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El propósito de esta semana es que los estudiantes comprendan el mecanismo 
de la fotosíntesis y cómo se transforman moléculas inorgánicas en orgánicas 
utilizando la energía lumínica.  
 
Para lograrlo, definirán los criterios de evaluación para el texto explicativo que 
elaborarán, entre los que mencionamos: establecer la relación entre la falta de 
luz y la coloración de las plantas, y relacionar la fotosíntesis con la obtención 
de nutrientes. 

Luego, comprenderán que los bosques, al igual que otras zonas con vegetación, 
las algas, el fitoplancton y las cianobacterias, son responsables de absorber 
dióxido de carbono (CO2) y producir oxígeno (O2). También conocerán las 
partes de una hoja y de una célula vegetal, así como la importancia de la 
clorofila para la fotosíntesis. Asimismo, entenderán el mecanismo por el cual la 
energía luminosa cataliza la transformación del dióxido de carbono y agua en 
glucosa y oxígeno (la fotosíntesis).

Por otro lado, mediante una actividad práctica (indagación), sabrán el efecto 
que tiene la luz en el color y el tamaño del tallo y las hojas de una planta, 
luego de lo cual formularán preguntas y posibles respuestas sobre la relación 
de la luz con la coloración de las plantas, y propondrán procedimientos para 
comprobar la importancia de la luz durante la fotosíntesis.   

Finalmente, usarán toda la información teórica y experimental para redactar 
una texto explicativo sobre cómo las plantas elaboran compuestos orgánicos 
mediante la fotosíntesis.

Resumen de la semana

Programa

Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad
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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.

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

• Problematiza situaciones para hacer indagación.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos o información.

• Analiza datos e información. 

• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Explica, mediante un texto, cómo la fotosíntesis utiliza energía lumínica para 
producir oxígeno y moléculas orgánicas. Igualmente, explica la relación de la luz, 
la clorofila y la pigmentación de las plantas. 

Enfoque transversal

Ambiental

Valor(es) Respeto a toda forma de vida

Actitud(es) Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.

Por ejemplo
Los estudiantes desarrollan acciones de cuidado de diversas plantas, bosques 
y diversas áreas verdes, demostrando conciencia sobre la importancia de 
conservarlos, pues son suministro de oxígeno y sumideros de dióxido de carbono. 
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• Khan Academy. (2020). Fotosíntesis. Recuperado de: https://bit.ly/3kSyp1p  

• Resco de Dios, V. (2020). Los bosques, de sumidero a fuente de CO2 en 
unas décadas. Recuperado de: https://bit.ly/2FRRJgM 

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

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-
labores.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

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf

