
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
Ciclo: VI (primero y segundo de Secundaria)

Experiencia de aprendizaje

Gestionamos residuos sólidos

La sociedad actual aprovecha los recursos que nos brinda la naturaleza de 
manera directa o a través de diversos servicios y productos que satisfacen 
las necesidades de la creciente población mundial. Por otro lado, la manera 
de satisfacer estas necesidades origina impactos sociales y ecológicos que se 
pueden convertir en irreversibles (el deterioro de la calidad de aire respirable, 
la deforestación de los bosques, la acumulación de residuos sólidos en laderas 
o quebradas, la contaminación de ríos, océanos y fuentes de agua dulce). Sin 
embargo, en las comunidades rurales, aún persiste el esfuerzo por sostener 
una relación armoniosa con el medio ambiente. Una manera de construir 
una relación sostenible con el ambiente es gestionar los residuos sólidos 
adecuadamente y favorecer así el bien común. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
identifiquen e implementen prácticas de gestión de los residuos sólidos en 
sus espacios de convivencia. Para lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto: 
¿Cómo implementar la gestión de residuos sólidos en la comunidad desde los 
distintos espacios de convivencia? 

Durante la primera quincena de diciembre, y desde las áreas de Ciencia y 
Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica, los estudiantes ahondarán en cuáles son los efectos de la acumulación 
de residuos sólidos en el ambiente y las acciones que pueden implementar 
en casa para gestionarlos adecuadamente. Con la información recopilada, 
elaborarán una guía para la gestión de residuos sólidos en casa.

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología:

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Matemática:

• Resuelve problemas de cantidad.

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica:

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

Comunicación:

• 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 una explicación 
por escrito sobre cómo el 
minimizar la producción de 
residuos sólidos impacta en 
el medio ambiente.

• Identifica los distintos tipos de residuos 
sólidos que produce en la vida cotidiana. 

• Explica, usando información científica, 
cómo el minimizar la cantidad de 
residuos sólidos impacta en el ambiente.

Elabora conclusiones 
sustentadas sobre la 
necesidad de una gestión 
adecuada de los residuos 
sólidos y formula su 
propuesta de acciones.

• Explica razones sobre la necesidad de 
gestionar adecuadamente los residuos 
sólidos. 

• Propone acciones sustentadas para una 
gestión adecuada de los residuos sólidos 
en su hogar o comunidad. 

Matemática

Calcula la cantidad total 
de residuos sólidos 
desechados por una familia 
usando una estrategia 
de cálculo con números 
decimales.

• Expresa con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 
sobre las operaciones con expresiones 
decimales. 

• Emplea estrategias y procedimientos 
para realizar operaciones con números 
decimales.

Calcula la cantidad 
de residuos sólidos 
reutilizables y reciclables 
usando una estrategia 
de cálculo con números 
decimales.

• Emplea estrategias y procedimientos 
para realizar operaciones con números 
decimales.
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Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora una lista de 
prácticas ciudadanas para 
la gestión de residuos 
sólidos presentes en la 
comunidad y en el hogar.

• Identificamos buenas y malas prácticas 
ciudadanas relacionadas con la gestión 
de residuos sólidos. 

• Explica la relación entre cada una de las 
buenas prácticas listadas y principios 
éticos.

Elabora un acta de 
implementación de la guía 
para la gestión de residuos 
sólidos en casa.

• Explica, en el acta, cómo se construyó su 
plan de acción durante la tertulia familiar. 

• Construye de forma consensuada su plan 
de acción. Para ello, debe presentar su 
propuesta de plan a sus familiares. 

• Explica en el acta de qué manera 
la implementación de la guía está 
contribuyendo a resolver el problema 
de la gestión de residuos sólidos en su 
comunidad y familia. 

• Señala qué derechos son promovidos 
y qué deberes son demandados por la 
implementación de la guía.

Comunicación

Planifica una guía sobre la 
gestión de residuos sólidos 
a partir de la elaboración de 
un esquema donde incluye 
las prácticas responsables 
que realizan en su hogar y 
la información considerada 
en la sesión.

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando su propósito 
comunicativo. 

• Incorpora en su planificación las 
características del género discursivo, así 
como el formato y el soporte. 

• Define claramente la estructura de la 
guía a partir de su esquema. 

• Mantiene el registro formal adaptándose 
a los destinatarios.

Elabora una guía de 
gestión de residuos sólidos 
donde describe y explica 
prácticas responsables 
que se pueden realizar en 
los distintos espacios de 
convivencia familiar con 
la intención de prevenir la 
contaminación ambiental 
del entorno.

• Escribe el texto de forma coherente y 
cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno al tema de 
la gestión de residuos sólidos en casa, 
las jerarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para ampliar 
o precisar la información sin digresiones 
o vacíos. 

• Establece relaciones lógicas entre las 
ideas. Incorpora de forma pertinente 
vocabulario que incluye sinónimos y 
diversos términos propios de los campos 
del saber.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA MATEMÁTICA (*) COMUNICACIÓN
(**) DPCC

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

Iniciamos nuestro proyecto 
integrador “Gestionamos 
residuos sólidos” y además 
explicamos cómo el 
minimizar la producción de 
residuos sólidos impacta 
en el ambiente

Representamos la 
cantidad de residuos 
sólidos desechados 
en nuestra familia y 
comunidad haciendo uso 
de expresiones decimales

(*) Elaboramos la 
planificación de la guía 
de gestión de residuos 
sólidos considerando las 
prácticas responsables 
que realizamos en casa 

(**) Comprendemos el 
asunto público de la 
gestión de residuos sólidos 
en nuestros espacios de 
convivencia

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

Argumentamos sobre 
la necesidad de un 
manejo responsable de 
los residuos sólidos y 
planteamos acciones para 
una gestión adecuada 

Determinamos la cantidad 
de basura que se puede 
reducir para tener una 
adecuada gestión de los 
residuos sólidos desde 
nuestro hogar

(*) Escribimos la guía de 
gestión de residuos sólidos 
con la participación de 
nuestras familias

(**) Participamos en la 
gestión de residuos sólidos 
en nuestra comunidad 
desde nuestros hogares

Programación
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 7 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Continuamos con el proyecto integrador “Gestionamos residuos sólidos” y 
argumentamos sobre la necesidad de un manejo responsable de los residuos 
sólidos y planteamos acciones para gestión adecuada

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen, mediante un texto 
argumentativo, la importancia de gestionar correctamente los residuos sólidos 
y planteen acciones para su adecuada gestión en el hogar y la comunidad. Para 
lograrlo, primero conocerán la diferencia entre basura, desechos y residuos 
sólidos. Con esta información, reflexionarán sobre la necesidad de reducir la 
cantidad de residuos sólidos que generamos en casa y en la comunidad, y de 
gestionarlos adecuadamente.

Luego, sabrán que una adecuada gestión de los residuos sólidos incluye estos 
pasos: 1) Hacer un diagnóstico de la gestión de residuos en la comunidad. 
2) Minimizar la cantidad de residuos que se producen. 3) Segregar de 
acuerdo a la naturaleza del residuo. 4) Almacenar los residuos en un lugar 
adecuado. 5) Aprovecharlos en diferentes productos o procesos. 6) Realizar 
la disposición final de estos en botaderos o rellenos sanitarios. También, 
comprenderán que los principios de reducir, reusar, recuperar y reciclar 
contribuyen a disminuir la cantidad de residuos sólidos que terminan en los 
botaderos o rellenos sanitarios.

Por otro lado, conocerán que el compost es el resultado de la descomposición 
de diferentes materiales de origen orgánico, y que permite reducir la cantidad 
de residuos orgánicos que terminan en botaderos, así como producir materia 
orgánica que enriquece los suelos.

Resumen 
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Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo.

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Explica, mediante un texto argumentativo, la importancia de gestionar 
correctamente los residuos sólidos y plantear acciones para su adecuada 
gestión en el hogar y la comunidad.

Evidencia de aprendizaje

Revisa los apuntes de la sesión e identifica los residuos que pueden reciclarse, 
por ejemplo, botellas de plástico, papel, cartón y materia orgánica. Luego, 
responde esta pregunta: ¿Qué utilidad pueden tener estos desechos?

Actividad de extensión

Con esta información, elaborarán una tabla con información sobre los residuos 
sólidos desechados diariamente en el hogar (primera columna), el destino de 
esos residuos (segunda columna), el impacto de este desecho en el ambiente 
(tercera columna) y las acciones para gestionar adecuadamente estos residuos 
(cuarta columna).
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

• Durand, M. (2011). La gestión de los residuos sólidos en los países en 
desarrollo: ¿Cómo obtener beneficios de las dificultades actuales? 
Recuperado de: https://bit.ly/3fGaJMl

• UNHCR ACNUR. (2019). Reciclar plástico: 10 consejos para reducir su 
consumo. Recuperado de: https://bit.ly/378Y9BK

Recursos

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitud(es) 
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo 
el cuidado del planeta.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen la importancia de reducir la cantidad de residuos 
sólidos que se producen en su hogar y su comunidad, ya que su acumulación 
genera un impacto en el ambiente y la salud de las personas.
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Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose 
en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo”, se busca que el estudiante explique, mediante un texto 
argumentativo, la importancia de gestionar correctamente los residuos sólidos 
y plantear acciones para su adecuada gestión en el hogar y la 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:

• Realiza la tabla propuesta en la sesión para que identifiques los residuos 
sólidos producidos en tu hogar, su destino (un relleno sanitario, un botadero 
u otro lugar) y su impacto en el ambiente. 

• Luego, para completar la cuarta columna de la tabla, revisa tus apuntes 
sobre los pasos para una adecuada gestión de los residuos sólidos. 
Identifica aquellos pasos en los que puedes intervenir, por ejemplo, reducir 
la cantidad de residuos producidos o darles un nuevo uso.

• Luego, redacta acciones que podrías realizar. Por ejemplo, para reducir 
la cantidad de residuos, se puede compostar los de origen orgánico o se 
puede usar menos plástico (envases, bolsas, botellas).

• Utiliza esta información, junto con tus apuntes de este programa y del 
anterior, para escribir una explicación sobre la importancia de gestionar 
correctamente los residuos sólidos y para justificar las acciones que 
planteaste para su adecuada gestión en el hogar y la comunidad.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 9 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Determinamos la cantidad de basura que se puede reducir para tener una 
adecuada gestión de los residuos sólidos desde nuestro hogar

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes utilicen modelos de 
operaciones con decimales y procedimientos de cálculo.

Para lograrlo, en esta sesión resolverán un problema relacionado con la gestión 
de los residuos sólidos que genera la familia de Miriam, es decir, vender los 
materiales reciclables a determinados precios y usar algunos para elaborar 
maceteros. Para ello, deberán organizar los datos en una tabla como la siguiente 
(incluida en la ficha de autoaprendizaje N.° 2):

Residuo Precio por kg Cantidad de kg

Botellas de plástico S/0,6 1 kg

Cartón S/0,3 1,5 kg

Papel S/0,2 0,5 kg

Asimismo, deberán calcular cuánto recibiría Miriam si vendiera los desechos que 
produce en un día, y cuánto por los desechos de un mes de 31 días. Entonces, 
usarán la fórmula G = precio × cantidad para cada tipo de desecho, y, al sumar 
lo recibido por los tres, obtendrán S/1,15, mientras que al considerar esta 
cantidad por 31 días obtendrán S/31,65. Luego, calcularán cuál será la posible 
pérdida si, en lugar de vender todo, usa el cartón y las botellas para hacer 
maceteros, es decir, solo gana por la venta de papel S/0,1. Si los descuentan de 
los 1,15 soles, obtienen que perdería S/1,05. Terminarán la sesión reflexionando 
sobre sus aprendizajes.

Resumen 
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• Calcula la cantidad de residuos sólidos reutilizables y reciclables usando 
una estrategia de cálculo con números decimales.

Actividades de extensión

• Reflexiona en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué estrategias podemos 
utilizar para realizar operaciones de adición y sustracción de números 
decimales?

• Desarrolla las actividades de la ficha de autoaprendizaje N.° 2 de diciembre.

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
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla

• Ficha de autoaprendizaje N.° 2

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 a reducir la 
contaminación del ambiente, como la implementación de las 3R en sus 
hogares y comunidad.
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se 
busca que el estudiante utilice modelos de operaciones con decimales y utilice 
procedimientos de cálculo.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante: 

• Lee con cuidado el problema y clasifica los datos que se presentan en tres 
tipos: precios, cantidad de residuos y tipo de residuo.

• Relaciona los datos preguntándote lo siguiente: ¿Para qué es necesario 
conocer el precio? ¿Para qué sirve conocer la cantidad de residuos? ¿Cómo 
sabré lo que me pagarían por cada desecho? Formula una operación o 
fórmula con las que relaciones estas cantidades.

• Utiliza la operación o fórmula para cada residuo, y aplica los procedimientos 
para sumar y multiplicar decimales, así como para saber cuánto puedes 
recibir por los desechos que produces en un día y en un mes.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 11 de diciembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Participamos en la gestión de los residuos sólidos en nuestra comunidad desde 
nuestros hogares

Sesión

El propósito de la sesión es que los estudiantes propongan y ejecuten acciones 
que contribuyan a resolver los problemas que genera la producción de los 
residuos sólidos en el hogar y en la comunidad. Para lograrlo, investigarán qué 
es un asunto público, en qué sentido la gestión de los residuos sólidos es un 
asunto público y la normatividad vigente en el Perú sobre el tema. Entre otras 
cosas, como resultado de esa investigación, comprenderán que participar 
en la administración adecuada de los residuos sólidos es una obligación de 
todos los ciudadanos, lo que incluye a los niños y adolescentes, y que dicha 
participación es clave para reducir el impacto de la contaminación que estos 
residuos producen. A partir de todo lo trabajado en el programa, elaborarán 
una propuesta de acciones para gestionar adecuadamente los residuos 
sólidos que producen en sus hogares. Luego, presentarán esa propuesta a 
sus familiares y dialogarán con ellos para llegar a un consenso sobre cómo 
administrar los residuos sólidos que se producen en el hogar. Finalmente, 
implementarán el plan y redactarán un acta que registre la implementación 
del plan consensuado.

Resumen 
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El estudiante elabora un acta de implementación de la guía para la gestión de 
los residuos sólidos en el hogar.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

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 implementan las 3R (reducir, reusar y reciclar), la segregación 
adecuada de los residuos sólidos, las medidas de ecoeficiencia y las prácticas 
de cuidado de la salud para el bienestar común.
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• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante proponga y 
ejecute acciones que contribuyan a resolver los problemas que genera la 
producción de residuos sólidos en el hogar y en la comunidad. 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.

• Elabora una propuesta de guía para gestionar los residuos sólidos que se 
producen en tu hogar. Ten en cuenta que dicha guía es un plan de acción.

• Organiza una tertulia familiar para que presentes tu propuesta de guía. 

• En diálogo con tu familia, identifica qué acciones se pueden proponer y 
ejecutar que contribuyan a una adecuada gestión de los residuos sólidos 
en tu hogar.

• Toma nota de lo discutido y de las conclusiones a las que llegaron.

• Redacta la versión final de tu guía a la luz del diálogo con tu familia.

• Implementa con tu familia el plan acordado.

• Explica en tu acta por qué es importante participar en la gestión de residuos 
sólidos en el hogar y en la comunidad.

• Explica en el acta cómo se construyó el plan de acción durante la tertulia 
familiar. 

• Explica en el acta de qué manera la implementación de la guía contribuye 
a resolver el problema de la gestión de residuos sólidos en tu comunidad.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 11 de diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Escribimos la guía de gestión de residuos sólidos con la participación de 
nuestras familias

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren, con la participación 
de sus familiares, una guía para la gestión de los residuos sólidos teniendo en 
cuenta la estructura y el propósito comunicativo de este tipo textual. 

Para lograrlo, primero recordarán que esta experiencia de aprendizaje les 
permitirá gestionar adecuadamente los residuos sólidos en su hogar. Asimismo, 
repasarán las siguientes ideas: a) generamos una gran cantidad de residuos 
sólidos que debemos reciclar para cuidar el ambiente; y b) la acumulación de 
los residuos sólidos es un problema, por lo que debemos reconocer cuáles 
pueden ser recuperados y reciclados en el hogar. Enseguida, escucharán cómo 
ha elaborado Juan su guía de gestión de los residuos sólidos. A partir de ello, 
reconocerán que para textualizar su guía es importante tener en cuenta la 
planificación, la estructura del texto y la revisión constante de su escritura. 
Luego, registrarán los criterios que utilizarán para elaborar y evaluar su 
producto: 1) Presenta el tema con claridad. 2) Desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 3) Considera la estructura del texto y su propósito 
comunicativo. 4) Hace uso de un vocabulario pertinente. 

Con estos alcances, iniciarán la elaboración de la primera versión de su guía 
siguiendo estos pasos: I) Revisa la planificación para no perder de vista la 
situación comunicativa, que da cuenta del propósito, el destinatario, el 
contenido, el lenguaje y la estructura. II) Revisa el esquema, que presenta el 
esqueleto de la guía con base en su estructura. III) Redacta la primera versión de 
la guía, organizándola de la siguiente manera: carátula, portada, introducción, 
índice, capítulos y conclusión (ver sección Orientaciones específicas de 
acuerdo con el estándar del ciclo).

Resumen 
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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.

Competencia y capacidades

Una vez que hayan realizado la primera versión, la revisarán para hacer los 
ajustes necesarios y, así, tener la versión final. Para este proceso, seguirán las 
siguientes recomendaciones: 1) Lee tu texto más de una vez. En la primera 
lectura, revisa el contenido y haz anotaciones sobre lo que tengas que 
modificar. 2) Guíate de las siguientes preguntas para seguir revisando tu texto: 
¿Presentaste las ideas en el orden en que querías? ¿Las explicas o describes de 
manera detallada? ¿Tu guía cumple con su propósito? ¿Gira en torno al tema 
propuesto? ¿Hiciste uso apropiado de la puntuación y ortografía? 3) Comparte 
tu guía con un familiar cercano para que te asegures si es fácil de comprender 
y anota sus sugerencias. 

Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado 
en la sesión.

Elabora una guía para la gestión de los residuos sólidos donde describe y 
explica las buenas prácticas que se realizan en los distintos espacios de 
convivencia familiar con la intención de reducir la contaminación ambiental 
del entorno.

Evidencia de aprendizaje
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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 una guía, promueven acciones 
para gestionar adecuadamente los residuos sólidos en su hogar con la 
intención de reducir la contaminación ambiental en su localidad.

• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante elabore, con la participación de 
sus familiares, una guía para la gestión de los residuos sólidos teniendo en 
cuenta la estructura y el propósito comunicativo de este tipo textual. 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 la planificación que elaboraste la semana pasada para verificar 
que el propósito, el destinatario, el contenido, el lenguaje y la estructura 
sean los adecuados. Para ello, guíate de las siguientes preguntas: ¿Con 
qué intención escribirás el plan de acción? ¿Quiénes leerán tu texto? ¿Qué 
informarás? ¿Qué tipo de lenguaje utilizarás?

• Verifica que tu propuesta de esquema incluya ideas relevantes que se 
vinculen directamente con el propósito comunicativo. 

• Emplea los aprendizajes de las demás áreas de Aprendo en casa 
para elaborar tu guía de gestión. Toma en cuenta que esta guía debe 
presentar conocimientos básicos acerca de los residuos sólidos e incluir 
recomendaciones para gestionarlos adecuadamente en tu hogar.

• Enriquece tu guía con información adicional que te gustaría añadir (utiliza 
los tres pasos anteriores para ello). De este modo, elaborarás la primera 
versión de tu guía para gestionar adecuadamente los residuos sólidos de 
tu hogar respetando el esquema propuesto:

• Carátula (primera hoja). Procura que el título que escogiste para tu 
guía tenga letras grandes y visibles. Puedes usar el que propusiste en el 
planificador o, si es necesario, modifícalo para que realmente comunique 
lo que abordarás en tu guía. 

• Portada (segunda hoja). Verifica que esté el título y tus datos personales 
(nombre completo, grado, edad, nombre de tu institución educativa y la 
fecha de elaboración de la guía).

• Introducción (tercera hora). Vuelve a leer la presentación de tu guía y, 
si es necesario, mejora tu explicación sobre la intención del texto y los 
capítulos que desarrollarás. Sugerimos que lo hagas en tres párrafos: 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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 – En el primer párrafo, menciona el título de la guía y su propósito. Por 
ejemplo:

Guía de cómo trabajar en casa con los residuos sólidos

Estimado lector:

Esta guía para la gestión adecuada de los residuos sólidos ha sido 
elaborada con el propósito de ayudarte a desechar de manera 
correcta los residuos que generamos a diario. Así, ejercerás una 
ciudadanía que promueve el cuidado y la protección del ambiente. 

 – En el segundo párrafo, señala cuántos capítulos tiene tu texto y qué 
comprende cada uno de ellos. Por ejemplo:

La guía se divide en dos capítulos. El primero contiene 
información de las nociones básicas sobre los residuos sólidos, 
así como su clasificación. En el segundo capítulo, se brindan 
recomendaciones para reducir y manejar los residuos sólidos en 
el hogar. De esta manera, implementaremos estas acciones en los 
distintos espacios de convivencia familiar.

 – En el tercer párrafo, invita al lector a leer y descubrir lo que le ofrece 
la guía. Por ejemplo:

Estimado lector, te invito a descubrir el contenido que te ofrece 
esta guía para gestionar adecuadamente los residuos sólidos. 
Es una oportunidad para informarte sobre las ventajas de 
reutilizar los productos que a diario desechamos y, también, de 
empoderarnos en nuestro rol de ciudadanos responsables con el 
ambiente.

• Índice (cuarta hoja). Verifica que tengas una lista ordenada de los títulos 
y subtítulos de los capítulos, así como el número de la página en donde 
comienza cada uno de estos.
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• Capítulos (a partir de la quinta hoja). En el primer párrafo de cada 
capítulo, describe su intención. En los siguientes párrafos, desarrolla 
cada subtítulo de dicho capítulo. Además, complementa cada capítulo 
con imágenes que ilustren lo que vas describiendo en la guía. Por 
ejemplo:

Capítulo I

Nos informamos sobre los residuos sólidos

Para poder comprender el impacto de los residuos sólidos en el 
ambiente, es necesario profundizar sobre algunos conceptos y 
principios del manejo integral de los residuos sólidos. Para tener 
claridad en el desarrollo de este capítulo, primero se responderán 
algunas preguntas.

¿Qué son los residuos sólidos?...

• Conclusión (última hoja). Presenta una breve reflexión. 

• Redacta la primera versión orientándote por los criterios presentados en 
la sesión. 

• Revisa la primera versión en función de las recomendaciones dadas en la 
sesión, realiza los ajustes correspondientes y redacta la versión final.
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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


