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¿El exceso de actividad física permite el bienestar físico y emocional?

Programa

El propósito de este programa es que los estudiantes expliquen la relación del 
ejercicio físico con la energía metabólica del organismo. Para lograrlo, primero 
reflexionarán sobre las consecuencias a la salud física y emocional que implica 
realizar ejercicio físico en exceso. En el caso de la salud física, comprenderán 
que el organismo debe consumir mucha energía, alterando los procesos 
biológicos a nivel celular. Luego, recordarán que la respiración celular aeróbica 
es parte del metabolismo celular, se realiza en la mitocondria, y requiere del 
oxígeno atmosférico y de nutrientes como la glucosa para producir moléculas 
de energía (ATP). También, entenderán que el ATP es necesario para los 
distintos procesos biológicos, y que su producción depende de la ingesta de 
proteínas, grasas, azúcares y carbohidratos. Luego, conocerán cuáles son los 
cambios que suceden en el organismo durante el ejercicio físico como, por 
ejemplo, el aumento en la capacidad pulmonar y en las fibras musculares. Así, 
comprenderán que estos procesos demandan consumir energía, por lo cual 
requerimos del oxígeno atmosférico y alimentos balanceados para recuperar 
dicha energía. Luego, conocerán qué es la masa corporal y la masa muscular. 
En ese sentido, escucharán información sobre la importancia de fortalecer 
los músculos, los alimentos que pueden fortalecerlos y los trastornos del 
comportamiento asociados a realizar ejercicio físico en exceso (como la 
vigorexia). Asimismo, reconocerán los beneficios de realizar ejercicio para la 
salud (regulación del flujo de sangre, aumento de mitocondrias, entre otros), así 
como también conocerán que la actividad física se relaciona con la producción 
de endorfinas (hormonas vinculadas al bienestar). Finalmente, registrarán 
algunas ideas importantes que se abordaron tanto en este programa como en 
el programa anterior.
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Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, 
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, mediante un texto, cómo se relaciona la energía metabólica con el ejercicio 
físico. Incorpora en su explicación cómo se produce la respiración aeróbica y la 
energía metabólica, así como los cambios y beneficios que genera el ejercicio 
físico en nuestros cuerpos. 

Enfoque transversal

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, a partir de su comprensión del consumo y la producción 
de la energía metabólica, realizan acciones para equilibrar su dieta con la 
actividad física que realizan.
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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


