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

¿Alguna vez has escuchado de las fuentes de energía limpia? A lo largo de 
distintas experiencias, hemos abordado temas relacionados con el cuidado del 
ambiente desde el hogar y, además, reflexionamos sobre la importancia de la 
biodiversidad para la salud y la supervivencia. En ese sentido, te preguntamos: 
¿Sabes que hay alternativas que provienen de recursos naturales y de fuentes 
inagotables? ¿Por qué es importante que en nuestro país se fomente el uso 
de energía limpia? ¿Qué acciones podemos recomendar para lograr el uso de 
fuentes de energía limpia que contribuyan al bien común y al ambiente? 

Para dar respuesta a estas preguntas, te proponemos escribir un artículo de 
opinión donde sustentes, con una idea concreta, cuál es la importancia y la 
contribución de emplear fuentes de energía limpia para la ciudadanía, el bien 
común y el ambiente.

Programas

1 Leemos y reflexionamos en torno a la importancia de las 
fuentes de energía limpia Miércoles 2 de diciembre

2
Leemos y reflexionamos en torno a los beneficios de usar 
fuentes de energía limpia para la ciudadanía, el ambiente 
y el bien común

Viernes 4 de diciembre 

Situación significativa
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El propósito de esta semana es que los estudiantes, a través de la lectura 
de dos textos, analicen e interpreten información sobre las energías limpias o 
renovables y los beneficios que brindan a la ciudadanía, al ambiente y al bien 
común.

En el primer programa, conocerán en qué consiste la situación significativa y 
qué harán para contestar a las preguntas planteadas. Por ello, sabrán que un 
artículo de opinión es un texto argumentativo que presenta un punto de vista 
sobre determinados hechos o acontecimientos con la intención de influir en el 
lector para generar un cambio. Luego, revisarán los criterios de evaluación que 
emplearán para elaborar dicho artículo (ver sección Recursos). Seguidamente, 
leerán el texto “Energías limpias”, por lo que, en la prelectura, identificarán el 
tema a partir del título. Después, en el proceso de lectura, leerán cada párrafo, 
identificarán la información relevante (por ejemplo, la diferencia entre la energía 
limpia y la energía no renovable) y la relacionarán con sus experiencias previas 
sobre el tema. Además, inferirán el significado de nuevas palabras (como 
mitigar) a partir de su contexto en la oración. De este modo, identificarán el 
propósito y la idea principal del texto.

En el siguiente programa, recordarán cuál es la experiencia de aprendizaje, 
que la semana pasada identificaron una fuente de energía limpia que usan en 
su vida cotidiana y cuáles son los criterios que emplearán para elaborar su 
artículo de opinión. Luego, leerán el texto “Beneficios de la energía limpia”, 
por lo que primero predecirán el tema a partir del título. Durante la lectura, 
identificarán los subtemas concentrándose en la idea más relevante de cada 
párrafo. Para ello, conocerán cómo emplear diversas técnicas de lectura, como 
la macrorregla y la supresión. De este modo, reconocerán la importancia de 
emplear energías limpias e identificarán el propósito del texto.

Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas que abordan lo 
que hicieron durante el programa.

 Resumen de la semana

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
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Evidencia de aprendizaje

Relee los textos brindados en los programas para obtener información 
relevante y reflexionar acerca de las energías limpias y sus beneficios. Para 
el proceso de lectura, sigue estos criterios: 1) Reconoce el tipo de texto de 
cada lectura e identifica su intención comunicativa. 2) Realiza inferencias a 
partir de lo leído. 3) Infiere y comprende el significado de palabras nuevas. 
4) Parafrasea con sus propias palabras el significado de palabras nuevas. 5) 
Opina acerca del contenido y la intención del autor. 6) Redacta un resumen 
coherente y cohesionado de cada texto empleando el parafraseo.

Actividades de extensión

• Miércoles: Identifica un ejemplo de energía limpia y sustenta por qué sería 
importante emplearla.

• Viernes: Responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo contribuye el uso de 
energías limpias en el cuidado de nuestro país y de todos nosotros?

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, luego de leer textos acerca de la energía limpia y cuáles 
son sus beneficios, reconocen la importancia de emplear tipos de energía 
que sean amigables con el ambiente y, por ende, con la sociedad en general. 
Por ello, establecen acciones para promover una reducción en el consumo 
de energías no renovables.
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• Criterios para revisar el artículo de opinión (semana 35) 
https://bit.ly/35Xq6Nf

• Energías limpias 
https://bit.ly/3lXZ0vh 

• Beneficios de la energía limpia 
https://bit.ly/3pUKUwY

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


