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Programa

Cómo enfrentamos la problemática de salud pública 

El propósito de esta semana es que los estudiantes indaguen, mediante métodos 
experimentales, la concentración de vitamina C en determinados alimentos, 
para utilizar sus hallazgos en la elaboración de una cartilla informativa que 
comunique la importancia de consumir alimentos ricos en vitamina C para 
cuidar la salud.

Para lograrlo, recordarán que las frutas y verduras aportan fibra y diversas 
vitaminas esenciales para mantener la salud, entre ellas la vitamina C. También, 
recordarán que los β-glucanos, presentes en cereales, hongos y levaduras, 
favorecen las funciones del sistema inmune al igual que la vitamina C.

Seguidamente, continuarán con el análisis de la importancia de la vitamina 
C, para lo cual planificarán una indagación experimental para determinar 
la cantidad de vitamina C presente en diversos alimentos. Comenzarán 
analizando una serie de preguntas para establecer cuáles son apropiadas para 
una indagación experimental y usarlas para generar la pregunta de indagación 
(¿De qué manera influye la cantidad de gotas de yodo en el establecimiento 
de las proporciones de vitamina C que contienen los alimentos naturales?). 
Enseguida, definirán los alimentos que analizarán, sus hipótesis de indagación, 
la variable independiente (cantidad de gotas de yodo), la variable dependiente 
(proporción de vitamina C) y las variables intervinientes (la misma cantidad 
de alimentos, la misma concentración de yodo, el mismo gotero, entre otras). 

También, detallarán el procedimiento que emplearán para medir la variable 
dependiente (efecto), manipular la variable independiente (causa), mantener 
controladas las variables intervinientes, brindar confiabilidad a la indagación 
(mediante el número de repeticiones) y asegurar las medidas de seguridad. 

Resumen 
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Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

• Problematiza situaciones para hacer indagación.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos e información.

• Analiza datos e información.

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

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Comunica la importancia de la vitamina C presente en los alimentos para el 
cuidado de la salud. Para ello, elabora una cartilla informativa donde comunicará 
sus hallazgos experimentales sobre las proporciones de vitamina C que se 
encuentran en los alimentos analizados, describirán los pasos experimentales 
seguidos y comunicarán sus conclusiones acerca de los alimentos que deben 
consumirse para fortalecer el sistema inmune.

Asimismo, sabrán que el yodo en solución (de color marrón) y la vitamina 
C presente en los alimentos reaccionan químicamente formando el ácido 
yorhídrico (incoloro). Al aplicar este conocimiento, reconocerán que su muestra 
cambiará de color (empezará a oscurecerse) cuando se agote el ácido cítrico 
disponible para reaccionar químicamente con el yodo. Es así que calcularán 
la proporción de ácido cítrico que se encuentra en su muestra dividiendo la 
cantidad de gotas de yodo que aplicaron hasta observar el cambio de color 
entre la menor cantidad de gotas registrada. Con la información experimental, 
discutirán la mejor manera de tabular y graficar sus resultados, y determinarán 
si su hipótesis es válida o no. 

Finalmente, con los datos teóricos y experimentales obtenidos, elaborarán 
una cartilla informativa. En ella, comunicarán sus hallazgos experimentales 
sobre las proporciones de vitamina C en los alimentos y elaborarán una breve 
descripción de los pasos que siguieron.
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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 responsablemente la comunicación de sus hallazgos 
experimentales, pues comprenden que afecta su bienestar y el de la colectividad. 

• Rebollo, C. (2005). Vitamina C: una estrategia didáctica polifuncional. 
Recuperado de: https://bit.ly/2Go2rvB 

• Torres, A. y otros. (2013). Desarrollo de competencias científicas a través de 
la aplicación de estrategias didácticas alternativas. Un enfoque a través de la 
enseñanza de las ciencias naturales. Recuperado de: https://bit.ly/3l0NRc6

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

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

