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Mejorar la calidad del ambiente 

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes realicen explicaciones 
sobre una fuente de agua de su localidad y las acciones que pueden realizar 
para conservarla. Para lograrlo, observarán el video Usar la ciencia para limpiar 
un humedal, donde el biólogo Marino Murikawa relata su experiencia en la 
recuperación del humedal El Cascajo. Para ello, determinó cuál era la situación 
de este hábitat, concientizó a la población local para involucrarlos en el proyecto, 
y empleó nanotecnología para limpiar el agua: las nanoburbujas y los biofiltros. 
Las nanoburbujas tienen por función desarrollar corriente electrostática para 
destruir y matar las bacterias, y los biofiltros absorben bacterias, virus y 
contaminantes orgánicos e inorgánicos. Estas acciones permitieron no solo la 
recuperación de este humedal, sino el regreso de hasta 77 especies de aves 
migratorias. Por otro lado, conocerán el trabajo de voluntarios que limpian los 
Pantanos de Villa (hogar de una gran diversidad de aves migratorias), ellos se 
encargan de recoger la basura que los visitantes suelen arrojar a este pantano 
debido a su poca conciencia ambiental. De este modo, comprenderán que 
no hace falta contar con muchos recursos económicos o tecnológicos para 
iniciar acciones de preservación de hábitats, sino que lo más importante es la 
voluntad para realizar el cambio.

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 las características de una fuente de agua de su localidad y propone 
acciones para conservarla. En su explicación, incluye una lista de animales y 
plantas que dependen de dicha fuente de agua, y las acciones que puede 
realizar para mantenerla en óptimo estado de conservación. Invita a su familia 
a aportar con otras acciones.

Enfoques transversales

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo Los estudiantes promueven que su familia realice acciones para contribuir al 
cuidado del agua.

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo Los estudiantes se involucran en acciones colectivas que buscan promover la 
conservación y una gestión responsable de los recursos naturales.
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Recursos

• Voluntariado. Minam
http://www.minam.gob.pe/educacion/ecozona-jovenes/voluntariado/ 

• Biofiltro: una opción sostenible para el tratamiento de aguas residuales en 
pequeñas localidades. Banco Mundial
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/943351468247792589/
Biofiltro-una-opcion-sostenible-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales-
en-pequenas-localidades

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/


