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El propósito de este programa es que los estudiantes expliquen qué es la energía 
nuclear, cómo se produce y por qué es una alternativa frente a los combustibles 
fósiles. Para lograrlo, primero escucharán una entrevista a un científico del 
centro nuclear RACSO (Hungaral, Lima), quien abordará brevemente algunas 
interrogantes sobre la energía nuclear (qué es, cómo se produce, por qué es 
diferente a otras formas de energía, por qué no debemos sentir temor, entre 
otras). Luego, conocerán que, frente a las energías no renovables como los 
hidrocarburos, existen otros tipos de energía renovables: fotovoltaica, eólica, 
geotérmica, mareomotriz, hidráulica y de biomasa. También, sabrán que en 
algunas regiones del país se emplean este tipo de energías (por ejemplo, la 
energía eólica en Ica), y que otras regiones tienen el potencial para emplearlas 
(por ejemplo, la energía geotérmica en Puno). Con respecto a las fuentes 
potenciales de energía, identificarán que en el Perú existe un yacimiento de 
uranio, un elemento químico con una alta capacidad de energía que se libera 
cuando el átomo se divide (fisión). Comprenderán que ello es importante 
porque la energía que empleamos no es renovable e influye negativamente 
en el cambio climático al liberar gases como el CO2, por lo que es necesario 
emplear otros tipos de energía, como la nuclear.

En ese sentido, conocerán que esta energía se produce por la fusión o fisión 
de los núcleos atómicos. Para ello, revisarán información sobre la estructura 
del átomo, sus características y el valor de la energía que posee un electrón. 
Luego, comprenderán que existen fuerzas que interactúan en los átomos: 
la fuerza electromagnética, producida por la interacción de cuerpos con 
carga eléctrica (mantiene los átomos unidos); la fuerza nuclear fuerte, que 
mantiene unidas las subpartículas del núcleo; y la fuerza nuclear débil, que 
facilita la desintegración nuclear. También, entenderán que cuando un núcleo 
se desintegra ocurre una reacción nuclear por fisión, es decir, las partículas 
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Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo.

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Explica, con base científica, cómo se produce la energía nuclear y por qué es 
una alternativa frente a fuentes de energía no renovable, como los hidrocarburos. 
Incluye en su explicación en qué consisten los procesos de fusión y fisión nuclear, 
y diferencia ambos procesos. También, compara el grado de contaminación 
producido por la energía nuclear frente a la energía no renovable, como la que se 
obtiene de los hidrocarburos. 

elementales de un núcleo atómico se separan y emiten radiación en el proceso. 
En cambio, en una reacción nuclear por fusión, las partículas subatómicas de 
dos núcleos se combinan y crean un núcleo más pesado, liberando energía 
en el proceso. Después, a partir de un ejemplo con el helio, observarán cómo 
se calcula la energía liberada de una reacción por fusión. Seguidamente, 
ahondarán en la fisión nuclear, y conocerán que es un proceso inducido para 
obtener energía y aprovecharla. A continuación, observarán otro ejemplo 
sobre cómo calcular la energía liberada de una reacción por fisión.  Finalmente, 
conocerán que existen proyectos para producir energía por fusión nuclear y 
repasarán algunas características de los isótopos.
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Enfoques transversales

Enfoque Ambiental 

Justicia y solidaridadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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.

Los estudiantes reflexionan sobre el impacto que tiene la energía no renovable 
en su entorno, como la que se obtiene de los hidrocarburos, y qué beneficios 
podría traer a las personas el uso de la energía nuclear.

• Energía geotérmica: alternativa de energía renovable, limpia y con visión a 
futuro. Ingemmet (páginas 1-3 y 9-10)
https://url2.cl/4acQT

• Energía nuclear. Inin. Argentina.
https://url2.cl/kMyEw

• Centrales nucleares. Fundación Endesa. España
https://url2.cl/qH43v

Recursos

Enfoque de Derechos

Libertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes impulsan en su familia acciones que permitan asumir de forma 
responsable y voluntaria medidas de ecoeficiencia energética.
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


