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Energía que hace posible la vida y bienestar a las personas (parte 2)

Programa

El propósito de este programa es que los estudiantes construyan explicaciones 
sobre cuáles son las aplicaciones científicas y tecnológicas de los radioisótopos. 
Para lograrlo, primero recordarán que los protones y neutrones que conforman 
el núcleo atómico permanecen unidos por fuerzas nucleares, y que la energía 
nuclear que se produce en las centrales nucleares se da por medio de la fisión 
(las subpartículas nucleares se separan o desintegran), liberando radiación en 
el proceso. Luego, realizarán un recorrido virtual por la Planta de Irradiación 
Multiusos (distrito de Santa Anita, Lima), y, por medio de una entrevista a 
un científico de dicha planta, los estudiantes conocerán las aplicaciones y los 
aportes de la energía nuclear en la salud, industria, agricultura y ambiente, la 
importancia de los radioisótopos y radiofármacos, las controversias en torno a 
la energía nuclear, entre otros.

Para comprender estas aplicaciones y usos, conocerán qué son los isótopos 
(neutros, estables e inestables), y que los isótopos inestables o radioisótopos 
son los que emiten radiación ionizante. De este modo, sabrán que estos se 
emplean para la producción de radiofármacos, los cuales poseen dosis de 
radiación controlada y son empleados en la detección y el tratamiento del 
cáncer. Por ejemplo, puede conocerse la etapa de la enfermedad o cómo 
evoluciona esta empleando radioisótopos como el tecnecio, ioduro de sodio 
y dolosam. 

Por otro lado, entenderán que las radiaciones generadas por fisión son de tres 
tipos (alfa, beta y gamma) y que cada tipo tiene distintos usos, según la cantidad 
de energía que libera. En ese sentido, sabrán que la ionización puede emplearse 
para esterilizar materiales o combatir tumores debido a que daña el ADN de 
las células cancerígenas. También, conocerán otros ejemplos relacionados con 
el uso de la ionización en la medicina, los equipos industriales, la agricultura, 
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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, mediante un texto, cuáles son las aplicaciones científicas y tecnológicas 
de los radioisótopos. Para ello, incluye en su explicación cómo sucede la fisión 
nuclear, qué son los isótopos radioactivos y cómo se aplican en la medicina, la 
producción de energía u otros aspectos.

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 reconocen que las aplicaciones de la energía nuclear benefician a 
las personas en distintos ámbitos, por lo que buscan comprender cómo funciona 
el proceso de fisión nuclear y de qué manera se emplean los radioisótopos.

la arqueología, entre otros. Asimismo, entenderán cómo se produce energía 
eléctrica a partir de la energía nuclear, por qué es considerada una energía no 
contaminante y cuál es su principal desventaja. Finalmente, reforzarán algunas 
ideas sobre la energía nuclear abordadas durante el programa.
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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


