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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.

Planificamos, textualizamos y revisamos un afiche promoviendo la adecuada 
gestión de las cuencas hidrográficas

Programas

Situación significativa
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El propósito de este programa es que los estudiantes planifiquen, textualicen, 
revisen y corrijan un afiche para promover una gestión adecuada de las cuencas 
hidrográficas y aprovechar sus potencialidades en beneficio de la población.

Para lograrlo, primero observarán tres imágenes con el fin de determinar, en 
otro momento del programa, si son o no afiches (ver sección Recursos). Luego, 
a través de una reflexión sobre el cuidado de las cuencas, reconocerán que es 
fundamental cuidarlas para acceder a agua limpia en cantidades suficientes. 
En ese sentido, recordarán que la semana anterior listaron un conjunto de ideas 
como alternativas para determinar el tema de su afiche, las cuales analizarán 
en función de las preguntas planteadas en la situación significativa con la 
intención de escoger la idea más apropiada. 

En ese sentido, iniciarán la planificación de su afiche considerando cuáles son 
sus partes (título, imagen, eslogan e información complementaria), además de 
sus características: a) presenta una imagen central relacionada con el tema, 
b) llama la atención del público, c) incluye un eslogan o frase convincente, 
d) el lenguaje es sencillo y directo, y e) la organización de ideas garantiza la 
comprensión del mensaje. Por ello, elaborarán una tabla donde especificarán el 
tema, el propósito, el público, el tipo de lenguaje y las fuentes de información, 
tras lo cual especificarán la idea que desarrollarán en su afiche.

Con esta información, determinarán si las imágenes presentadas al inicio del 
programa son afiches o infografías, para lo cual recordarán que una infografía 
solo se limita a informar, mientras que un afiche busca convencer al público 
sobre un tema específico. Asimismo, reconocerán aquellos elementos que 
deben agregarse en las imágenes para que se les considere como un afiche. 
Por otro lado, registrarán los pasos para elaborar el afiche: recoger información, 
seleccionar las ideas, buscar la imagen y formular el eslogan. Seguidamente, 
registrarán los criterios que utilizarán para evaluar su producto y, mediante 
un ejemplo, entenderán cómo analizar el afiche que elaboren (por ejemplo, la 
extensión del eslogan).

Finalmente, durante la ronda de preguntas, conocerán cómo pueden 
autoevaluarse para identificar los logros en cada uno de los pasos necesarios 
para construir un afiche.

 Resumen de la semana



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Evidencias de aprendizaje

• Planifica la elaboración de un afiche para promover una gestión adecuada 
de las cuencas hidrográficas y aprovechar sus potencialidades en beneficio 
de la población, por lo que considera las partes y características de este 
tipo de texto. Asimismo, define el tema, el propósito, el público, el tipo de 
lenguaje y las fuentes de información con la intención de especificar la idea 
que desarrollará en su afiche. 

• Revisa la primera versión de su afiche y elabora la versión final del mismo 
considerando los siguientes criterios: 1) Mi afiche presenta todas sus 
partes. 2) Mi afiche cumple con su propósito. 3) Mi afiche emplea imágenes 
coherentes con el propósito y el tema. 4) Mi afiche presenta un eslogan que 
motiva al público. 5) Mi afiche presenta la información de manera coherente 
y ordenada.
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Actividades de extensión

• Elabora un cuadro contestando a la siguiente pregunta: ¿Qué he aprendido 
en esta experiencia de aprendizaje?

Aprendí qué son las cuencas hidrográficas y cómo ayudan a la 
población.

…

…

• Elabora una ficha de autoevaluación identificando sus logros en cada uno 
de los pasos requeridos para construir un afiche. 

Pasos ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?

Recojo de información

Selección de ideas

Elección de imágenes

Formulación de 
eslogan
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• Afiches utilizados al inicio del programa 
https://bit.ly/2HJwWwL 

• Escala de valoración para la elaboración de un afiche 
https://bit.ly/369ACkK

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 utilizan el afiche que elaboraron para promover en su familia 
acciones concretas que les permitan cuidar 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


