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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 14 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERÚ” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

 

TEMA: “Escribimos y difundimos la versión final de nuestra propuesta de mejora de mi barrio o comunidad” 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  3.° A, B, C, D 

DOCENTE: Renzo Quispe Cruz 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna. 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto 

escrito de causa-efecto, partir de información contrapuesta o de 

detalle del texto, o al realizar una lectura intertextual. Señala 

las características implícitas de seres, objetos, hechos y 

lugares, y determina el significado de palabras en contexto y 

de expresiones con sentido figurado. 

 
LEE Y SUBRAYA LA INFORMACIÓN RELEVANTE.  
 
 
1. PROPUESTA DE MEJORA 
 
Es un conjunto de medidas y acciones que se determinan para enfrentar una situación problemática o una 

necesidad. Esta propuesta requiere de agentes de cambio, es decir, de personas interesadas (vecinas/os, 

autoridades, instituciones, etc.) en que se desarrolle; además, se comprometen con la ejecución de las acciones y las 

metas propuestas. 

 

2. ETAPAS DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 

ETAPA 1: LA PLANIFICACIÓN 

Esta es la etapa de investigación, por lo que deberás buscar información y también revisar los productos e insumos 

elaborados.  

 

1. Identifica un problema resaltante de tu barrio o comunidad, indaga qué causa (origina) este problema y qué 

consecuencias (cómo afecta) trae a la comunidad. 

 

2. Ahora, necesitamos conocer más sobre este problema, sus causas y consecuencias. Elabora preguntas y elige a 

dos personas: autoridades de tu barrio, tus abuelas/os o tías/os o vecinas/os, etc. ¿Ya las tienes? 

 

3. Con la información que has conseguido a partir de las preguntas, revisarás la información que colocaste en el 

cuadro. 
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ETAPA 2: ELABORACIÓN DE LA PRIMERA VERSIÓN DE TU PROPUESTA 
 

 
 

ESCRIBIMOS Y DIFUNDIMOS LA VERSIÓN FINAL DE NUESTRA PROPUESTA DE MEJORA 
Escribe la versión final de tu propuesta de mejora 

Con las correcciones realizadas, escribe ahora la versión final de la propuesta de mejora para tu 

barrio o comunidad. 

 

El orden deberá ser el siguiente:  

- Título de la propuesta de mejora.  

- Presentación.  

- Cuadro consolidado del plan de mejora (versión final). 

 

Presenta y difunde la propuesta de mejora 

Puedes hacerlo de la siguiente manera:  

1. Haz llegar tu propuesta de mejora a un representante de tu barrio o comunidad. La puedes 

enviar por correo electrónico.  

2. En el correo, pídele su opinión sobre tu iniciativa y muestra tu disposición a colaborar en la 

implementación de esta propuesta. 

 

 
Revisa la Guía de actividades de Aprendo en casa para obtener más información sobre el tema y desarrolla la 
actividad empleando el cuaderno de trabajo de comprensión de lectura.  

 
 
REFERENCIAS 

1. https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/3/semana-12/pdf/s12-3-sec-comunicacion-actividad.pdf 
2. https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/3/semana-12/pdf/s12-3-sec-comunicacion-recurso.pdf 

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/3/semana-12/pdf/s12-3-sec-comunicacion-actividad.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/secundaria/3/semana-12/pdf/s12-3-sec-comunicacion-recurso.pdf

