
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 14 al viernes 18 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

Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país

En nuestro país, y en el mundo, se está viviendo una situación única debido a la 
pandemia generada por el COVID-19. Para prevenir el contagio y la propagación 
del virus, el Estado planteó una serie de medidas que hemos acatado como 
ciudadanos. Por ejemplo, nuestras clases continuaron a distancia, lo que 
significó un reto para todos, ya que representó una situación sin precedentes 
recientes. En nuestras comunidades rurales, la limitada conectividad dificultó 
la comunicación con nuestros docentes. Además, a las múltiples obligaciones 
de nuestros padres se sumó su apoyo a nuestra educación. Todo esto hizo 
más compleja y retadora la educación para algunos de nosotros, que 
recién ingresamos en el nivel secundario. Frente a esta situación, asumimos 
compromisos y nuevos roles, y generamos lecciones aprendidas para afrontar 
situaciones futuras. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
identifiquen los hitos importantes del año escolar desde sus experiencias 
vividas y los aspectos que favorecieron o dificultaron sus aprendizajes. Para 
lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto: ¿De qué manera podemos reconstruir, 
de forma reflexiva, nuestras experiencias vividas y compartirlas con la familia 
o la comunidad? 

Durante la segunda quincena de diciembre, y desde las áreas de Ciencia y 
Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo Personal, Ciudadanía 
y Cívica, los estudiantes reconocerán y valorarán el apoyo de sus padres, 
docentes y autoridades de la comunidad, así como su esfuerzo y dedicación 
en su aprendizaje autónomo. Con la información recopilada, elaborarán una 
crónica informativa y comunicarán sus hallazgos y reflexiones a su familia y 
comunidad.

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 regularidad, equivalencia y cambio.

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica:

• Construye su identidad.

Comunicación:

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Transversal:

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por área

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Explica, por escrito, 
cómo el área de Ciencia y 
Tecnología contribuyó a 
enfrentar las experiencias 
vividas durante la 
pandemia.

• Utiliza los conocimientos científicos al 
construir su explicación. 

• Emplea o refiere evidencia científica 
pertinente para apoyar su explicación.

Matemática Elabora una tabla en la que 
se relacionan de manera 
proporcional los valores de 
dos magnitudes.

• Expresa, usando representaciones 
tabulares, su comprensión de la 
proporcionalidad directa.

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora una hoja 
de compromisos de 
aprendizaje para el 2021.

• Identifica los retos que deberá afrontar el 
2021 para mejorar sus aprendizajes. 

• Identifica las oportunidades que podrá 
aprovechar según sus cualidades, la 
organización familiar y el contexto para 
mejorar sus aprendizajes durante el 2021. 

• Enuncia compromisos para aprovechar 
las oportunidades y afrontar los retos 
para mejorar sus aprendizajes durante el 
2021.

Comunicación Redacta una crónica sobre 
la experiencia vivida en la 
educación a distancia.

• Escribe el texto de forma coherente y 
cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a los hitos 
vividos en la educación a distancia, 
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 14 de diciembre Miércoles 16 de diciembre Viernes 18 de diciembre

Presentamos el 
proyecto “Una crónica 
del 2020 para seguir 
construyéndonos como 
país” y reflexionamos 
cómo el área de Ciencia y 
Tecnología contribuyó a 
enfrentar las experiencias 
vividas durante la 
pandemia

Representamos con 
tabulaciones la relación 
de equivalencia entre 
dos magnitudes 
proporcionales para 
construir una línea de 
tiempo que organice los 
hitos más importantes 
de este año en nuestra 
educación a distancia

(*) Escribimos una crónica 
sobre la experiencia vivida 
en nuestra educación a 
distancia. 

(**) Nos comprometemos 
a aprovechar las 
oportunidades y afrontar 
adecuadamente los retos 
del 2021

Programación
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 14 de diciembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Presentamos el proyecto “Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos 
como país” y reflexionamos cómo el área de Ciencia y Tecnología contribuyó 
a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes reflexionen sobre la utilidad 
de la ciencia y la tecnología para enfrentar las experiencias vividas durante la 
pandemia. Para lograrlo, primero conocerán las características y los criterios 
de evaluación del proyecto integrador “Una crónica del 2020 para seguir 
construyéndonos como país”, así como las características del producto que 
elaborarán para comunicar sus reflexiones.

Luego, sabrán que algunas medidas tomadas por el Estado durante la pandemia 
responden a evidencias científicas, como conocer la naturaleza del virus SARS-
COV-2, determinar los síntomas que causa en las personas, y reconocer la 
utilidad de usar mascarilla facial para prevenir la dispersión del virus y del 
lavado frecuente de manos con agua y jabón para neutralizar su capacidad 
infecciosa, así como del distanciamiento social y la cuarentena.

Por otro lado, recordarán el impacto del confinamiento en su salud física y 
mental desde el punto de vista fisiológico y metabólico, así como el rol que 
jugó la tecnología en el aprendizaje a distancia.

Con esta información, redactarán una tabla con información sobre los hitos 
más significativos del año (primera columna), los aspectos positivos que 
sucedieron durante esos hitos (segunda columna), los aspectos negativos 
(tercera columna), y cómo la ciencia y la tecnología contribuyó a cambiar la 
vida o las ideas de las personas durante esos hitos (cuarta columna).

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, el impacto de la ciencia y la 
tecnología en las experiencias vividas durante la pandemia.

Evidencia de aprendizaje

Revisa los apuntes de la sesión e identifica un hito que particularmente llame tu 
atención, y responde la siguiente pregunta: ¿Qué nueva información científica 
o tecnológica ha surgido respecto a este tema?

Actividad de extensión

Enfoque transversal

Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad 

Valor(es) Confianza en la persona

Actitud(es) Disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente 
en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen y fortalecen su autonomía, autoconfianza y 
autoestima, pues comprenden la influencia del conocimiento científico en 
las experiencias vividas en el 2020. 
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• CEPAL. (2020). Aporte de la ciencia, tecnología e innovación es clave 
para enfrentar los desafíos en la industria de la salud y la recuperación 
económica tras la pandemia. Recuperado de: https://bit.ly/3mWT4Tu

• SciDevNet. (2020). Cómo informar sobre la ciencia vinculada a COVID-19. 
Recuperado de: https://bit.ly/3osP91h

Recursos

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, el impacto de la ciencia y la tecnología en las experiencias 
vividas durante la pandemia. 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 el impacto 
de los aspectos positivos y negativos de los hitos del 2020 en tu vida. 
Por ejemplo, la educación a distancia me permitió ser más autónomo, o el 
aislamiento social evitó que más personas se contagien, pero me impidió 
jugar mi deporte preferido. 

• Luego, para completar la cuarta columna de la tabla, revisa tus apuntes 
sobre la influencia de la ciencia y la tecnología en lo vivido durante el 2020. 
Identifica aspectos concretos de esa influencia, por ejemplo, ahora se sabe 
que el SARS-COV-2 puede afectar el cerebro y el corazón de las personas 
que sobreviven, o que el uso de mascarillas evita la propagación del virus. 

• Después, redacta tus reflexiones sobre lo vivido a la luz del saber científico 
y tecnológico. Para ayudarte en esta reflexión, responde esta pregunta: 
¿Qué hubiera pasado si no contáramos con información científica? 

• Utiliza esta información, junto con tus apuntes de este programa, para 
escribir una explicación sobre el impacto de los conocimientos científicos 
y tecnológicos en las experiencias vividas en el 2020.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 16 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Representamos con tabulaciones la relación de equivalencia entre dos 
magnitudes proporcionales para construir una línea de tiempo que organice 
los hitos más importantes de este año en nuestra educación a distancia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes comuniquen su comprensión 
de las nociones de razón y proporcionalidad. 

Para lograrlo, en esta sesión los estudiantes trabajarán en el caso de Juan, 
quien recuerda los 8 acontecimientos más importantes que sucedieron en este 
año, a los cuales los ha llamado hitos, y que, a partir de reflexionar sobre estos, 
ha identificado las enseñanzas que le dejó cada uno.

• Hito 1: Declaratoria del estado de emergencia por la pandemia

• Hito 2: Inicio del año escolar remoto 

• Hito 3: Primera comunicación con su docente

• Hito 4: Aprendizaje autónomo

• Hito 5: Suspensión indefinida del inicio de clases presenciales

• Hito 6: Vacaciones de medio año

• Hito 7: Semana de reflexión

• Hito 8: Cierre del año académico

A cada hito le asignarán una cantidad de iconos (cuadrados pequeños) para 
poder identificarlos en una línea de tiempo: al primer hito le asignarán 2 
cuadrados; al segundo, 4; al tercero, 6, y así sucesivamente. Para una mejor 
lectura de esta información, la organizarán de forma tabular, es decir, elaborarán 
una tabla con valores en la que se pueda relacionar el número de hito con la 

Resumen 
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Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. 

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales. 

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades

cantidad de cuadritos asignados, y también agregarán la descripción del hito 
y lo que aprendieron con este, de la siguiente manera:

N.° de 
hito

N.° de 
cuadrados Descripción y aprendizaje

1 2 16 de marzo: Comenzó el estado de emergencia por la COVID-19, y 
esto le enseñó a Juan a protegerse y a mantener su distancia para 
cuidarse y cuidar a su familia.

2 4 Inicio del año escolar remoto: Juan aprendió a organizar su 
tiempo satisfactoriamente para así poder cumplir con las labores 
del hogar y las tareas escolares.

3 6 …

4 8 …

5 … …

6 … …

Finalmente, observarán que la relación entre el número de hito y la cantidad de 
cuadrados es proporcional y tiene razón igual a 2. Además, sabrán que usando 
esta razón podrán determinar cuántos cuadraditos les asignarán a los demás 
hitos. Terminarán esta sesión reflexionando sobre su aprendizaje.
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Actividades de extensión

• Reflexiona a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué te ayudó a aprender el 
día de hoy? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo pudiste vencer 
las dificultades? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy?

• Resuelve el siguiente problema:
Realiza el recorrido de tu casa a la tienda más cercana (ida y vuelta), y 
apunta la distancia que has recorrido si vas una vez, dos veces, tres veces, 
etc. Si fueras 4 veces en un día, ¿cuántos pasos habrás recorrido? ¿Cuál es 
la secuencia?

• Desarrolla las actividades de la ficha de autoaprendizaje N.° 3 de diciembre.

Elabora una tabla en la que relaciona de manera proporcional los valores de 
dos magnitudes.

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas

Por ejemplo Los estudiantes y los docentes demuestran flexibilidad para el cambio y 
para adaptarse a circunstancias diversas. 
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla

• Ficha de autoaprendizaje N.° 3

Recursos
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”, se busca que el estudiante comunique su comprensión 
de las nociones de razón y proporcionalidad.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante: 

• No olvides usar la mascarilla al salir de casa y respetar el distanciamiento 
social.

• Recuerda que una forma de calcular la distancia es contar, por ejemplo, los 
pasos que das para llegar de tu casa a la tienda. Si son 238 pasos de ida y 
vuelta y se sabe que cada paso mide aproximadamente 0,6 m, obtendrás 
que la distancia recorrida es 142,8 m (238 x 0,6).

• Elabora una tabla que relacione el número de veces que vas a la tienda y la 
distancia que recorres. La columna de la distancia formará una secuencia. 
Por ejemplo:

N.° de veces Distancia recorrida (m)

1 142,8

2 285,6

… …

• Encuentra la razón dividiendo uno de los valores de la distancia entre la 
cantidad de veces que le corresponde. Luego, completa la tabla.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 18 de diciembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Nos comprometemos a aprovechar las oportunidades y afrontar adecuadamente 
los retos del 2021

Sesión

El propósito de la sesión es que los estudiantes reflexionen acerca de las 
decisiones más importantes que tomaron en este año y, a partir de ello, 
definan compromisos con el fin de tomar mejores decisiones en el 2021. Para 
lograrlo, reflexionarán sobre la importancia de tomar decisiones, y, basándose 
en dicha reflexión, explicarán que la toma de decisiones está estrechamente 
relacionada con otras habilidades, tales como el pensamiento crítico, la 
cooperación y la negociación. Además, comprenderán cómo cada persona 
tiene retos y oportunidades, y que todas y todos afrontamos de diferentes 
maneras estas situaciones. Asimismo, reflexionarán acerca de cómo lograr sus 
metas, como las de nuestro proyecto de vida. Finalmente, formularán una hoja 
de compromisos para mejorar sus aprendizajes en el 2021.

Resumen 
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El estudiante elabora una hoja de compromisos para mejorar sus aprendizajes 
en 2021, que se deben basar en principios éticos y en el respeto de la dignidad 
de las personas.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera plena y responsable.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia 

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo Los estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a 
circunstancias diversas.
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• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que 
los estudiantes reflexionen sobre las decisiones más importantes que tomaron 
en este año y, a partir de ello, definan compromisos con el fin de tomar mejores 
decisiones en el 2021. Para el logro del propósito de esta sesión, 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.

• En diálogo con tu familia, identifica las decisiones más importantes que 
tomaste respecto a tus aprendizajes en el 2020.

• Reconoce las oportunidades que podrás aprovechar para mejorar tus 
aprendizajes en el 2021.

• Desde tu rol de ciudadano, enuncia los compromisos para aprovechar las 
oportunidades y afrontar los retos para mejorar tus aprendizajes durante 
el 2021.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 18 de diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Primero y segundo de Secundaria

Escribimos una crónica sobre la experiencia vivida en nuestra educación a 
distancia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes escriban una crónica teniendo 
en cuenta sus características, estructura y propósito comunicativo. 

Para lograrlo, primero recordarán los aprendizajes de la semana, que tratan 
sobre los hechos más significativos que han vivido en este periodo de 
educación a distancia. Ello con la finalidad de reflexionar sobre los aspectos 
que favorecieron o no sus aprendizajes, así como para reconocer y valorar el 
apoyo brindado por su familia, profesores y autoridades de su comunidad en la 
consolidación de los mismos. Enseguida, escucharán el diálogo entre Juan y su 
mama, y sabrán que, para dar a conocer los hitos que contribuyeron y tuvieron 
un impacto significativo en sus vidas durante este periodo de aprendizaje a 
distancia, tendrán como reto elaborar una crónica informativa respetando los 
procesos de escritura (planificación, textualización y revisión) y reconociendo 
las características de este tipo de texto. Así, se familiarizarán con los criterios 
de evaluación1 que deben considerar para elaborar su crónica. Luego, sabrán 
que la crónica informativa es considerada un género periodístico que consiste 
en relatar un hecho noticioso de interés colectivo (como una experiencia de 
vida) de manera secuencial y detallada. Sabrán, además, que este tipo de texto 
es valorativo porque el cronista busca conmover al lector o llamar su atención 
para una causa que considera importante. Seguidamente, los estudiantes 
registrarán que este texto se caracteriza por narrar hechos de actualidad de 
manera cronológica, usar la primera persona, y situarse en el lugar de los 
hechos.

Resumen 

1Ver orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo.
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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.

Competencias y capacidades

A partir de estos alcances, iniciarán la planificación de la crónica contestando 
estas preguntas: ¿Con qué intención vas a escribir una crónica? ¿Quiénes la 
leerán? ¿Qué hechos importantes narrarás en la crónica? ¿Qué tipo de lenguaje 
vas a usar? Luego, iniciarán el proceso de escritura de la crónica siguiendo 
su estructura: título, introducción o entrada, cuerpo, y cierre o conclusión. 
Asimismo, recordarán que en este proceso es importante organizar las ideas 
de forma clara y ordenada, así como revisar el texto de manera permanente 
en función de los criterios mencionados en la sesión. Enseguida, escucharán 
una crónica con la finalidad de tenerla como referente y reconocer que este 
tipo de texto presenta la historia de un acontecimiento de interés colectivo de 
manera cronológica, secuencial y pormenorizada, respetando su estructura y 
características. Finalizarán contestando preguntas sobre sus aprendizajes.

Redacta una crónica sobre la experiencia vivida en la educación a distancia.

Evidencia de aprendizaje

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la redacción de su crónica, dan cuenta de su 
experiencia en la educación a distancia y reconocen el apoyo de sus padres 
y miembros de su comunidad en este aprendizaje.

• 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 escriba una crónica teniendo 
en cuenta sus características, estructura y propósito comunicativo. 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:

• Determina la situación comunicativa de tu crónica sobre una experiencia 
vivida en la educación a distancia estableciendo lo siguiente: 

 – El propósito. Es decir, la intención o aquello que deseas lograr escribiendo 
tu crónica. En este caso, podrías explicar por qué quieres narrar hechos 
reales que fueron significativos en esta etapa de tu aprendizaje a 
distancia debido a la coyuntura actual.

 – El destinatario. Define hacia quiénes estará dirigida tu crónica (tu familia, 
tus amigos o tus profesores).

 – Los hechos importantes. Sugerimos realizar un listado de hechos 
importantes que marcaron tu aprendizaje a distancia. Puedes emplear 
una línea de tiempo para recordar fechas significativas, como, por 
ejemplo, el anuncio del inicio de la emergencia sanitaria o cuando 
empezaste por primera vez tu aprendizaje con la estrategia Aprendo en 
casa, entre otros. Recuerda emplear los aprendizajes de las otras áreas.

 – El lenguaje. Toma en cuenta a quiénes va a ir dirigido, quiénes serán 
tus lectores y la información que presentarás. Sugerimos emplear un 
lenguaje sencillo. 

• Redacta la crónica considerando lo establecido en la situación comunicativa 
y la información que has ido construyendo en todas las áreas de Aprendo 
en casa. Para ello, sigue esta estructura: 

a) Título: Debe presentar el tema, ser breve y atractivo. Por ejemplo: Un 
aprendizaje inesperado.

b) La introducción o entrada: Debe ser breve (dos o tres líneas) y presentar 
el tema de tu crónica de forma muy expresiva para llamar la atención de 
los lectores. 

c) El cuerpo: Desarrolla la información narrando los hechos de manera 
ordenada, secuencial y en primera persona. El uso del lenguaje debe 
ser sencillo y directo. No olvides que tu crónica es sobre una vivencia 
importante de tu vida, por lo que se permite que expreses una valoración 
de los acontecimientos. 

d) El cierre o conclusión: Debes presentar una breve opinión o comentario 

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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con respecto al tema que has desarrollado. Hazlo en primera o tercera 
persona.

• Orienta la redacción y revisión de tu crónica con los siguientes criterios: 
a) narra de manera cronológica eventos que fueron significativos para ti 
sobre tus experiencias vividas en la educación a distancia, b) desarrolla las 
ideas de forma coherente y cohesionada, c) considera las características del 
texto, así como su propósito comunicativo, y d) haz uso de un vocabulario 
pertinente. 
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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


