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El propósito de este programa es que los estudiantes construyan explicaciones 
sobre la naturaleza, propagación e influencia de la luz solar en los seres 
vivos. Para lograrlo, primero conocerán que la radiación solar se propaga 
por ondas, es emitida por el Sol y representa la principal fuente de energía 
para los procesos del sistema Tierra. En ese sentido, observarán ejemplos y 
comprenderán qué son y cómo se producen las ondas, y diferenciarán las 
ondas electromagnéticas de las ondas mecánicas. Luego, conocerán algunos 
elementos de las ondas: cresta, valle, amplitud de onda, longitud de onda y 
frecuencia. Con esta información, aprenderán que las ondas electromagnéticas 
se clasifican según su longitud y su frecuencia, y que todas forman parte del 
espectro electromagnético. Además, entenderán que las longitudes de onda 
más largas (como las de la radio) tienen menor energía, y las más cortas (como 
las del microondas), mayor energía. Del mismo modo, identificarán que la 
luz visible representa una pequeña porción de las ondas electromagnéticas, 
aunque engloba al espectro de colores que puede ver el ser humano (del 
violeta hasta el rojo). También, observarán un experimento sobre la refracción 
de la luz blanca, y conocerán que esta se descompone en distintos colores 
debido a que cada color tiene una velocidad diferente y se refracta en un 
ángulo distinto.

Por otro lado, comprenderán la influencia de la radiación solar en los seres vivos. 
Para ello, recordarán que la fotosíntesis es la base de la cadena alimentaria y se 
realiza gracias a la energía solar. Del mismo modo, comprenderán que diversos 
organismos han sufrido adaptaciones físicas de acuerdo a la intensidad de 
luz que requieren cuando están activos (diurnos o nocturnos). Finalmente, 
escucharán la respuesta a algunas preguntas sobre la luz visible y los colores, 
así como la radiación que contiene la luz solar.

Resumen

Tema

Propagación de la radiación solar y su importancia en los seres vivos
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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, cómo se produce la propagación de la luz visible y cuál es su 
influencia en los seres vivos. Incluye en su explicación por qué la luz visible es una 
porción de la radiación que emite el Sol, además de otras formas de radiación, y 
ejemplifica la influencia de esta en los seres vivos.

Enfoques transversales

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 acerca del espectro de colores para 
aprender más sobre la luz visible para el ser humano.
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• Cedrón, J. y otros. Ondas Electromagnéticas. Pontificia Universidad Católica 
del Perú 
https://bit.ly/3i7cZw8

• El Sol, una fuente de energía de la que debemos aprender a protegernos. 
Artículo periodístico. El Tiempo
https://url2.cl/LAVYT

• Cortez, J. y otros (2014). Radiaciones. Una mirada multidimensional (páginas 
40-49).
https://bit.ly/2XzIFmh

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


