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Fenómenos meteorológicos e hidrológicos en nuestro país

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes expliquen las causas de 
un fenómeno meteorológico o hidrológico que haya afectado a su comunidad. 
Para lograrlo, conocerán algunos fenómenos meteorológicos (El Niño, las 
heladas y el friaje) e hidrológicos (lluvias e inundaciones) que ocurren en 
el Perú, así como la entidad que se encarga de estudiarlos para mitigar sus 
consecuencias, el Senamhi. Con respecto al fenómeno de El Niño, aprenderán 
sobre cuál es su origen, las razones de la intensidad con la que se presenta 
y los efectos positivos y negativos de este fenómeno en el ámbito social y 
económico, así como en el clima. También, comprenderán que las heladas y los 
friajes son dos fenómenos meteorológicos distintos, aunque ambos ocasionen 
un descenso de la temperatura (olas de frío). Las heladas ocurren en las zonas 
altas del país cuando hay ausencia de nubes o poca nubosidad, lo que impide 
la retención del calor presente en el suelo y ocasiona que la temperatura 
descienda a 0 °C o menos. El friaje sucede en la selva peruana debido a la 
llegada de vientos fríos desde la Antártida, y también ocasiona descensos 
de temperatura. En ambos casos se requieren de medidas de protección 
adecuadas para evitar consecuencias en la salud de las personas, en los 
cultivos y en los animales. Finalmente, aprenderán sobre el ciclo del agua, las 
principales cuencas hidrográficas del Perú (del Amazonas, del Pacífico y del 
Titicaca), y cómo las lluvias e inundaciones son fenómenos hidrológicos que 
afectan a distintas zonas del país debido a un incremento en la precipitación 
del agua, ocasionando el desbordamiento del cauce natural de los ríos. Este 
fenómeno se intensifica con la deforestación.
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Competencia

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

Evidencia de aprendizaje

Redacta un texto explicativo sobre un fenómeno meteorológico o hidrológico 
que haya afectado a su comunidad. Incluye en en el texto la descripción del 
fenómeno que eligió y cuáles son sus causas, cómo afectó a su comunidad y 
las acciones que podrían realizarse para disminuir sus efectos negativos.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas 
o difíciles.

Por ejemplo
Los estudiantes proponen a sus familias acciones que les permitan apoyar 
a aquellas personas que sufren los efectos negativos de los fenómenos 
meteorológicos o hidrológicos.
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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/

Recursos

• Clima: Heladas y friajes. Senamhi
https://www.senamhi.gob.pe/?p=heladas-y-friajes-preguntas 

• Ciclo hidrológico. Sociedad Geográfica de Lima (páginas 7-15)
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publicaciones/
varios/ciclo_hidrologico.pdf

• ¿Qué es el fenómeno El Niño? Minedu
http://www.minedu.gob.pe/fenomeno-el-nino/pdf/atriptico-fen.pdf

• El fenómeno El Niño en el Perú. Minam
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/07/Dossier-El-
Ni%C3%B1o-Final_web.pdf


