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El propósito de esta semana es que los estudiantes expliquen cuál es el 
procedimiento para transmitir información a través de la internet, así como 
la naturaleza de las ondas electromagnéticas y sus aplicaciones tecnológicas. 
Para lograrlo, escucharán atentamente un caso dónde falla la internet y, 
luego, explicarán las probables causas empleando información científica y 
tecnológica. En ese sentido, comprenderán que la internet es una red global que 
emplea protocolos (TCP e IP) para transmitir información. Dicha información 
parte del servidor (punto de origen), se fragmenta en bloques de datos más 
pequeños y llega al dispositivo que empleamos (con una IP única asignada por 
un servidor). Con respecto a los servidores, entenderán que: a) se componen 
de una computadora y un software con gran capacidad de almacenamiento 
(mil terabytes); b) almacenan y transfieren información de las páginas web a 
través de los navegadores; y c) existen distintos tipos de servidores con una 
funcionalidad específica (correo electrónico, FTP, IRC, servidores web, entre 
otros).
 
Seguidamente, conocerán que para conectarse a la web (www) se requiere 
del uso de un navegador, el cual reconoce el lenguaje HTML y el protocolo 
HTPP transmitido por un servidor web o host y se conecta mediante una 
URL única para cada página. Luego, comprenderán que la conexión varía 
según la velocidad de transferencia (Kbps o Mbps) e influye en el tiempo 
que empleamos para descargar (velocidad de bajada) o subir información 
(velocidad de subida). Asimismo, sabrán que la velocidad de transferencia 
depende del medio por donde se transmite la información (cable de telefonía, 
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fibra óptica, entre otros) y del tipo de archivo (por ejemplo, música de 2 
Mbps). También, conocerán algunos equipos que transmiten internet, como 
el módem, el router, el extensor de red, el switch, el punto de acceso o access 
point, siendo los dos primeros los que usualmente se emplean para tener 
internet en el hogar a través del wifi o cable (línea ADSL). Después, con esta 
información, responderán algunas preguntas sobre los protocolos que emplean 
los ordenadores para comunicarse por internet, el medio para conectarse a la 
red de internet, la unidad de velocidad de conexión, entre otras.

Por otro lado, a partir de experiencias cotidianas, reconocerán que estamos 
rodeados por ondas electromagnéticas, que hacemos uso de estas y que 
todas ellas conforman el espectro electromagnético. También, conocerán 
que estas ondas transportan energía y se diferencian de las ondas mecánicas 
por la velocidad en la que viajan (300 000 km/s versus 240 m/s) y que no 
requieren de un medio para propagarse. Además, aprenderán cuáles son los 
elementos de una onda electromagnética: cresta, valle, longitud de onda 
(expresada en nm, mm, m o km), la amplitud, el nodo, el ciclo, el periodo 
(tiempo en s) y la frecuencia. Con esta información, y a partir de ejemplos, 
comprenderán cómo se emplean estos elementos para caracterizar las ondas 
electromagnéticas. Igualmente, observarán algunas fórmulas matemáticas 
relacionadas con las ondas electromagnéticas y comprenderán la relación 
inversamente proporcional entre la cantidad de energía que transporta una 
onda y el tamaño de su longitud.
 
Por otra parte, entenderán que la luz visible para el ser humano forma parte 
del espectro electromagnético (en un rango de 400 a 700 nm), donde el 
color rojo tiene la mayor longitud de onda y el color violeta la menor longitud 
de onda (con mayor frecuencia y mayor energía). Con respecto a la energía, 
entenderán que una radiación no ionizante transporta menos energía (ondas 
ultravioletas, infrarrojas, visibles y de radio), mientras que una radiación ionizante 
transporta más energía (rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos), extrayendo 
electrones ligados a los átomos. En ese sentido, conocerán cómo la tecnología 
emplea las longitudes de ondas electromagnéticas para diversos usos, tanto 
las que transportan menor energía que el espectro visible —por ejemplo, el 
espectro infrarrojo (imágenes infrarrojas) o el microondas y las ondas de radio 
(telecomunicaciones)—  como aquellas que transportan mayor energía que 
el espectro visible —por ejemplo, la radiación UV (fototerapia, detección de 
residuos biológicos, entre otros), los rayos X (radiografías, radioterapia) y la 
radiación gamma (esterilización de equipos, gammagrafía ósea)—.
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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

Evidencias de aprendizaje

• Explica a su familia cómo se transmite la información a través de la internet. 
Incluye en su explicación la función de los servidores, la velocidad de 
transferencia y los dispositivos electrónicos que se requieren. Emplea esta 
información para realizar posibles respuestas al caso planteado.

• Explica qué son las ondas electromagnéticas, cómo transmiten información y 
cuál es su importancia. Para ello, ejemplifica su explicación con algunos usos 
tecnológicos y especifica el espectro electromagnético al que hace referencia.

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia 

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes buscan información sobre la internet y su relación con las 
ondas electromagnéticas para comprender cómo funcionan las tecnologías 
de la comunicación.
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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

• ¿Cuál es la historia de Internet? Artículo periodístico. Gestión
https://gestion.pe/tecnologia/historia-internet-240094-noticia/

• López, C. (2016). Unidades de medidas de información: 1 kilobyte no es 
1000 bytes
https://url2.cl/iNL8Q
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