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Combatiendo la anemia   

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes describan cómo ocurre el 
transporte de oxígeno en el cuerpo y su relación con la anemia, así como cuáles 
son los alimentos ricos en hierro para combatir la anemia en su comunidad. Los 
estudiantes conocerán que uno de los requisitos para donar sangre es contar 
con buena salud, pues ello favorece que el sistema circulatorio transporte los 
nutrientes y el oxígeno necesario a todo el cuerpo, promoviendo que las células 
intercambien sustancias con su medio. Asimismo, conocerán las características 
del sistema circulatorio, los dos tipos de sistemas que existen en los animales, 
y las funciones y características del corazón.
 
Por otro lado, los estudiantes comprenderán que la anemia es un problema 
de salud pública que afecta a distintas personas, cuáles son las consecuencias 
para los hogares y el país, así como los factores que influyen en la baja tasa 
de éxito de los programas que se han implementado para combatir este 
mal. Finalmente, conocerán una experiencia para combatir la anemia a partir 
del empleo del hierro hemínico, además de actividades educativas sobre la 
importancia de consumir alimentos ricos en hierro.

Con esta información, los estudiantes identificarán aquellos alimentos que 
pueden emplearse para combatir la anemia.

Resumen

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Competencia 
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Expone a su familia qué alimentos pueden emplearse para combatir la anemia. 
Para ello, interroga a la persona que prepara la comida en el hogar y elabora 
un listado de los alimentos que recomiendan para tratar la anemia y cómo se 
preparan. Así, escribe una receta y la guarda en su portafolio.

Evidencia de aprendizaje

Enfoques transversales

Enfoque de Derechos

Conciencia de derechosValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos 
que tenemos las personas en el ámbito privado y público.

Los estudiantes muestran disposición a valorar su derecho a tener una 
alimentación adecuada en su comunidad.

Enfoque Ambiental

Respeto a toda forma de vidaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.

Los estudiantes desarrollan acciones destinadas a promover estilos de vida 
saludables en su comunidad y que combatan enfermedades como la anemia.
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Carencia de hierro y otras anemias nutricionales. FAO 
http://www.fao.org/3/w0073s/w0073s0h.htm

Estos alimentos te ayudarán combatir la anemia. TVPerú
https://www.tvperu.gob.pe/novedades/cocina-con-causa/estos-alimentos-
te-ayudaran-combatir-la-anemia

Recursos

Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/


