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Jacinta tiene 14 años y es la hermana mayor de Nina, quien tiene 4 años. 
Nina ha crecido un montón y aún sigue creciendo. Antes de que ella naciera 
Nina, Jacinta siempre acompañaba a su mamá al hospital para su chequeo 
médico, pues Nina estaba formándose en su vientre y era necesario saber si 
todo estaba bien con el embarazo. Al salir de los chequeos, Jacinta siempre 
le comentaba a su papá la información y las recomendaciones que le daba el 
médico a su mamá y cómo iba creciendo su hermanita en el vientre materno. 
Por ejemplo: Entre las semanas 9 y 12, ya contaba con extremidades, genitales 
y sus órganos iban adquiriendo su forma y tamaño. Entre las semanas 17 y 20, 
Nina realizó sus primeros movimientos fetales, y empezó a crecerle el cabello 
y las cejas. Entre las semanas 26 y 29, desarrolló su capacidad pulmonar y se 
separaron sus párpados. Entre las semanas 35 y 38, el sistema nervioso alcanzó 
su madurez y el feto ya estaba preparado para nacer. A Jacinta le sorprende 
de que ella y Nina sigan creciendo y se pregunta: ¿Por qué se produce el 
crecimiento en los seres vivos?

Experiencia de aprendizaje

Programas

1
Cuidamos nuestra salud para el desarrollo de un ciclo 
celular eficiente Lunes 19 de octubre

2 Cuidamos nuestra salud para el desarrollo de un ciclo celular 
eficiente - segunda parte Jueves 22 de octubre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes expliquen, mediante un 
texto explicativo, cómo se hereda el material genético entre células de un mismo 
organismo a través del ciclo celular, permitiendo su crecimiento y regeneración, 
así como la continuidad de la vida. Del mismo modo, se busca que reconozcan 
la utilidad de contar con modelos biológicos para el estudio del ciclo celular y 
cómo esto impacta en el desarrollo de productos biotecnológicos. 
 
En el primer programa, conocerán los criterios de evaluación para elaborar 
la redacción en torno a la herencia del material genético mediante el ciclo 
celular. Luego, sabrán que la célula es la unidad fundamental de la vida, tanto 
en organismos unicelulares como en pluricelulares, procariotas o eucariotas, y 
que en ellas se da un ciclo celular —proceso por el cual las células se duplican 
y dan lugar a nuevas células—.

También, comprenderán que en organismos pluricelulares, como los seres 
humanos, las células pueden ser somáticas o sexuales (gametos), y que esta 
diferencia determina si su división celular es por mitosis (células somáticas) o 
meiosis (células sexuales). 

Luego, aprenderán que la mitosis genera dos células idénticas (hijas) a partir 
de la división de una célula progenitora. En el caso de los seres humanos, 
las células somáticas poseen 46 cromosomas que albergan la totalidad del 
material genético (ADN). Así, entenderán que asegurar la correcta transmisión 
del ADN de una generación celular a otra es de vital importancia. También, 
conocerán que este tipo de duplicación por mitosis permite el crecimiento, la 
regeneración y la renovación de células somáticas, por ejemplo, cuando crece 
un embrión o cicatriza una herida. Del mismo modo, sabrán que la mitosis tiene 
etapas (G1, S, G2, interfase, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis) 
y que  cada una de estas etapas tiene características específicas —duplicación 
del ADN, formación de cromosomas, entre otras—. Con esta información, 
elaborarán una redacción que explique cómo se hereda el material genético 
entre células de un mismo organismo a través del ciclo celular. 

En el siguiente programa, reconocerán los criterios de evaluación para construir 
la argumentación acerca de la importancia de la ciencia y la tecnología en el 
conocimiento y la aplicación del ciclo celular para beneficio del ser humano. Por 
ello, se familiarizarán con la importancia de contar con modelos para estudiar 
procesos complejos. En el caso del ciclo celular, un modelo ampliamente 
empleado es la levadura Saccharomyces cerevisiae (hongo unicelular usado 
en panadería, cervecería y otros procesos que implican fermentación). En ese 
sentido, identificarán que, a partir de las investigaciones con este organismo 
eucariota unicelular, se han descubierto actores y procesos clave dentro del 
ciclo celular, como las proteínas CDK, ciclinas y APC/C. Estas proteínas actúan 

Resumen de la semana
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como puntos de control para la activación o desactivación del ciclo celular, 
favoreciendo o frenando la división celular.

Asimismo, comprenderán que el conocimiento científico logrado a partir del 
estudio de la levadura ha permitido conocer que las alteraciones en estas 
proteínas explican, en parte, la aparición de enfermedades como el cáncer. 

Por otro lado, identificarán otros usos biotecnológicos de las levaduras, por 
ejemplo, la producción de insulina humana para el tratamiento de la diabetes y 
como fuente de beta-glucanos (reforzadores del sistema inmune). 

Con esta información, elaborarán un texto explicativo sobre la importancia de 
la ciencia y tecnología en el conocimiento del ciclo celular, y la aplicación de 
este conocimiento en el desarrollo de tecnologías y productos para mejorar la 
salud y el bienestar de las personas.

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.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Explica, mediante un texto explicativo, cómo se hereda el material genético 
entre células de un mismo organismo a través del ciclo celular. Para ello, 
utiliza información científica que explique por qué las células eucariotas 
de un organismo tienen que duplicarse, la importancia y las fases del 
ciclo celular, así como la relación entre el ciclo celular y el crecimiento o 
regeneración de un organismo pluricelular.

• Explica, mediante un texto explicativo, la importancia de la ciencia y 
tecnología en el conocimiento del ciclo celular, y la aplicación de este 
conocimiento en el desarrollo de tecnologías y productos para mejorar la 
salud y el bienestar de las personas. Para ello, provee razones que sustenten 
la importancia de la levadura como modelo de estudio, e identifica ejemplos 
de descubrimientos y aplicaciones biotecnológicas basadas en su estudio, 
mencionando cómo aportan a la salud, la calidad de vida y la supervivencia 
de las personas. 
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Enfoque transversal

Enfoque Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo
Los estudiantes se esfuerzan por comprender el complejo proceso del ciclo 
celular, pues reconocen que con ello explican los cambios y el crecimiento que 
experimentan sus cuerpos, valorando el saber científico para su bienestar. 

• Khan academy. (2020). Fases del ciclo celular. Recuperado de: 
     https://bit.ly/30ZwEbh 
• National Human Genome Research Institute. (s. f.). Ciclo celular. Recuperado 

de: https://bit.ly/30Y4HRg 
• López, R. (2003). La regulación del ciclo celular y el cáncer. Recuperado de: 

https://bit.ly/2SPMKQt 

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://bit.ly/34Pkgfg

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/

