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Según el Ministerio del Ambiente, en nuestro país se generan 20 000 toneladas 
de residuos al día aproximadamente, que equivalen a llenar tres estadios 
nacionales, y el 70 % de esta basura se produce en los hogares. Por si fuera 
poco, esta cantidad se viene incrementando en la actualidad debido al uso 
de equipos de protección personal (mascarillas, protectores faciales, entre 
otros) para prevenir el contagio del COVID-19, los cuales en su mayoría son 
de plástico o sus derivados y sirven para un solo uso. Ante esta situación, 
nos preguntamos: ¿Cómo utilizas los residuos sólidos en tu hogar? ¿De qué 
manera podrías promover la reducción de los residuos sólidos que se generan 
en tu hogar? 

Para responder a estas preguntas, elaborarás un decálogo para gestionar los 
residuos sólidos en el hogar.

Elaboramos y revisamos la primera versión y elaboramos la versión final de un 
decálogo para gestionar los residuos sólidos en el hogar

Programas

Situación significativa
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El propósito de esta semana es que los estudiantes promuevan una gestión 
adecuada de los residuos sólidos en el hogar a partir de un decálogo, el cual 
elaborarán considerando sus elementos y características.

Para lograrlo, primero observarán a algunos estudiantes socializar las 
recomendaciones que elaboraron para gestionar adecuadamente los residuos 
sólidos en el hogar. De este modo, recordarán que la semana pasada contestaron 
la primera pregunta formulada en la situación significativa y que, para esta 
sesión, corresponde escribir el decálogo para promover una adecuada gestión 
de residuos sólidos en el hogar. En ese sentido, establecerán la situación 
comunicativa empleando preguntas guía: ¿Qué escribiré? ¿Para qué escribiré? 
¿A quiénes está dirigido el decálogo? ¿Dónde lo difundiré? Después, revisarán 
los criterios que guiarán su proceso de escritura.

Seguidamente, mediante un decálogo sobre la salud, comprenderán que es 
un texto instructivo con diez principios o reglas que orientan el desarrollo de 
una actividad determinada. Además, con este mismo ejemplo, entenderán lo 
siguiente: a) la relevancia de elaborar un título simple, breve y directo para 
comunicar el mensaje principal; b) cómo organizar el contenido incluyendo 
imágenes y datos informativos; c) el decálogo tiene elementos verbales 
(información escrita) y no verbales (los recursos visuales que acompañan al 
texto); d) las recomendaciones se escriben con un verbo singular e imperativo, 
aunque puede anteponerse el adverbio de negación no; e) cada recomendación 
va acompañada de una ilustración para complementar la información; y f) 
debe existir un sentido unitario del texto. 

Después, revisarán los criterios que guiarán su proceso de escritura para 
asegurarse de que el texto tenga sentido para los destinatarios. Para definir 
el título y la estructura (texto y paratexto), también tendrán en cuenta el 
organizador gráfico y las recomendaciones que elaboraron la semana pasada. 
De este modo, y con ayuda de la lista de cotejo, elaborarán la versión final de su 
decálogo. Finalmente, registrarán algunos consejos para elaborar su decálogo 
y sabrán que, en una recomendación, el verbo también se puede conjugar en 
modo infinitivo o impersonal.

 Resumen de la semana
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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

Evidencia de aprendizaje

Elabora un decálogo para promover una gestión adecuada de los residuos 
sólidos en su familia. Para ello, considera los elementos y las características de 
este tipo de texto. Luego, revisa su producto empleando los siguientes criterios: 
1) ¿El decálogo está escrito en lenguaje sencillo y creativo, y se percibe como un 
todo? 2) ¿Presenta título, recomendaciones, texto complementario e imágenes 
en su estructura? 3) ¿Utilicé recursos visuales en función del propósito del 
texto? 4) ¿El título es llamativo, ingenioso y logra atrapar la atención del lector? 
5) ¿Las recomendaciones están escritas en segunda persona del singular y 
en modo imperativo? 6) ¿Utilicé marcas gráficas, como números, asteriscos o 
guiones, para diferenciar o secuenciar las recomendaciones?
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• Lista de cotejo - criterios para elaborar y revisar el decálogo 
https://bit.ly/369BKom

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 difunden a su familia el decálogo que elaboraron y se 
comprometen a tomar acciones para disminuir y reciclar los residuos sólidos 
que generan en su hogar. 
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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


