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El propósito de esta semana es que los estudiantes indaguen, mediante 
métodos experimentales, la presencia de hierro en diversos alimentos, y 
comprendan los determinantes de la anemia y sus efectos en la salud y el 
aprendizaje. 

Para lograrlo, recordarán la pregunta de indagación (¿Qué influencia tiene el 
tipo de alimento en el contenido de hierro?) y la hipótesis (Si los alimentos 
son cereales  entonces presentan un alto contenido de hierro). Del mismo 
modo, reconocerán la importancia de contar con un grupo de control y uno 
experimental, mantener estables las variables intervinientes, anticipar el uso 
de algunos instrumentos para detectar el hierro en los alimentos (imán) y 
respetar las medidas de seguridad.

Seguidamente, conocerán que en las indagaciones experimentales es válido 
realizar modificaciones al procedimiento para reducir el error. También, 
observarán la atracción de las hojuelas de cereal fortificadas con hierro hacia 
un imán. Con estos datos, generarán una tabla que sistematice sus hallazgos. 
Tras revisar sus hallazgos, determinarán que el procedimiento experimental 
propuesto no permite validar la hipótesis, pues no se puede establecer el 
contenido de hierro, solo su presencia. Es así que comprenderán que, en 
algunas circunstancias, es necesario profundizar en la indagación científica. 
Con esta información, redactarán un breve reporte de indagación.

Por otro lado, recordarán que algunos alimentos son ricos en hierro hemínico 
y otros en hierro no hemínico, y que hay alimentos que son facilitadores de 
la absorción de hierro y otros la inhiben. Asimismo, comprenderán que el 
hierro interviene en el desarrollo conductual, mental y motor, así como en el 
aprendizaje. Además, se familiarizarán con los principios de elaboración de 
guías alimentarias.

 Resumen de la semana

Programa

Seguimos indagando sobre la presencia de hierro en los alimentos y proponemos 
una dieta para prevenir la anemia
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Con esta información, e integrando los diversos conceptos y la evidencia 
experimental, propondrán una dieta para prevenir la anemia y justificarán sus 
componentes. Del mismo modo, explicarán cómo el conocimiento científico 
sobre la importancia del hierro y las consecuencias de la anemia contribuye a 
cambiar las ideas de las personas respecto a los alimentos ricos en hierro y los 
mecanismos de prevención de la anemia.

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 e información.

• Analiza datos e información.

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

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Sistematiza los hallazgos experimentales en un reporte. Para ello, considera 
la pregunta e hipótesis de indagación, justifica el procedimiento y la 
selección de materiales, organiza los datos obtenidos, responde la pregunta 
de indagación, y valida o refuta su hipótesis. 

• Propone un plan de alimentación para prevenir la anemia. Para ello, 
justifica la elección de los alimentos incluidos, y toma en cuenta los 
requerimientos de hierro de las personas, los principios de elaboración de 
guías alimentarias, la diversidad de alimentos con hierro hemínico y hierro 
no hemínico, los alimentos facilitadores y los inhibidores de la absorción del 
hierro, el contenido de hierro en los alimentos y la proporción adecuada de 
alimentos en un plato.
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Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo
Los estudiantes, a través de la elaboración de un plan de alimentación que 
previene la anemia, acogen el saber local sobre la anemia y lo contrastan con 
el saber científico, para beneficio de su salud y la de su familia.

• Ministerio de Salud. (2017). Norma técnica - Manejo terapéutico y preventivo 
de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas (páginas 
14, 15, 32 y 33). Recuperado de: https://bit.ly/3neTTaO 

• Orts, M. (s. f). Experimentos y problemas de electromagnetismo. Hierro en 
los cereales. Recuperado de: https://bit.ly/2SqULey 

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/

