
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 5 de octubre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes comprendan la importancia 
de la actividad física para la prevención de enfermedades no transmisibles, 
como la diabetes u obesidad, y propongan una indagación para encontrar 
relaciones causales entre la frecuencia de saltos y la frecuencia cardiaca. 

Para lograrlo, definirán las variables a indagar. La variable dependiente será la 
frecuencia cardiaca, mientras que la variable independiente será la frecuencia 
de saltos efectuados por la persona. Asimismo, determinarán los instrumentos 
y materiales a utilizar (un reloj y una soga), la manera de medir los latidos, la 
duración del ejercicio físico (dos minutos), la forma de hacerlo (por ejemplo, 
saltos rápidos o lentos) y la duración de la medición de la frecuencia cardiaca 
posterior al ejercicio (un minuto). Luego, formularán una pregunta e hipótesis 
de indagación que establezcan relaciones causales entre ambas variables. 
Finalmente, propondrán dos tablas para organizar la información. En una 
registrarán la frecuencia cardiaca medida diariamente (múltiples mediciones 
diarias); y en otra, el promedio diario de la frecuencia cardiaca. 

Con esta información, elaborarán un texto argumentativo sobre la importancia 
de la actividad física para la salud, y un informe de indagación donde registrarán 
sus hallazgos. 

Resumen de la semana

Programa

Practicamos ejercicios para conservar la salud física en el hogar y en la 
comunidad
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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 o información.

• Analiza datos e información.

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

Competencias y capacidades

Redacta, a partir de la información que posee y de sus datos experimentales, 
un texto argumentativo y un reporte de indagación para explicar la importancia 
de la actividad física en el bienestar de las personas.

Evidencia de aprendizaje

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 comunican con responsabilidad información sobre la importancia 
de realizar actividad física, especialmente en la adolescencia, para prevenir 
enfermedades no transmisibles, y mantener nuestra salud y el bienestar de 
la comunidad.
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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

