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Programa

Cómo enfrentamos la problemática de salud pública

El propósito de esta semana es que los estudiantes comprendan la relación 
existente entre la alimentación, el consumo de alimentos naturales y el 
fortalecimiento del sistema inmune desde la mirada de los saberes locales y el 
conocimiento científico. 
 
Para lograrlo, definirán los criterios de evaluación para el resumen que 
elaborarán, y que debe incluir esquemas y gráficos. Sabrán, también, que 
actualmente muchas comunidades recurren a la medicina tradicional basada 
en plantas, animales y diversas creencias, y que el Perú cuenta con una gran 
cantidad de plantas medicinales reconocidas. 

Asimismo, comprenderán que los alimentos nos proporcionan nutrientes como 
los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales, y que dependiendo 
de los nutrientes que contienen y su cantidad, los alimentos pueden agruparse 
en siete grupos.

Por otro lado, sabrán que las vitaminas se obtienen de los alimentos, y que se 
necesitan en pequeñas cantidades diariamente. En particular, reconocerán la 
importancia de la vitamina C en la prevención de enfermedades respiratorias y 
como agente antioxidante y catalizador de la absorción de hierro. Igualmente, 
reconocerán la presencia de las vitaminas en múltiples alimentos, como, por 
ejemplo, la vitamina C en los pimientos, el brócoli y el kiwi. Comprenderán, de 
igual modo, que consumir vitamina C y β-glucanos (presentes en la fibra de 
cereales como la cebada, hongos y levaduras) mejora la función del sistema 
inmune. 

Resumen 
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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.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Explica, mediante un resumen, cómo el consumo de determinados alimentos 
fortalece el sistema inmune y ayuda a prevenir enfermedades, para lo cual utiliza 
el conocimiento científico y los saberes locales. 

Finalmente, reconocerán los efectos de la vitamina C en el sistema inmune. Por 
ejemplo, promueven la formación de colágeno y estimulan las funciones de los 
leucocitos, aunque la deficiencia de esta vitamina genera la enfermedad del 
escorbuto.

Con esta información, elaborarán un resumen que incluya esquemas y gráficos 
para sustentar cómo el consumo de determinados alimentos fortalece el 
sistema inmune y ayuda a prevenir enfermedades. Para ello, se valdrán del 
conocimiento científico y los saberes locales. 
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Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a toda forma de vida

Actitud(es) Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo.

Por ejemplo
Los estudiantes propician un diálogo entre diversas perspectivas culturales, y 
entre estas con el saber científico, buscando puntos en común para comprender 
la manera en que los alimentos y las plantas medicinales impactan en la salud. 

• San Mauro-Martin, I. y Garicano-Vilar, E. (2015). Papel de la vitamina C y los 
β-glucanos sobre el sistema inmunitario: revisión. Recuperado de: https://
bit.ly/3kOkfhR 

• López, B. y Bermejo, L. (2017). Nutrición y trastornos del sistema inmune. 
Recuperado de: https://bit.ly/3j3zLWV 

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

