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El propósito de este programa es que los estudiantes construyan explicaciones 
sobre los efectos de la radiación solar en el bienestar de las personas y cómo 
impacta a la sociedad el uso de las ondas electromagnéticas. Para lograrlo, 
primero recordarán que la semana pasada aprendieron sobre la radiación, su 
naturaleza onda-corpuscular y cómo la radiación solar influye en los seres 
vivos. Luego, entenderán que la sobreexposición a la luz solar puede ocasionar 
daños en la piel y relacionarán este hecho con la luz ultravioleta o radiación UV. 
Asimismo, sabrán que, por el contrario, una exposición responsable a la radiación 
solar produce beneficios a la salud, puesto que influye en la producción de la 
vitamina D, de la melatonina (hormona implicada en la regulación del sueño) 
y de la serotonina (neurotransmisor implicado en la regulación del estado de 
ánimo).

Los estudiantes identificarán, además, que existen tres tipos de radiación UV 
según su longitud de onda: el tipo UVA, que es el menos nocivo, pero favorece 
la formación arrugas; el tipo UVB, que estimula la producción de vitamina D; y el 
tipo UVC, vinculado al cáncer y a la aparición de cataratas. Con esta información, 
comprenderán que el conocimiento sobre las ondas electromagnéticas ha 
permitido emplearlas para distintos usos. Por ejemplo: lámparas germicidas 
con radiación UVC, radiografías con rayos X y rayos gamma para preservar 
material bibliográfico. También, aprenderán que la ciencia ha clasificado a 
estas ondas en radiación ionizante (como los rayos UVB, UVC, rayos X y rayos 
gamma) y radiación no ionizante (como las ondas de radio y de microondas). 
Así, sabrán que la radiación ionizante tiene un uso tecnológico restringido 
porque sus ondas transportan mayor energía y su exposición prolongada es 
potencialmente dañina. Por otro lado, la radiación no ionizante transporta 
menor energía, por lo que su uso está más extendido, como, por ejemplo, 

Resumen

Tema

¿Cómo influye la radiación solar en nuestro bienestar?



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

en las tecnologías de telecomunicación, que nos permiten estar informados 
y comunicarnos a largas distancias. Finalmente, escucharán algunos consejos 
para exponerse a la luz solar de manera responsable, los beneficios que conlleva 
dicha acción, así como los perjuicios de la sobreexposición.

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, cuál es el impacto de la radiación solar en la salud de las 
personas y cómo beneficia a los seres humanos el conocimiento sobre las ondas 
electromagnéticas. Incluye en su explicación los beneficios de una exposición 
responsable a la luz solar, los daños que puede causar la radiación ultravioleta y 
el tipo de radiación UV más dañino. Asimismo, hace referencia a las tecnologías 
que han surgido a partir del conocimiento de las ondas electromagnéticas y 
ejemplifica su explicación sobre ello.

Enfoques transversales

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo Los estudiantes buscan información acerca de cómo protegerse adecuadamente 
a la exposición de la radiación solar. 
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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


