
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 14 y viernes 18 de diciembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Segundo de Secundaria

Era marzo del 2020 y ya iban a empezar las clases. No obstante, se promulgó 
el estado de emergencia sanitaria debido al COVID-19, situación que se ha 
prolongado hasta la actualidad ocasionando que estudiemos desde casa al 
lado de la familia. En este lapso de tiempo, has hecho varias cosas y, también, 
has dejado de hacer otras. Repasar ello es importante para que podamos 
reflexionar sobre cómo nos hemos sentido y qué decisiones podemos tomar a 
nivel personal y familiar. Ante esta situación, nos preguntamos:

¿Cómo afectó esta pandemia la convivencia en tu familia? ¿Qué acuerdos 
o protocolos establecieron en familia para enfrentar el COVID-19? ¿Qué 
información en torno al COVID-19 tomaron en cuenta para enfrentar la 
emergencia sanitaria? ¿Qué ideas o proyectos de emprendimiento has realizado 
o te gustaría llevar a cabo para enfrentar esta situación? ¿Cómo todo lo que te 
ha sucedido en el 2020 te invita a reflexionar y proponerte un compromiso de 
mejora para el 2021? 

Para dar respuesta a estas preguntas, elaborarás una crónica del 2020 para 
seguir construyendo nuestro país.

Programas

Situación significativa

1
Reflexionamos sobre nuestras vivencias durante el 2020 
y planificamos una crónica para seguir construyéndonos 
como país

Lunes 14 de diciembre

2 Textualizamos la primera versión de la crónica 2020, la 
revisamos para escribir la versión final y la difundimos Viernes 18 de diciembre 
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, revisen y 
escriban la versión final de una crónica sobre los principales hechos que han 
vivido en el año 2020 y sus compromisos de mejora para el año que viene.

En el primer programa, luego de registrar las preguntas de la situación 
significativa, sabrán que elaborarán una crónica para relatar lo que han 
experimentado en este año y proponer un compromiso de mejora. En ese 
sentido, se familiarizarán con los criterios que orientarán la escritura de su texto. 
Después, conocerán qué es una crónica a través de dos breves explicaciones 
sobre la historia de Marco Polo y el relato realizado por Felipe Guamán Poma 
de Ayala para denunciar los abusos que cometían los españoles contra los 
indígenas.

Seguidamente, leerán el texto “Crónica de una profesora en la cuarentena de la 
COVID-19 en Argentina”. A partir de este ejemplo, identificarán los elementos 
de una crónica (título, autora, imagen y texto), sabrán que la inclusión de 
estos elementos depende del autor y de la situación comunicativa, y cuál es 
la estructura de este texto (inicio, nudo y desenlace). Asimismo, conocerán 
sus características: se emplean recursos propios de la literatura, tiene un eje 
(nudo) en torno del que se narra, considera fuentes de información y expresa 
el punto de vista del cronista.

Con esta información, iniciarán su proceso de planificación, por lo que 
determinarán la situación comunicativa a partir de la situación significativa 
para establecer: a) el propósito de la crónica (reflexionar sobre lo vivido en el 
2020 y proponer un compromiso de mejora para el año que viene), b) el eje 
central, c) las fuentes que emplearán, d) la estructura y extensión de la crónica, 
e) los destinatarios, y f) el tipo de lenguaje. Luego, organizarán sus ideas en 
torno a la estructura del texto empleando estas preguntas: ¿Dónde ocurre la 
historia? ¿Cuándo ocurre? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo 
reaccionaron? ¿Qué hicieron? Seguidamente, escucharán información sobre 
por qué elegir una crónica para narrar hechos o sucesos, y sobre la importancia 
del proceso de planificación.

En el segundo programa, recordarán los criterios de evaluación y cómo 
realizaron el proceso de planificación. Enseguida, iniciarán el proceso de 
textualización y, mediante la crónica presentada por Yanira, entenderán 
cómo utilizar los criterios para orientar la escritura de su texto. Después de 
redactar su crónica, la revisarán utilizando los criterios con la intención de 
detectar los aciertos y aspectos por mejorar. Así, obtendrán la versión final 
y decidirán el soporte y medio que emplearán para difundirla (un video, un 
audio, redes sociales). Finalmente, ahondarán en la importancia de escribir 
sobre la experiencia personal.

 Resumen de la semana
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Evidencias de aprendizaje

• Planifica la crónica que elaborará sobre los principales hechos que vivió en 
el año 2020 y sus compromisos de mejora para el año que viene. Para ello, 
determina la situación comunicativa y organiza las ideas en función de la 
estructura de este tipo de texto.

• Textualiza, revisa y escribe la versión final de su crónica. Para la textualización 
y la revisión, se orienta por los siguientes criterios: 1) Mi crónica responde 
a la situación comunicativa, y considera el propósito, el destinatario, el tipo 
de texto y las fuentes de información. 2) Mi crónica responde a la estructura 
de un texto narrativo: introducción, nudo, desenlace. 3) Las ideas de mi 
crónica son claras, coherentes y cohesionadas. 4) En mi crónica, identifico 
e incluyo hechos relevantes en torno de mi familia y nuestra salud durante 
este tiempo de pandemia. 5) Uso adecuadamente los recursos ortográficos 
y gramaticales, un vocabulario variado y la primera persona. 6) Evalúo de 
manera permanente si mi crónica responde a la situación comunicativa y 
no presenta contradicciones, digresiones o vacíos de información.

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
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• Lista de cotejo 
https://bit.ly/36ItOL5

• Crónica de una profesora en la cuarentena de la COVID-19 en Argentina 
https://bit.ly/39MwVDI

• Síntesis sobre la crónica 
https://bit.ly/2JFNztY

Recursos

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, establecen compromisos 
que les permitan cumplir a cabalidad con las normas de restricción social.
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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


