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El propósito de este programa es que los estudiantes expliquen, con base 
en información científica, cómo obtiene nuestro organismo el yodo y que 
justifiquen la función de la glándula tiroides en el metabolismo de los lípidos. 
Para lograrlo, en primer lugar, escucharán que la alteración de la glándula 
tiroides y la concentración de yodo están relacionadas con problemas de peso 
y diabetes. En ese sentido, aprenderán qué es la glándula tiroides, dónde se 
ubica, y la relevancia del yodo en la producción de hormonas tiroideas, mediante 
las cuales esta glándula controla procesos fisiológicos como el apetito, el 
crecimiento, el metabolismo, entre otros. Además, entenderán que el yodo es 
un micronutriente, que se encuentra en algunos alimentos y la importancia de 
realizar la yodación de la sal. Luego, conocerán algunas características del yodo, 
escucharán recomendaciones de cómo conservar la sal yodada y observarán 
cómo determinar experimentalmente si la sal contiene los niveles adecuados 
de ese elemento. Seguidamente, aprenderán la ruta de absorción del yodo en 
el organismo, y observarán cómo se producen las hormonas tiroideas T3 y T4, 
responsables de aumentar el metabolismo de los lípidos y reducir el colesterol 
tipo LDL (llamado el colesterol malo).

Por otro lado, aprenderán que las grasas son conocidas químicamente como 
lípidos, en qué alimentos se encuentran y las funciones de la grasa corporal 
o acilglicérido (aislante térmico, reserva energética, entre otras). También, 
observarán atentamente cómo ocurre el proceso metabólico y el proceso de 
transporte de los lípidos, los cuales proveen energía al organismo en forma 
de ATP y se almacenan en los adipocitos cuando no se excede el consumo 
energético requerido. Enseguida, relacionarán a las hormonas tiroideas con la 
regulación de la actividad metabólica de los lípidos en el organismo (acción 
enzimática, concentración del colesterol en la sangre, el peso corporal, entre 
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Tema

Procuramos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable - 
Parte 1
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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, en un texto, la relación de la glándula tiroides con el elemento yodo en el 
organismo. Incluye en su explicación cómo se obtiene el yodo, cómo se producen 
las hormonas tiroideas y cómo se regula la actividad metabólica de los lípidos. 

Enfoques transversales

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 promueven en su familia acciones para conservar adecuadamente 
la sal de la cocina, puesto que reconocen el beneficio del yodo en la salud de 
las personas.

otras). Finalmente, escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre el 
consumo de la sal yodada, la relación entre el yodo y la degradación de los 
lípidos, y los síntomas del hipotiroidismo.
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• Yodación de la sal. OMS
https://www.who.int/elena/titles/salt_iodization/es/

• Brandan, N. (2010). Hormonas Tiroideas (páginas 2-4). Universidad Nacional 
del Nordeste
https://url2.cl/TYMyp

• La alteración de la glándula tiroides aumenta el riesgo cardiovascular. 
Fundación Española del Corazón
https://url2.cl/h8emR

Recursos
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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


