
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Hace unas semanas, Arturo escuchó en un programa de televisión que un 
funcionario de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) informaba que el Perú 
tiene 159 cuencas hidrográficas. De estas, 62 se encuentran en la vertiente del 
Pacífico, 84 en la vertiente del Amazonas y 13 en la vertiente del lago Titicaca. 
Pero lo que más le llamó la atención fue haber escuchado la siguiente conclusión: 
“Tenemos que gestionar adecuadamente una cuenca para aprovechar sus 
potencialidades, y para eso es necesario tener un enfoque geosistémico”. 

Motivado por lo dicho, Arturo comenzó a indagar sobre temas relacionados 
con las cuencas hidrográficas y el enfoque geosistémico. Aunque aún le han 
quedado algunas dudas, en este proceso de indagación comenzó a pensar 
sobre las cuencas hidrográficas de su región y se ha planteado las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se deben gestionar las cuencas hidrográficas? ¿Qué acciones 
se deberían proponer para gestionar adecuadamente las cuencas de la región?

Para responder a las preguntas planteadas por Arturo, elaborarás un afiche con 
la intención de promover una gestión adecuada de las cuencas hidrográficas y 
aprovechar sus potencialidades en beneficio de la población.

Programas

1 Leemos y reflexionamos sobre la gestión de las cuencas 
hidrográficas Miércoles 2 de diciembre

2
Conocemos más sobre el afiche para informar a la 
población sobre los beneficios de una adecuada gestión 
de las cuencas hidrográficas

Viernes 4 de diciembre

Situación significativa
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El propósito de este programa es que los estudiantes analicen, interpreten y 
reflexionen sobre la gestión de cuencas hidrográficas en el Perú a partir de la 
lectura de textos, y se informen sobre cómo hacer un afiche para promover 
una gestión adecuada de dichas cuencas y aprovechar sus potencialidades en 
beneficio de la población.

En el primer programa, y a partir de una conversación sobre cómo contaminamos 
el agua, conocerán en qué consiste y cuál es el reto de la experiencia de 
aprendizaje. Luego, para elaborar un afiche sobre la gestión de las cuencas 
hidrográficas, leerán dos textos y observarán un video relacionados con el 
tema, donde identificarán las ideas principales aplicando distintas estrategias 
(el subrayado, la toma de apuntes y el comentario). De este modo, luego de leer 
el texto “¿Qué es una cuenca hidrográfica?” determinarán que es un espacio 
donde se concentra gran cantidad de agua, se drenan de diferentes formas y 
está rodeada de distintos elementos (chacras, pueblos, montañas, entre otros). 
Comprenderán, además, la importancia de aprovechar el recurso hídrico de 
manera responsable. Asimismo, después de ver el video “Gestión de recursos 
hídricos por cuencas” sabrán que la Autoridad Nacional del Agua gestiona 
las cuencas hidrográficas de nuestro país de forma participativa y planificada, 
de modo que todos los actores cumplan con las funciones asignadas y se 
involucren en el cuidado responsable y pertinente de las cuencas. Por último, 
al leer el texto “Somos responsables” entenderán que todos debemos asumir 
nuestro rol de cuidadores y protectores de las cuencas de nuestro país. 
Después, enunciarán todas las ideas principales que identificaron y aplicarán 
la técnica de los colores para agruparlas por subtemas (las cuencas, gestión 
de las cuencas y responsabilidad en el cuidado de las cuencas) con la finalidad 
de emplearlas cuando elaboren su afiche. 

En el segundo programa, y a través de un video, sabrán cómo cuidar las 
cuencas1 y lo importante de involucrar a todos en su cuidado, puesto que 
las consecuencias son asumidas por todos los que dependen de ellas. Así, 
obtendrán insumos para plantear acciones que les permitan cuidar las 
cuencas de su región y asumir su rol de agentes de cambio para el cuidado 
del medio ambiente. A continuación, leerán textos cortos sobre el afiche y 
aplicarán diversas estrategias lectoras (recapitular saberes previos, tomar 
apuntes, interpretar y comentar el contenido del texto) con la finalidad de 
ubicar las ideas principales, así como identificar la definición, el propósito, 
las características, los principios del afiche y seleccionar la información que 
emplearán para orientar la elaboración del suyo. Conocerán, además, las partes 
del afiche (título, imagen, eslogan e información complementaria) y los pasos 

 Resumen de la semana

1 Limpiar las márgenes de los ríos, no arrojar basura a los ríos o reservorios de agua, evitar el sobrepastoreo, 
entre otros.
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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.

Competencia y capacidades

para crear el eslogan (recojo de información, selección de ideas, búsqueda 
de imagen y formulación del eslogan) o la diagramación del mismo. De este 
modo, comprenderán que se encuentran en el proceso de seleccionar ideas 
y que cada actividad realizada aporta a la formulación final del afiche. Para 
reforzar lo aprendido sobre el afiche, evaluarán un ejemplo y determinarán si 
cumple con las características que debe tener este tipo de texto. Para concluir, 
escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado en cada 
sesión.

Evidencia de aprendizaje

Lee sus apuntes sobre los textos y videos presentados en ambos programas 
y extrae las ideas más relevantes, las cuales agrupa en subtemas aplicando la 
técnica de los colores. Luego, selecciona aquellas ideas que formarán parte de 
su afiche y las organiza de forma sintetizada, coherente y organizada.
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Actividades de extensión

• Elabora un cuadro contestando a la siguiente pregunta: ¿Qué actividades 
realizas para cuidar la cuenca hidrográfica de tu región?

No arrojo basura al río

No sobrepastoreo

…

…

• Elabora un cuadro contestando a la siguiente pregunta: ¿Qué idea puedes 
abordar en tu afiche?

La gestión de las cuencas hidrográficas es importante para el cuidado 
del ambiente.

La gestión de las cuencas hidrográficas permite la obtención de agua 
limpia para todos.

…

…

• Incorpora las ideas que eligió en la elaboración de su afiche, redacta un 
eslogan y selecciona una imagen que se relacione con la idea principal 
plasmada en él.
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• Textos y video utilizados en el primer programa 
https://bit.ly/39jWw71 

• Partes y características de un afiche 
https://bit.ly/2UUo5Lm

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 lectura de diversos textos, reflexionan sobre 
cómo gestionar el cuidado adecuado de las cuencas hidrográficas de su 
región.
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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


