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El propósito de esta semana es que los estudiantes construyan explicaciones 
sobre los fenómenos ondulatorios y la utilidad de los satélites artificiales para 
transmitir información sobre distintos aspectos de la Tierra.

Para lograrlo, primero recordarán qué es la internet, los dispositivos que 
se emplean para conectarse a esta red, y las aplicaciones de las ondas 
electromagnéticas como la radio, la televisión, la internet, entre otras. Luego, 
comprenderán el comportamiento de las ondas en los fenómenos de reflexión, 
refracción y difracción. Sabrán, además, que estos fenómenos son conocidos 
como fenómenos ondulatorios y, mediante ejemplos, entenderán que estos 
fenómenos pueden suceder en simultáneo. También, conocerán otras 
propiedades de las ondas, como los fenómenos de dispersión (el cual explica 
la formación del arco iris), superposición (tanto el efecto de interferencia 
constructiva como el de interferencia destructiva) y absorción y reflejo (estos 
dos últimos explican el color de los objetos). Seguidamente, relacionarán los 
fenómenos ondulatorios con el funcionamiento adecuado del wifi. De este 
modo, entenderán, por ejemplo, que el fenómeno de superposición puede 
causar interferencia, debido a las señales de distintos aparatos que también 
emiten ondas (televisores, radios, equipos con bluetooth, routers, entre otros). 
En ese sentido, propondrán alternativas para mejorar la señal. 

Resumen de la semana

Programas

1 El comportamiento de las ondas electromagnéticas

2 Los satélites artificiales
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Asimismo, conocerán qué sucede en la reflexión de la luz blanca y la luz 
visible, y cuando existe una reflexión irregular. También, entenderán que la 
refracción de la luz visible puede ser calculada mediante la ley de Snell, por lo 
que conocerán qué es el índice de refracción y cómo se vincula al fenómeno 
de reflexión total (ocasionado cuando el ángulo de incidencia es mayor al 
ángulo límite o crítico). Además, sabrán que el fenómeno de reflexión total es 
empleado en el uso de fibras ópticas, en el endoscopio, entre otros. 

Por otro lado, entenderán que la conexión a internet en zonas remotas o 
inaccesibles es posible gracias a los satélites artificiales, los cuales orbitan 
alrededor de la Tierra a distintas distancias, según su funcionalidad. En el caso 
de los satélites de comunicaciones, conocerán que suelen orbitar en la zona 2 
(órbita terrestre media) y la zona 3 (órbita terrestre alta), y que estos reciben y 
remiten información a las antenas de recepción. De este modo, comprenderán 
que la teledetección es útil para diversas mediciones y posteriores análisis 
a escala macro sobre diferentes fenómenos. En ese sentido, entenderán que 
los satélites meteorológicos se emplean para monitorear distintos fenómenos, 
tales como la contaminación atmosférica, la pérdida de biomasa vegetal, el 
avance de la agricultura, los incendios forestales, la actividad volcánica, entre 
otras tantas aplicaciones con fines investigativos e informativos. Finalmente, 
sabrán que los satélites artificiales giran a velocidades diferentes cuando 
orbitan la Tierra, y que ello se debe a la fuerza gravitacional y a la fuerza 
centrífuga. 
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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 cómo suceden los fenómenos ondulatorios. Para ello, realiza un croquis 
de los ambientes de su hogar e identifica aquellas zonas con mayor y menor 
intensidad de señal de wifi. Relaciona dicha intensidad con los fenómenos 
ondulatorios de refracción, reflexión, difracción y absorción, así como con la 
interferencia de los equipos que emiten radiación electromagnética.

• Explica cuál es la utilidad de los satélites artificiales para el ser humano. En 
su explicación, señala cómo los satélites reciben información a partir de 
fenómenos ondulatorios como la reflexión. Además, señala algunos usos que 
tienen los satélites meteorológicos y cuáles se dan en el país. 

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 los fenómenos de las ondas 
electromagnéticas para comprender cómo funciona la señal de wifi y qué 
pueden hacer para mejorarla.
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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
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