próximo a su comunidad. 

• Formula una hipótesis demostrable. 

• Señala un conjunto de actividades 
orientadas a la demostración de la 
hipótesis. 

• Prevé las comprensiones que debe 
manejar para el desarrollo de la 
indagación.

Organiza y comunica los 
resultados de indagación 
sobre el estudio de la 
conservación del río 
próximo a su comunidad.

• Organiza la información recogida. 

• Establece la relación entre la información 
recogida y la hipótesis. 

• Comunica los resultados de su 
indagación.

Matemática

Resuelve un problema de 
conversión de unidades de 
medida usando notación 
científica y realizando 
cálculos con números 
decimales.

• Comunica su comprensión de los 
números a través de la representación 
con notación científica.

• Usa estrategias de cálculo para realizar 
operaciones con números decimales.

Resuelve un problema de 
conversión entre unidades 
de masa, relacionado con 
sustancias contaminantes 
presentes en nuestras 
cuencas.

• Selecciona y usa estrategias de cálculo 
para realizar conversiones entre unidades 
y subunidades de masa.
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Propone buenas prácticas 
ciudadanas que contribuyan 
a la gestión responsable 
de la cuenca en su hogar y 
comunidad.

• Identifica prácticas ciudadanas basadas 
en argumentos de índole ética, como, 
por ejemplo, la dignidad humana. 

• Explica de qué manera cada una de las 
prácticas seleccionadas contribuye a 
resolver el asunto público de la gestión 
de cuencas.

Genera un acta de 
implementación del Plan 
de acción para mejorar 
la gestión de la cuenca 
dirigido a las autoridades 
y ciudadanía de la 
comunidad.

• Presenta su propuesta de plan en una 
tertulia familiar.

• Explica, durante la tertulia familiar, el 
proceso por el que se construyó el plan 
de acción. 

• El plan de acción final debe ser el 
resultado de un consenso entre los 
participantes en la tertulia. 

• Explica en el acta de qué manera la 
implementación del plan de acción 
contribuye a resolver el asunto público 
de la gestión.

• Señala qué derechos se ven favorecidos 
y qué deberes se ven requeridos para la 
implementación del plan de acción en su 
familia y comunidad.

Comunicación

Planifica un plan de acción 
para mejorar la gestión 
de las cuencas de su 
localidad considerando las 
características, el propósito 
y la estructura de este tipo 
textual.

• Identifica el tema que trabajará en 
función de lo que quiere comunicar. 

• Define los pasos de un plan de acción 
según su estructura. 

• Usa las convenciones del lenguaje 
escrito.

Elabora un plan de acción 
para mejorar la gestión de 
las cuencas de su localidad.

• Identifica el tema que trabajará en 
función de lo que quiere comunicar.

• Define los pasos de un plan de acción 
según su estructura. 

• Usa las convenciones del lenguaje 
escrito.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA MATEMÁTICA (*) DPCC
(**) COMUNICACIÓN

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

Iniciamos nuestro proyecto 
integrador “Gestionamos 
nuestras cuencas 
responsablemente” y 
además indagamos sobre 
el estado de conservación 
del río más próximo a la 
comunidad.

Representamos cantidades 
grandes identificadas en 
las cuencas existentes 
en nuestra comunidad, 
haciendo uso de notación 
científica.

(*) Comprendemos y 
valoramos las buenas 
prácticas ciudadanas en la 
gestión de cuencas. 
 
(**) Elaboramos el 
planificador de un plan 
de acción para mejorar la 
gestión de las cuencas de 
nuestra localidad, dirigido 
a las autoridades locales.

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

Indagamos sobre el estado 
de conservación del río 
próximo a la comunidad - 
Parte II.

Convertimos unidades 
de medida de la masa 
presentes en sustancias 
contaminantes recogidas 
al limpiar nuestras cuencas 
en comunidad.

(*) Participamos de la 
gestión responsable de 
cuencas a través de la 
socialización de nuestro 
plan de acción. 

(**) Redactamos un plan 
de acción para mejorar la 
gestión de las cuencas de 
nuestra localidad, dirigido 
a las autoridades locales.

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

Nos informamos del nuevo proyecto integrador “Gestionamos nuestras 
cuencas responsablemente” e indagamos sobre el estado de conservación del 
río próximo a la comunidad

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes redacten un plan de 
indagación para determinar el estado de conservación del río más próximo 
a su comunidad. Para lograrlo, primero conocerán las características y los 
criterios de evaluación del proyecto integrador “Gestionamos nuestras cuencas 
responsablemente”, así como las características del producto que elaborarán 
para gestionar adecuadamente las cuencas.

Luego, sabrán que una cuenca hidrográfica es una unidad geográfica e 
hidrológica, formada por un río principal y todos sus territorios y ecosistemas 
entre el origen del río y su desembocadura. También, conocerán que dentro 
de una cuenca encontramos la cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, y 
que están compuestas de varios elementos (río principal, afluentes, efluentes, 
divisoria de aguas y aguas subterráneas).

Por otro lado, comprenderán la importancia de la conservación de cuencas 
(proporcionan agua a los ecosistemas y poblados) y ríos (son fuente de agua 
y hábitat para los seres vivos, son vías de comunicación y fuente de agua para 
las comunidades y ciudades).

Con esta información, elaborarán un plan de indagación a fin de averiguar 
el estado de conservación del río más próximo a su comunidad, para lo cual 
responderán preguntas como estas: ¿Cuál es el estado de la vegetación 
cerca de la ribera del río? ¿Existen construcciones cerca del cauce? ¿Dónde 
desembocan las aguas servidas de la comunidad? ¿Existe basura o desmonte 
en la ribera del río?

Resumen 
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Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

• Problematiza situaciones para hacer indagación.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos o información.

• Analiza datos e información.

• Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación.

Competencia y capacidades

Diseña un plan de indagación para determinar el estado de conservación del 
río más próximo a su comunidad.

Evidencia de aprendizaje

Revisa la siguiente información sobre los aportes de las cuencas hidrográficas 
a las oportunidades de desarrollo de las personas:

- Las cuencas captan y almacenan el agua (de las lluvias, por ejemplo).
- Las cuencas sostienen a los ecosistemas, pues la flora y fauna necesita 

agua e interactúa con ella.
- Dentro de las cuencas se mantiene la estabilidad de los suelos y se 

regula la recarga hídrica (el agua que cae con la lluvia, el agua que se 
evapora).

- Los ecosistemas dentro de las cuencas proveen de insumos a las 
actividades humanas (recursos naturales) de tipo productivo, turístico, 
de producción de energía mediante hidroeléctricas, entre otras.

Luego, responde la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante conservar las 
cuencas?

Adaptado de: United Nations Development Programme. (s. f). Informe sobre Desarrollo Humano, Capítulo 1: 
Cuencas, escenario para el desarrollo humano. Recuperado de: https://bit.ly/2USTpKO

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Igualdad de Género

• United Nations Development Programme. (s. f.). Informe sobre Desarrollo 
Humano, Capítulo 1: Cuencas, escenario para el desarrollo humano. 
Recuperado de: https://bit.ly/2USTpKO 

• Ministerio de Agricultura y Riego. (s. f.). Cuencas e hidrografía. Recuperado 
de: https://bit.ly/2J45uK9

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 los hombres y las mujeres 
por igual, especialmente al indagar sobre los cambios y permanencias del 
río más próximo a la comunidad.
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Para el desarrollo de la competencia “Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos”, se busca que el estudiante diseñe un plan 
de indagación para determinar el estado de conservación del río más próximo 
a su comunidad. 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 tus apuntes sobre las cuencas hidrográficas. Identifica las razones 
que sustentan la importancia de gestionar y conservar las cuencas 
hidrográficas.

• Revisa tus apuntes para identificar el rol e importancia de los ríos dentro de 
las cuencas hidrográficas.

• Identifica el río más cercano a tu comunidad. Para ello, puedes entrevistar 
a tus familiares o a miembros de tu comunidad. 

• Luego, plantea hipótesis respecto a los cambios que ha sufrido este río 
o los cambios en su estado de conservación a lo largo de los años. Por 
ejemplo: 

- Si el río tiene basura en la ribera, entonces el agua puede estar 
contaminada.

- Si el río se ha desbordado en los últimos años, entonces las lluvias han 
sido más intensas.

• Finalmente, elabora un plan de indagación para recabar información que te 
permita saber si tu hipótesis es verdadera o falsa. Puedes usar los siguientes 
pasos como guía: 

- Paso 1: Redactar tu hipótesis.
- Paso 2: Buscar fuentes de información confiable: enciclopedias, 

reportes de la municipalidad, artículos periodísticos, información en la 
internet de autores expertos en el tema, entre otras. Este paso puede 
complementarse con entrevistas a distintos miembros de tu familia y 
tu comunidad para conocer cómo ha cambiado el estado del río con el 
pasar de los años.

- Paso 3: Identificar las ideas más importantes en las fuentes de 
información consultadas.

- Paso 4: Comparar las ideas más importantes con la hipótesis inicial y 
determinar si son verdaderas o falsas.

• Con esta información, redacta los pasos de indagación que seguirás para 
validar o refutar tu hipótesis.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 2 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Representamos cantidades grandes identificadas en las cuencas existentes en 
nuestra comunidad, haciendo uso de notación científica

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expresen cantidades usando  
notación científica y realicen cálculos con decimales.

Para lograrlo, conocerán la legua, una unidad de medida de longitud que se 
empleaba en la antigüedad para expresar la distancia que una persona podía 
recorrer durante una hora y que equivale, aproximadamente, a 4,82803 km o 
4828,03 m. También, se familiarizarán con la notación científica que se usa para 
simplificar cálculos y representar en forma abreviada números muy grandes o 
muy pequeños usando las potencias de diez. Estos conocimientos les servirán 
para resolver un problema relacionado con una comunidad que se ubica en 
una quebrada y que hace uso de una acequia de 3 leguas de longitud y de un 
ramal de 1 km para regar sus chacras. Con este fin, deberán averiguar ¿cuántos 
metros se desplaza el agua desde el río más cercano hasta las chacras? Para 
resolverlo, multiplicarán las leguas por su equivalencia en metros y, luego, 
sumarán las distancias de la acequia y el ramal. Seguidamente, expresarán la 
suma (15484,09 m) con notación científica considerando que el número debe 
ser mayor que cero y menor que 10, por lo que la distancia buscada quedará 
expresada así: 1,548409 × 104 m. Para finalizar la sesión, se hará un resumen de 
los aprendizajes adquiridos.

Resumen 
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Resuelve un problema de conversión de unidades de medida usando notación 
científica y realizando cálculos con números decimales.

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.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Actividades de extensión

• Reflexiona en torno a estas preguntas: ¿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?

• En diálogo con la familia y las autoridades de la comunidad, identifica la 
cuenca en la que vive, y expresa, en metros y con notación científica, la 
distancia aproximada entre las acequias y ramales y la comunidad.

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

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• 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 al ahorro del 
agua y el cuidado de las cuencas hidrográficas de la comunidad.
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que el estudiante exprese cantidades usando notación científica y 
realice cálculos con decimales.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante: 

• Considera la longitud en metros o kilómetros de la cuenca o río de tu 
comunidad.

• Realiza las divisiones entre potencias de 10 usando la estrategia de correr 
la coma tantos lugares como ceros tenga la potencia de 10.

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: Tercero y cuarto de Secundaria

Comprendemos y valoramos las buenas prácticas ciudadanas en la gestión de 
cuencas

Sesión

El propósito de la sesión es que los estudiantes comprendan y valoren la gestión 
de las cuencas como un asunto público, y elaboren argumentos con base en 
principios éticos y normas vigentes en el país. A partir del análisis de casos, 
reconocerán prácticas que favorecen o perjudican la gestión responsable de 
las cuencas. A la luz de lo anterior, y sobre la base de argumentos éticos y de 
las normas vigentes en nuestro país, identificarán buenas y malas prácticas 
en la interacción cotidiana de los miembros de su familia y comunidad con la 
cuenca en la viven (con el suelo, el agua, el subsuelo y otros recursos que son 
parte de ella). Además, analizarán el impacto que tienen diversas actividades 
y procesos humanos en el ambiente. Teniendo en cuenta todo lo trabajado 
hasta este punto, explicarán las razones por las que ellos consideran que los 
problemas ambientales son asuntos públicos. Asimismo, reflexionarán sobre 
cómo los ciudadanos pueden contribuir a enfrentar los problemas relacionados 
con la gestión de las cuencas en sus comunidades o municipios. Finalmente, 
elaborarán una lista en la que propondrán prácticas que contribuyan a la buena 
gestión de la cuenca en la que viven.

Resumen 
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El estudiante redacta una propuesta de prácticas ciudadanas que contribuyan 
a la gestión responsable de la cuenca en su hogar y comunidad.

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 con su 
etapa 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 proponen acciones que contribuya a la buena gestión de 
la cuenca en la que viven. 
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Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que 
el estudiante comprenda que la gestión de las cuencas es un asunto público 
de mucha importancia y sustente dicha idea en principios éticos y normas 
vigentes en el Perú. 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.

• Observa y registra las prácticas que llevan a cabo los miembros de tu familia 
y de tu comunidad. 

• En diálogo con tu familia, identifica prácticas ciudadanas que podrían 
contribuir a una buena gestión de la cuenca en la que vives.

• Apela a principios éticos y normas vigentes para sustentar el valor de las 
prácticas que propongas.

• Explica, desde tu rol ciudadano, cómo puedes contribuir a promover, entre 
tus familiares y los miembros de tu comunidad, prácticas que contribuyan 
a resolver los problemas relacionados con la gestión de la cuenca en la que 
vives.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 4 de diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Planificamos un plan de acción para mejorar la gestión de las cuencas de 
nuestra localidad, dirigido a las autoridades locales

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes comprendan el propósito 
comunicativo de un plan de acción y planifiquen uno para mejorar la gestión 
de las cuencas de su localidad.

Para lograrlo, primero sabrán que las cuencas que circundan nuestras 
comunidades están siendo afectadas por el cambio climático y las malas 
prácticas locales, lo cual ocasiona problemas al ecosistema y a la población. De 
esta manera, entenderán en qué consiste y cuál es el reto de esta experiencia 
de aprendizaje1. En ese sentido, abordarán tres actividades: a) hablemos un 
poco sobre las cuencas hidrográficas; b) conozcamos las características de 
un plan de acción e identifiquemos su propósito comunicativo y estructura; y 
c) planifiquemos un plan de acción siguiendo los procesos respectivos.

En la primera actividad, escucharán atentamente la información que presenta 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre las cuencas hidrográficas. Así, 
conocerán que la gestión de las cuencas cuenta con la participación activa y 
el compromiso de la población local y que, en el caso de Perú, está legalmente 
reconocida en la Ley N.° 29338 (principio 10), Ley de Recursos Hídricos. Luego 
de escuchar la definición de cuenca que brindan ANA y el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua, entenderán que una cuenca es una zona geográfica o 
territorio que posee agua. Asimismo, sabrán que, según la FAO, la gestión de 
las cuencas se inicia con las intervenciones humanas que trabajan en el control 

Resumen 

1Revisar el reto de la experiencia de aprendizaje, el cual se encuentra en 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.

Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Obtiene información de textos orales.

• Infiere e interpreta información de textos orales.

• Adecúa, 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.

Lee diversos tipos de textos 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.

Competencias y capacidades

de la descarga del agua, la gestión ambiental de ordenación de territorios y las 
acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
la cuenca. Con estos saberes y los adquiridos en las otras áreas, comprenderán 
que tienen una gran responsabilidad en la gestión de sus cuencas locales.

Seguidamente, en la segunda actividad, sabrán que un plan de acción es 
una hoja de ruta que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir 
con ciertos objetivos y metas; además, permite evaluar de forma continua si 
se están alcanzando o alejando de los objetivos propuestos en el plan. Su 
elaboración implica los siguientes pasos: 1) Descripción de la situación actual. 
2) Identificación de las amenazas existentes. 3) Análisis de la vulnerabilidad. 
4) Inventario de recursos. 

Con toda esta información, en la tercera actividad, planificarán su plan de 
acción a partir de estas preguntas: ¿Con qué intención escribirás tu plan de 
acción? ¿A quiénes estará dirigido? ¿Qué es lo que vas a informar? ¿Qué tipo 
de lenguaje vas a usar?
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• Autoridad Nacional del Agua. (s. f.). Enfoque de cuenca. Recuperado de: 
https://bit.ly/3969FjK

• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
(2007). La nueva generación de programas y proyectos de gestión de 
cuencas hidrográficas (página 45). Recuperado de: 
http://www.fao.org/3/a0644s/a0644s09.pdf

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, a través de la elaboración de un plan de acciones, promueven 
una adecuada gestión de las cuencas de su localidad.

Planifica un plan de acción para mejorar la gestión de las cuencas de su 
localidad considerando las características, el propósito y la estructura de este 
tipo textual.

Evidencia de aprendizaje
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Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna”, se busca que el estudiante comprenda el propósito 
comunicativo de un plan de acción y planifique uno para mejorar la gestión de 
las cuencas de su localidad. 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:

• Para identificar el propósito comunicativo de un plan de acción, responde 
a la siguiente pregunta: ¿Qué deseas comunicar? 

• Redacta los cuatro pasos del plan de acción. Para ello: 

• 1) Describe la situación. Es decir, explica brevemente los datos 
más importantes de las cuencas de tu comunidad o localidad. Por 
ejemplo: enuncia su nombre, el tamaño de la cuenca, su estado actual 
de conservación y preservación, entre otros datos que consideres 
pertinentes.

• 2) Identifica las amenazas existentes. Es decir, realiza una breve 
descripción acerca de la posibilidad de que un fenómeno natural 
(desborde, inundación, huaico) o una mala práctica de la comunidad 
(sobrepastoreo, arrojo de basura, etc.) afecte la cuenca hidrográfica. 

• 3) Analiza la vulnerabilidad de la cuenca. Es decir, explica los daños 
que causaría a la cuenca hidrográfica y a sus habitantes un fenómeno 
natural o una mala práctica de la comunidad.

• 4) Realiza un inventario de recursos. Para ello, describe detalladamente 
todos los elementos con los que cuenta tu comunidad y que podrían ser 
útiles para responder ante una amenaza o emergencia.

• Planifica tu plan de acción estableciendo lo siguiente: 

• El propósito: determina cuál es tu intención, ¿qué deseas lograr 
escribiendo tu plan de acción?

• El destinatario: define a quiénes estará dirigido tu plan.

• El contenido: debe responder a la pregunta ¿Cómo se puede mejorar la 
gestión de las cuencas de tu localidad o comunidad? No olvides emplear 
los productos trabajados en las otras áreas.

• El lenguaje: toma en cuenta a quiénes va a ir dirigido, quiénes serán tus 
lectores y la información que presentarás.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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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


