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Programa

Practicamos ejercicios físicos para conservar la salud en la familia y la 
comunidad

El propósito de esta semana es que los estudiantes indaguen, mediante 
métodos experimentales, la relación entre el ejercicio físico y el ritmo cardiaco. 
Para ello, analizarán y graficarán sus resultados para emitir conclusiones.

Para lograrlo, recordarán que se recomienda realizar actividad física para 
evitar enfermedades no transmisibles, como la diabetes y enfermedades 
cardiovasculares. También, que realizaron el recojo de datos calculando el 
promedio de las frecuencias de saltos y de latidos a lo largo de siete días. 

Luego, sabrán los criterios para graficar sus datos. Estos incluyen rotular el 
eje horizontal con la variable independiente y el eje vertical con la variable 
dependiente, seleccionar una escala adecuada, ubicar los datos obtenidos en 
la intersección (par ordenado) e identificar el patrón que siguen (línea recta). 
Asimismo, analizarán cómo se relacionan ambas variables, en este caso, a 
mayor frecuencia de saltos, mayor frecuencia de latidos (relación directa) y lo 
vincularán con el funcionamiento del sistema respiratorio y el cardiovascular. 
Así, tendrán elementos teóricos y experimentales para aceptar la hipótesis de 
indagación. 

Por otro lado, reconocerán que la experimentación es susceptible a errores, 
que pueden darse al medir la frecuencia respiratoria y cardiaca, al calcular los 
promedios, al graficar los datos o al interpretarlos. 

Con esta información, elaborarán sus conclusiones describiendo la gráfica e 
identificando la relación entre variables. 

Resumen de la semana
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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 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 resultados de su indagación.

Competencias y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Analiza sus datos experimentales para elaborar gráficos y conclusiones. Para ello, 
obtiene, organiza y registra datos fiables sobre las variables ejercicio físico y ritmo 
cardiaco. Utiliza instrumentos disponibles en su hogar y diversas técnicas para 
la medición de la frecuencia de saltos y el ritmo cardiaco. Asimismo, interpreta 
los datos y los resultados que obtiene en su indagación, para contrastarlo con su 
hipótesis y con la información teórca disponible. Elabora sus conclusiones, acepta 
o rechaza la hipótesis y comunica sus hallazgos.

Finalmente, utilizarán la información para elaborar su reporte de indagación, 
incluyendo el título, la justificación, la pregunta e hipótesis de indagación, el 
procedimiento, así como gráficos, conclusiones y oportunidades de mejora. 
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia 

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo
Los estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación al 
reflexionar sobre los potenciales errores en su diseño experimental, mostrándose 
dispuestos a incorporar las mejoras y refinar su indagación. 

• Peñaloza, D. y Arias, J. (2011). Corazón y circulación pulmonar en grandes 
alturas: nativos normales y mal de montaña crónico. Recuperado de: https://
bit.ly/3jzsDl9 

• Kershaw, J. (2017). Gráficos lineales para mostrar datos en el transcurso del 
tiempo. Recuperado de: https://bit.ly/30yhCcg 

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/

