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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 9 y viernes 11 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. Ante esta situación, 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 Seguimiento y revisión del proceso de elaboración de 
nuestro plan de acción Miércoles 9 de diciembre

2 Presentamos nuestro plan de acción para la gestión 
adecuada de nuestra cuenca Viernes 11 de diciembre

Situación significativa
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El propósito de esta semana es que los estudiantes redacten, revisen, editen 
y presenten un plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca de su 
comunidad.

En el primer programa, repasarán lo que hicieron la semana pasada en las 
diferentes áreas de Aprendo en casa1, puesto que incorporarán esta información 
en las secciones del plan de acción que elaborarán para mejorar la gestión de la 
cuenca de su localidad. A continuación, mediante una dinámica, comprenderán 
la importancia de corroborar las indicaciones brindadas para cada una de 
las secciones del plan y la necesidad de revisar la adecuación, coherencia y 
cohesión de su texto. De este modo, entenderán la relevancia de articular dichas 
secciones, las cuales deben responder a la estructura del plan y cumplir con el 
propósito planteado. En ese sentido, y mediante un ejemplo, entenderán cómo 
elaborar un plan de acción basándose en su estructura: I) Datos informativos, 
II) Objetivos, III) Antecedentes/Diagnóstico, IV) Plan de acciones, V) Recursos 
materiales y humanos (ver sección Recursos).

Luego, sabrán que, para identificar sus logros y aspectos de mejora, evaluarán 
su plan de acción empleando una lista de cotejo con los siguientes criterios: 1) 
El plan de acción se adecúa al propósito comunicativo, al tipo de texto, a sus 
características y a su formato. 2) Las ideas se organizan y desarrollan en torno al 
tema evitando contradicciones, digresiones o redundancias. 3) Los referentes y 
conectores son utilizados con precisión para articular las ideas. 4) Los recursos 
gramaticales y ortográficos que se emplean contribuyen a darle sentido al 
texto. 5) El plan de acción es revisado de manera permanente para determinar 
si se ajusta a la situación comunicativa, y si existen contradicciones, digresiones 
o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas. Seguidamente, y a través 
de una entrevista con un especialista en gestión de cuencas, profundizarán su 
comprensión sobre cómo involucrar a su comunidad en el manejo adecuado 
de las cuencas de su localidad y sobre la importancia de elaborar un plan de 
acción.

En el siguiente programa, y a partir de un ejemplo, reconocerán la importancia 
del proceso de revisión para verificar la coherencia, cohesión y adecuación del 
plan de acción a su propósito comunicativo. Así, completarán la revisión del 
plan de acción empleando los criterios de la lista de cotejo propuestos en el 
programa anterior. Al concluir la revisión, redactarán la versión final del plan y 

 Resumen de la semana

1Revisar las evidencias propuestas para las demás áreas durante las semanas 35 y 36 de la estrategia 
Aprendo en casa.
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la editarán incluyendo imágenes, tipos de letras, márgenes, interlineado, color 
a los recuadros, entre otros aspectos. A continuación, empezarán a elaborar 
la presentación de su plan de acción. Por ello, realizarán dos dinámicas: 
a) “Creando con objetos” para fortalecer los gestos y los movimientos del 
cuerpo y de la cara (recursos no verbales), y b) “Vocalizamos cantando” 
para potenciar la vocalización y la pronunciación, y para ejercitar el aparato 
fonador (elementos paraverbales). En ese sentido, conocerán la secuencia a 
seguir para presentar su plan: 1) Saludo inicial, identificarse ante los oyentes. 
2) Presentación del plan, explicar el motivo de la reunión de manera directa y 
clara, y matizarla con anécdotas o comentarios para mantener la atención de 
los oyentes. 3) Fin de la presentación, mencionar unas palabras de reflexión 
sobre la importancia de aplicar el plan de acción para gestionar cuencas y 
agradecer a todos por su presencia. 

Asimismo, se guiarán de las siguientes preguntas para planificar la presentación 
de su plan: ¿Cuál es el propósito de mi presentación? ¿A quién está dirigida? 
¿Qué gestos emplearé? ¿Cómo me desplazaré por el espacio? ¿Cómo puedo 
lograr que los oyentes se interesen en la presentación? ¿Qué registro lingüístico 
usaré? Enseguida, sabrán que deben orientar su presentación siguiendo estos 
criterios: 1) Inicio la presentación con un saludo, me presento y digo el motivo 
de la reunión al público. 2) Presento el plan de acción de manera coherente 
y clara. 3) Sigo la secuencia que tiene el plan de acción: datos informativos, 
objetivos, antecedentes/diagnóstico, plan de acciones, recursos y anexos. 
4) Utilizo entonación, vocalización y volumen adecuados. 5) Uso gestos, 
movimientos corporales y expresiones faciales para enfatizar lo que presento. 
6) Empleo recursos y materiales para reforzar la presentación. 7) Finalizo la 
presentación con palabras de reflexión sobre la importancia del plan de acción. 

Luego, observarán las presentaciones de los conductores para tener modelos 
a seguir y reconocer la importancia de emplear los recursos paraverbales y no 
verbales, los cuales hacen más atractiva la presentación, captan la atención 
del público y dan énfasis y emoción a las palabras. Finalmente, escucharán las 
respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado y reflexionarán sobre sus 
aprendizajes.
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Evidencias de aprendizaje

• Redacta, con adecuación, coherencia y cohesión, el plan de acción para 
mejorar la gestión de la cuenca de su comunidad. Para ello, revisa la 
planificación que elaboró la semana anterior a fin de confirmar la situación 
comunicativa y releer las ideas planteadas en el tercer y en el cuarto punto de 
su plan de acción. Luego, incorpora nueva información tomando en cuenta 
la siguiente estructura: I) Datos generales, II) Objetivos, III) Antecedentes/
Diagnóstico (marco normativo y diagnóstico situacional de la cuenca), 
IV) Plan de acciones, V) Recursos materiales y humanos, y los anexos

• Revisa su plan de acción empleando la lista de cotejo del primer programa 
para redactar y editar la versión final. Para ello, lee su texto y lo evalúa en 
función de cada criterio de la lista de cotejo para establecer sus aciertos y 
las mejoras que debe realizar. Luego, redacta la versión final e incluye en su 
edición márgenes adecuados, interlineado, una tipología variada, imágenes 
acordes al tema tratado, entre otros aspectos.

• Realiza la presentación de su plan de acción para mejorar la gestión de la 
cuenca de su comunidad. Para ello, establece la situación comunicativa 
(propósito, destinatario, recursos paraverbales, recursos no verbales 
y registro), y, además, sigue esta secuencia en la presentación: saluda a 
su público, presenta el plan explicando el motivo de la reunión, emplea 

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.

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.

Competencia 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 elaboración de su plan de acción, promueven 
mejoras en la gestión de la cuenca de su comunidad.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel 

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

Recursos

anécdotas o comentarios para mantener la atención de su público, y finaliza 
la presentación mencionando la importancia de su plan de acción para 
gestionar la cuenca de su localidad y agradece a los presentes. Asimismo, 
orienta su presentación con los criterios de evaluación presentados en el 
segundo programa.
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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


