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El propósito de esta semana es que los estudiantes comprendan la naturaleza 
de la anemia y sus efectos en la salud, y que conozcan los alimentos ricos en 
hierro que ayudan a prevenir y revertir esta condición.  

Para lograrlo, definirán qué es la anemia (disminución de los niveles de 
hemoglobina por falta de hierro) y sabrán que el hierro es un componente 
fundamental de las proteínas transportadoras de oxígeno como la 
hemoglobina (en sangre) y la mioglobina (en músculos). Del mismo modo, 
identificarán que cuando aumentan las necesidades de hierro –en etapas de 
crecimiento y desarrollo–, o cuando disminuyen los depósitos de hierro –en 
casos de hemorragias o presencia de parásitos–, se incrementa la posibilidad 
de desarrollar anemia. 

Luego, conocerán que los niveles requeridos de hierro varían según la edad, el 
sexo y la altura sobre el nivel del mar en la que se habita, y que estos valores 
permiten determinar si una persona tiene anemia severa, moderada o leve. 

También, comprenderán que la falta de hierro –y, por consiguiente, de 
hemoglobina y glóbulos rojos– se manifiesta mediante síntomas diversos, 
entre los que se encuentran los siguientes: mucho sueño, fatiga, frío, dolor de 
cabeza, poco apetito, irritabilidad, caída del cabello, uñas quebradizas, mareos 
y taquicardias. Asimismo, sabrán que la anemia repercute en la producción de 
mielina en las neuronas, lo cual afecta el aprendizaje, la memoria y el desarrollo 
motor. 

Por otro lado, conocerán que para producir hemoglobina y glóbulos rojos el 
cuerpo necesita hierro, vitamina B12 y ácido fólico, y que obtenemos estos 
nutrientes de diversos alimentos, como la sangrecita, el hígado y las carnes 

 Resumen de la semana

Programa

Descubrimos cuánto hierro necesitamos y los determinantes, síntomas y signos 
de la anemia
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rojas (fuentes de hierro hemínico), y también de fuentes de origen vegetal, 
como los frejoles, lentejas, espinacas (fuentes de hierro no hemínico). Asimismo, 
conocerán que hay alimentos que favorecen la absorción (alimentos ricos en 
vitamina A y C) y otros que la inhiben (salvado de trigo, café, té, lácteos), así 
como la existencia de mitos alrededor de alimentos que causan o corrigen la 
anemia.

Finalmente, propondrán una indagación para relacionar el tipo de alimento con 
la cantidad de hierro que contiene. Para ello, definirán la variable dependiente 
(cantidad de hierro), la variable independiente (tipo de alimento) y las variables 
intervinientes (masa del alimento, humedad del alimento). A continuación, 
propondrán hipótesis y un procedimiento pertinente para averiguar el 
contenido de hierro en los alimentos. 

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 usando el conocimiento 
científico y los saberes locales.
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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 conocimientos.

• Problematiza situaciones.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos e información

• Analiza datos e información

• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

Propone una dieta ideal para prevenir la anemia y justifica la inclusión de los 
alimentos elegidos usando argumentos referidos al nivel de hierro que contienen, 
al impacto que tiene la anemia en la salud y el aprendizaje, y a los mitos alrededor 
del consumo de algunos alimentos.

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

Valor(es) Responsabilidad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo
Los estudiantes asumen con responsabilidad la comunicación sobre la prevención 
de la anemia, especialmente en la adolescencia, tomando en consideración 
su propio bienestar respecto a la prevención y el bienestar de la comunidad. 
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• National Institutes of Health. (2011). Guía breve sobre la anemia. Recuperado 
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• Ministerio de Salud. (2014). ¡Adiós a la anemia! Recuperado de: https://bit.
ly/2G5MpGn 

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

