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El propósito de esta semana es que los estudiantes expliquen la naturaleza de 
la energía eléctrica y su importancia para la vida moderna. También, explicarán 
que la ley de Ohm es fundamental para comprender el comportamiento de los 
circuitos eléctricos.

Para lograrlo, primero se situarán en un contexto donde se ha ido la energía 
eléctrica y, a partir de ello, tomarán conciencia de la importancia de dicha 
energía para el funcionamiento de aparatos eléctricos y distintos procesos. 
Por ejemplo, nos permite tener iluminación en la noche, usar la internet y la 
televisión, y también posibilita que las máquinas de diversas fábricas funcionen. 
Luego, comprenderán por qué algunos materiales son conductores de la 
energía eléctrica y otros materiales no, y cómo se aplican estas propiedades 
(por ejemplo, usar zapatos de goma para realizar reparaciones eléctricas). 
Sabrán, además, que la ley de Ohm permite conocer la intensidad de la 
corriente eléctrica (medida en amperios), relacionando la diferencia potencial 
(medida en voltios) con la resistencia eléctrica (medida en ohmios). También, 
a través de ejemplos, conocerán que la energía eléctrica puede ser continua 
(como en una pila) o alterna (como la energía que llega a los tomacorrientes de 
una casa). Luego, a partir de diversos ejemplos de transformación de energía, 
comprenderán que se puede producir energía eléctrica por medio de energía 
mecánica, eólica, mareomotriz o química como la proveniente del petróleo y 
sus derivados.

Finalmente, conocerán las diferencias entre un circuito eléctrico en paralelo y 
uno en serie, y, con esta información, explicarán el tipo de circuito presente en 
una casa (en paralelo). 

Resumen de la semana

Programa

La electricidad es parte de nuestra vida
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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 cuál es la utilidad de la energía eléctrica para el ser humano. En su 
explicación, caracteriza la naturaleza de dicha energía e identifica distintos 
procesos mediados por ella. Relaciona dichos procesos con el impacto que tienen 
en su vida cotidiana y su comunidad. Además, señala algunos mecanismos de 
ahorro y uso responsable de este tipo de energía. 

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Diálogo y concertaciónValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Los estudiantes comparten los usos y el impacto de la energía eléctrica en su 
vida y su comunidad, escuchando con respeto y valorando por igual todas 
las ideas para fortalecer sus argumentos.  
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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

• Ardito, O. (2020). Coronavirus y la importancia de la energía eléctrica. 
Recuperado de: https://bit.ly/3iYG1Pj

• Enríquez, G. (2009). Tecnologías de generación de energía eléctrica. 
Recuperado de: https://bit.ly/3h4ucq5
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