
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 1, jueves 3 y viernes 4 de diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Quinto de Secundaria

Un grupo de estudiantes de diversas regiones comentan algunos problemas 
de las cuencas en las que se ubican sus comunidades. En la zona andina, 
por ejemplo, se está reduciendo la producción agrícola, en la Amazonía las 
inundaciones afectan a muchos cultivos, y en la zona costera el agua es 
escasa, aunque cada cierto tiempo hay inundaciones. Un detalle común, sin 
embargo, es que en todas las zonas observan, por ejemplo, que lagos, lagunas, 
ríos o el mar están contaminados con diversos residuos. Esto es motivo de 
preocupación porque somos uno de los 20 países más ricos en recursos 
hídricos, los cuales deberían ser gestionados de manera eficiente, tal como lo 
señalan también diversas investigaciones y reportes de instituciones locales, 
nacionales e internacionales. Por ello, los estudiantes se preguntan lo siguiente: 
¿Por qué se han generado estos problemas? ¿Qué responsabilidad tenemos en 
la gestión de nuestras cuencas? ¿Qué acciones podemos plantear para una 
gestión adecuada de nuestras cuencas? 

Para responder a estas preguntas, elaborarás un plan de acción para mejorar 
la gestión de la cuenca de tu localidad. Este plan será elaborado con las 
evidencias de aprendizaje de las áreas de Comunicación, Ciencias Sociales, 
Matemática y Ciencia y Tecnología.

Programas

1 Comprendemos y reflexionamos sobre la situación de 
nuestra cuenca y nos organizamos Martes 1 de diciembre

2 Proponemos un plan de acción para la gestión adecuada 
de nuestras cuencas Jueves 3 de diciembre

3 Leemos un texto expositivo sobre la gestión adecuada de 
nuestras cuencas Viernes 4 de diciembre

Situación significativa
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El propósito de esta semana es que los estudiantes comprendan y reflexionen 
sobre la situación de las cuencas hidrográficas en nuestro país a través del 
análisis de distintos textos y la planificación de un plan de acción para mejorar 
la gestión de dichas cuencas.

En el primer programa, luego de leer la situación significativa, sabrán de 
distintas acciones que impactan negativamente en las cuencas hidrográficas 
(por ejemplo, el uso indiscriminado del agua). Por ello, entenderán que deben 
involucrar a las autoridades, la escuela y su familia en el cuidado, protección 
y valoración de las cuencas. Por ese motivo, elaborarán un plan de acción 
para mejorar la gestión de la cuenca de su localidad, para lo cual emplearán 
las evidencias de las áreas de Comunicación, Ciencias Sociales, Matemática y 
Ciencia y Tecnología. 

A continuación, registrarán sus observaciones sobre un conversatorio titulado 
“Conociendo nuestros ríos”, el cual se realizará en dos momentos. En el primer 
momento, escucharán varias respuestas a las preguntas formuladas para 
este bloque1 y sabrán que existen diferentes ríos que atraviesan las ciudades 
de nuestro país, y que utilizamos el agua para la agricultura, la ganadería y 
el consumo humano. Entenderán, además, que la mayoría de los ríos están 
contaminados y no cuentan con ninguna clase de cuidado o preservación. 
En el segundo momento, a través de otras preguntas2, conocerán que existen 
diferentes propuestas para solucionar esta problemática (como los planes de 
prevención y recuperación) y que esta labor involucra a distintos actores. Con 
estos aprendizajes, confirmarán que elaborar un plan de acción es un gran 
aporte para contribuir a la conservación de la cuenca de su localidad.

Luego, leerán el texto “Deterioro de la cuenca del valle del río Aguán”, que trata 
sobre los grandes riesgos y peligros que trae el deterioro de las cuencas. Así, 
tendrán mayor conocimiento del tema, establecerán el propósito de su plan de 
mejora y formularán ideas sobre las propuestas que desean implementar en su 
comunidad. Para cerrar el programa, reflexionarán sobre lo que aprendieron a 
través de la dinámica “El semáforo”.

En el siguiente programa, recordarán que el plan de acción será elaborado 
con el aporte de las otras áreas y, a través de una actividad3, comprenderán 
no solo que cuando una cuenca se contamina es muy difícil revertir esta 

 Resumen de la semana

1¿Qué río pasa cerca de tu ciudad o pueblo? ¿Conoces dónde se origina y dónde termina? ¿Cómo se 
benefician los pobladores de este río? ¿Cuál es la situación actual de este río?

2¿Por qué se ha generado este problema? ¿Qué responsabilidad tenemos en la gestión de nuestras 
cuencas? ¿Qué acciones podemos plantear para una gestión adecuada de nuestras cuencas? 

3Verterán agua en un vaso y, en otro vaso, mezclarán agua con aceite.
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situación, sino también que afecta a todos los seres que se sustentan de ella. 
A continuación, a través de un ejemplo, identificarán la estructura de un plan 
de acción: los datos informativos, el objetivo, los antecedentes/diagnóstico, 
el plan de acciones y los recursos para lograr su plan (ver sección Recursos). 
Con estos alcances se darán cuenta de que la estructura del plan de acción 
es muy similar a la estructura del plan de gestión de riesgos ante sismos, el 
cual elaboraron anteriormente (un plan es un documento con acciones que se 
ponen en práctica para contribuir a la solución de una problemática).

Luego, observarán un ejemplo y comprenderán cómo realizar el proceso 
de planificación utilizando las siguientes preguntas orientadoras: ¿Para 
qué escribirás? ¿Sobre qué tema? ¿A quién dirigirás tu plan? ¿Qué registro 
lingüístico usarás? ¿Qué áreas vincularás? Enseguida, emplearán la estrategia 
de la escritura libre para elaborar una lista de ideas sobre qué podría contener 
el tercer y cuarto punto de la estructura del plan (ver preguntas orientadoras 
en la sección Recursos). Tomando como base sus respuestas, organizarán las 
ideas en un cuadro sinóptico respetando la estructura de un plan4.

En el último programa, recordarán qué hicieron en las dos sesiones anteriores 
y que el producto será elaborado con las evidencias trabajadas de las áreas 
mencionadas. Luego, conocerán cómo se gestionan las cuencas a partir de 
la lectura de dos textos expositivos: 1) “La experiencia de cosecha de agua”, 
el cual aborda un proyecto ideado por los agricultores de las cuencas del 
río Cajamarquino y del Jequetepeque para aprovechar el agua de la lluvia 
y solucionar la escasez de este recurso. Para ello, formularon objetivos, 
involucraron a los actores, designaron encargos y plantearon la estrategia de 
las 4R para lograr el proyecto. 2) “La cuenca San Juan Chincha: Una experiencia 
de la unión por el desarrollo rural”, que trata sobre la ubicación de la cuenca, 
las actividades económicas de sus habitantes, los problemas que enfrentan 
y las alternativas de solución que dieron los pobladores de la parte baja ante 
el deterioro del nivel de la napa freática de la cuenca. En ambas lecturas, 
emplearán las estrategias del subrayado para identificar las ideas principales, 
el sumillado para determinar los temas, y los comentarios para opinar sobre el 
contenido del texto. Con estos insumos, redactarán las conclusiones de cada 
texto para rescatar las ideas más importantes y tenerlas como una fuente 
de consulta para elaborar su plan. Finalmente, escucharán las respuestas a 
algunas preguntas sobre lo abordado y reflexionarán sobre lo aprendido a 
través de la dinámica 1-2-3.

4 Considerar que el tercer y cuarto punto detallarán los problemas y las acciones en función de cada uno 
de los factores analizados de la cuenca del río seleccionado de su localidad.
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Evidencias de aprendizaje

• Elabora la planificación de un plan de acción para la gestión de las cuencas 
presentes en su localidad. Para ello, establece la situación comunicativa 
(propósito, destinatario, lenguaje, tema y áreas vinculadas) y realiza 
una lluvia de ideas del tercer y cuarto punto del plan (antecedentes/
diagnóstico y plan de acciones, respectivamente). Con esta información, 
organiza las ideas del plan en un cuadro sinóptico tomando en cuenta 
los productos de las áreas mencionadas. Después, lo comparte con su 
familia.

• Elabora conclusiones de los textos que leyó en los programas. Para ello, 
relee los textos y sus anotaciones para verificar que ha seleccionado 
pertinentemente tanto las ideas principales como los temas. Luego, utiliza 
esta selección para redactar conclusiones coherentes y cohesionadas 
que den cuenta de lo abordado en dichos textos. Emplea el parafraseo.

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.         

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

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

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.

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.

Competencias y capacidades
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo

Los estudiantes, a través de la lectura de diversos textos, reflexionan sobre 
la necesidad de que su comunidad gestione responsablemente la cuenca 
presente en la localidad, por lo que se proponen elaborar un plan de acción 
para mejorar dicha gestión.

• Deterioro de la cuenca del valle del río Aguán 
https://bit.ly/3pUYNeo

• Estructura del plan de acción 
https://bit.ly/2J5HFSA

• Preguntas que pueden utilizarse durante el proceso de escritura libre 
https://bit.ly/2KyAOBJ

• La experiencia de cosecha del agua 
https://bit.ly/2IQ212r

• La cuenca de San Juan Chincha: Una experiencia de la unión por el 
desarrollo rural 
https://bit.ly/3lZaPRC

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


