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El propósito de esta semana es que los estudiantes indaguen, mediante 
métodos experimentales, acerca de la biodiversidad en dos áreas de su 
entorno. Para ello, tendrán que proponer un plan de recojo de datos de la 
huerta, el jardín, la chacra o el lugar elegido y seleccionar procedimientos que 
permitan manipular y medir las variables, así como herramientas, materiales 
e instrumentos apropiados para recoger datos y mantener las medidas de 
seguridad. 

Para lograrlo, recordarán la pregunta de indagación (¿Cúal es la diferencia en 
diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del 
huerto, jardín, chacra o entorno?), la hipótesis (existe diferencia en diversidad 
de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto, 
jardín, chacra o entorno), la variable independiente (lugares A y B elegidos), la 
variable dependiente (la biodiversidad de plantas y animales) y las variables 
intervinientes (el tamaño del lugar, el día de observación).

Luego, sabrán que la biodiversidad se clasifica de acuerdo a diversos criterios. 
Las plantas, por ejemplo, forman cuatro grupos: las briófitas, las pteridófitas, 
las angiospermas y las gimnospermas. Los animales, por su parte, se clasifican 
en dos grupos: los vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos) y 
los invertebrados (cnidarios, platelmintos, nematodos, anélidos, moluscos, 
equinodermos y artrópodos). Por otro lado, comprenderán que dentro de los 
ecosistemas se forman relaciones interespecíficas e intraespecíficas entre los 
diversos seres vivos.

Con esta información, y guiados por preguntas orientadoras, propondrán los 
pasos de un procedimiento para determinar los tipos y el número de animales 
y plantas presentes en ambas zonas de estudio, así como las características 
del hábitat.

Resumen de la semana

Programa

Indagamos sobre los efectos del agua contaminada en las plantas
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Indaga mediante métodos científicos para construir 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.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Diseña un plan de indagación experimental que permita el recojo de datos 
(número y tipos de plantas y animales) en una salida de campo al lugar elegido. 
Para ello, considera la pregunta e hipótesis de indagación, la manipulación de la 
variable independiente, la observación y medición de la variable dependiente, 
el mantenimiento constante de las variables intervinientes, y la selección de 
materiales, herramientas y medidas de seguridad apropiadas.

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Respeto a toda forma de vida

Actitud(es) Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.

Por ejemplo
Producto del análisis de la biodiversidad en su entorno, los estudiantes promueven 
acciones a favor de la preservación de la flora y fauna local, promoviendo la 
conservación de la diversidad biológica nacional.

Finalmente, aplicarán la información en el diseño de un plan de indagación 
(procedimiento, materiales y medidas de seguridad) que proporcione datos 
pertinentes y susceptibles de ser tabulados, graficados y comunicados. 
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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

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/

