
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 2 y viernes 4 de diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero de Secundaria

Las cuencas son unidades de planificación y de gestión integrada al territorio 
que requieren un trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad. No obstante, 
la gestión de las cuencas ha supuesto un reto a lo largo de nuestra historia 
debido a que estas se encuentran en numerosos pisos ecológicos y albergan 
distintas especies de flora y fauna, así como a poblaciones que se adaptaron a 
la compleja geografía del país.

Por ello, es necesario que las valoremos y participemos decididamente en su 
gestión. De este modo, generaremos sinergia y nos comprometeremos como 
sociedad a gestionarlas de manera sustentable. Ante ello, nos planteamos 
las siguientes preguntas: ¿Cómo propiciar un encuentro para generar esta 
sinergia? ¿Cómo aporta al desarrollo humano la gestión de las cuencas? 

Para esta experiencia de aprendizaje, elaborarás un díptico donde brindarás 
información sobre las cuencas y redactarás recomendaciones para promover 
la participación de la población en su gestión.

Programas

1 Leemos y reflexionamos sobre la importancia de la 
gestión de las cuencas para el desarrollo humano Miércoles 2 de diciembre

2 Planificamos y escribimos un díptico para promover la 
participación de la población en la gestión de las cuencas  Viernes 4 de diciembre

Situación significativa
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El propósito de la semana es que los estudiantes analicen, interpreten y 
reflexionen sobre la importancia de las cuencas para el desarrollo humano y 
elaboren un díptico para promover la participación en la gestión de estas.

En el primer programa, y a partir de una carta que un estudiante envió a su 
comunidad para movilizar a la población a actuar en favor de las adolescentes, 
sabrán que la comunidad es un actor principal que influye en la resolución 
de un problema social. Luego, entenderán en qué consiste la experiencia de 
aprendizaje y que, para cumplir el reto, requieren movilizar a su comunidad. 
En ese sentido, primero conocerán que una cuenca es el territorio por donde 
escurre y transita el agua de lluvia, nieve o deshielo a través de una red de 
corrientes que fluyen hacia un mismo río, lago o mar. Seguidamente, registrarán 
los criterios que utilizarán para evaluar su díptico.

Por otro lado, recordarán que un díptico es un tipo de texto discontinuo 
expositivo que presenta información basada en fuentes o alguna evidencia. 
En ese sentido, leerán el texto “La cuenca y sus aportes a las oportunidades 
y capacidades”. Para ello, primero leerán el título y realizarán predicciones 
sobre su contenido y, después, harán un reconocimiento general del texto 
(cantidad de párrafos y tema). Enseguida, leerán minuciosamente cada párrafo 
para determinar las ideas principales y deducir el significado de las palabras 
empleando estas estrategias: el subrayado, interrogar al texto, deducción del 
significado de las palabras por el contexto, el parafraseo y la toma de apuntes. 
En función de este análisis, sabrán que deben opinar críticamente sobre el 
tema, relacionarlo con su contexto y registrar información relevante en un 
cuadro sinóptico con la intención de incluir dicha información en su díptico.

En el segundo programa, recordarán cuál es el reto de esta experiencia de 
aprendizaje, cuáles son los criterios para revisar el díptico y que la gestión 
de cuencas tiene como finalidad promover el desarrollo de la comunidad, 
así como del resto de la sociedad. A continuación, observarán un ejemplo 
de díptico con la finalidad de reconocer que se presenta en forma de folleto, 
que combina imágenes y texto, y que su estructura presenta una portada, una 
parte central y una contraportada. También, sabrán que el cuadro sinóptico 
que elaboraron en el anterior programa servirá de insumo para redactar 
un texto expositivo que irá en el díptico. Por ello, revisarán las ideas que 
colocaron en dicho cuadro, seleccionarán las que irán en el texto expositivo 
y las organizarán a partir de la estructura de este tipo de texto. Asimismo, 
comprenderán que en la portada incluirán un título y una imagen principal, en 
la parte central redactarán la introducción y desarrollarán el texto expositivo y, 
por último, en la contraportada, escribirán la conclusión del texto expositivo y 
las recomendaciones.

 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.

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

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.

Competencias y capacidades

Con esta información, realizarán el plan de escritura respondiendo las siguientes 
preguntas: ¿Para qué escribiré mi díptico? ¿A quién estará dirigido? ¿Cuál será 
la estructura de mi díptico? ¿Cuáles son las ideas que presentaré? ¿Cuáles 
son las recomendaciones que expondré en mi díptico? ¿Qué tipo de lenguaje 
utilizaré? Luego, redactarán el díptico teniendo en cuenta su estructura y lo 
revisarán con una lista de cotejo, la cual presenta estos criterios: 1) ¿Mi díptico 
responde al propósito planteado en la planificación? 2) ¿He considerado la 
estructura y la organización que planifiqué en mi díptico? 3) ¿La información, 
recomendaciones e ideas que presento en mi díptico motivan la participación 
de la población en la gestión de las cuencas? 4) ¿El lenguaje utilizado se adecúa 
a los destinatarios? 5) ¿Se usaron apropiadamente los recursos ortográficos? 
6) ¿Las imágenes de mi díptico se relacionan con la información que presento? 
Tomando como base el resultado de su evaluación, corregirán el díptico hasta 
obtener la versión final y lo difundirán al destinatario a través de diversos 
medios.
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Actividades de extensión

• Contesta, con coherencia y cohesión, la siguiente pregunta: ¿Por qué es 
importante la participación de la población en la gestión de las cuencas?

• Presenta y comparte la versión final de su díptico con su familia y amistades. 
Toma nota de sus reacciones y comentarios.

Evidencias de aprendizaje

• Relee el texto “La cuenca y sus aportes a las oportunidades y capacidades”. 
Luego, revisa sus apuntes y verifica si las ideas principales son las más 
relevantes, las selecciona y las agrupa por subtítulos, tomando en cuenta 
los subtemas que desarrolla el texto. Con esta información, elabora un 
cuadro sinóptico donde presenta una síntesis del texto y enuncia cada idea 
principal de forma clara, precisa y parafraseada. 

• Elabora un díptico para promover la participación de la comunidad en 
la gestión de las cuencas. Para ello, determina la situación comunicativa 
(propósito, destinatario, estructura, ideas, recomendaciones y lenguaje) y, 
tomando como base la información de su cuadro sinóptico, redacta con 
coherencia y cohesión un texto expositivo que incluirá en el díptico. Luego, 
elabora el díptico respetando su estructura y se orienta por los criterios de 
la lista de cotejo. Finalmente, lo difunde a su destinatario a través del medio 
que crea más conveniente.
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• La cuenca y sus aportes a las oportunidades y capacidades 
https://bit.ly/3fvpv8U

• Partes de una infografía 
https://bit.ly/3fl6dD4

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 díptico, promueven la 
participación de su comunidad en la gestión de las cuencas de su localidad.
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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


