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¿Somos los humanos los que predominamos en el planeta?

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes construyan explicaciones 
sobre el impacto que tienen los seres humanos en los ecosistemas y el clima 
del mundo, y propongan acciones para disminuir dicho impacto. Para lograrlo, 
aprenderán que nuestra especie es la que más ha influido en los ecosistemas 
y el clima del mundo. En ese sentido, conocerán que la presencia o la ausencia 
de una especie puede afectar tanto a los factores bióticos como abióticos de 
un ecosistema, y que el ser humano es el responsable de la desaparición de 
muchas especies. Asimismo, comprenderán que si bien el cambio climático es 
un proceso natural del aumento de temperatura, el ser humano ha contribuido 
a dicho cambio a través de la liberación de dióxido de carbono, un gas de 
efecto invernadero que es un subproducto de nuestras actividades industriales 
y formas de consumo. También, conocerán algunos ejemplos positivos que 
realizamos como especie para disminuir nuestro impacto en el ambiente y 
que es importante evitar el consumo de recursos en exceso (por ejemplo, 
desperdiciar el agua potable). Finalmente, los estudiantes escucharán algunos 
consejos que pueden poner en práctica para disminuir su impacto en la 
naturaleza y el clima.

Resumen

Competencia

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

Explica a su familia diez acciones para disminuir el impacto del cambio 
climático. Estas acciones son factibles de realizar por todos los miembros de 
su familia, por lo que los persuade a implementarlas y monitorea su ejecución.

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitud(es) Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del planeta.

Por ejemplo

•  Los estudiantes desarrollan acciones que permiten que su familia tome
conciencia de los efectos del calentamiento global.

•  Los estudiantes proponen acciones en su hogar que favorecen el cuidado 
del planeta.

Recursos

¿Qué es el cambio climático?  Minam
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/
sites/11/2013/10/NI%C3%91OS_pdf.pdf

El cambio climático y sus efectos en el Perú. Banco Central de Reserva del 
Perú
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/cambio-climatico-sus-efectos-
peru

Cambio climático y desarrollo sostenible en el Perú. Minam
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/
sites/11/2013/10/CDAM0000323.pdf

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2013/10/NI%C3%91OS_pdf.pdf
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2013/10/NI%C3%91OS_pdf.pdf
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/cambio-climatico-sus-efectos-peru
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/cambio-climatico-sus-efectos-peru
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2013/10/CDAM0000323.pdf
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2013/10/CDAM0000323.pdf
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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/

La Guía de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible Manejo de 
Residuos Sólidos. Mares. (páginas 7-22). Minedu 
http://www.perueduca.pe/documents/10179/259730663/manejo-
residuos-solidos-mares.pdf?version=1.0&t=1557864114423


