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Justina ha recibido los resultados de sus exámenes médicos, estos muestran 
que tiene una infección. Ante esta situación, el médico le explica que las 
enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos, tales como 
bacterias, entre otros; sin embargo, le recomienda que consuma alimentos 
que contienen bacterias beneficiosas. Esto sorprende a Justina y se pregunta: 
¿Existen bacterias que nos perjudican y otras que nos benefician? ¿Qué función 
cumplen las bacterias? ¿Cómo la ciencia y la tecnología han contribuido a 
combatir a los microorganismos y, a la vez, aprovecharlos para la supervivencia 
de las personas? ¿Qué acciones realizarías para evitar infectarnos con las 
bacterias que causan enfermedades (patógenas)? ¿Qué factores influyen en la 
propagación de las bacterias?

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 Explicamos cómo las bacterias afectan a nuestra salud Lunes 19 de octubre

2 Indagaremos sobre los factores que permiten la propagación 
de las bacterias Jueves 22 de octubre

El propósito de esta semana es que los estudiantes comprendan y expliquen, 
mediante un texto argumentativo o un audio, los mecanismos de acción de 
las bacterias beneficiosas y perjudiciales para la salud humana. Del mismo 
modo, se busca que formulen preguntas y posibles respuestas (hipótesis) en 
torno a los factores que influyen en la propagación de las bacterias, y generen 
un procedimiento que permita obtener datos pertinentes y suficientes para 
responder la pregunta y validar la hipótesis. 
 

Experiencia de aprendizaje
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En el primer programa, conocerán los criterios de evaluación del texto 
argumentativo. Luego, sabrán que, antes de conocerse la existencia de los 
microorganismos, la aparición de enfermedades se atribuía a diversos factores. 
Posteriormente, con la invención del microscopio, se descubrió la existencia de 
microorganismos y surgieron nuevas áreas de estudio, como la microbiología. 

También, conocerán que las bacterias son un grupo muy diverso de 
microorganismos que comparten características comunes, por ejemplo, ser 
unicelulares y procariotas, y que pueden clasificarse en función de su forma, 
tipo de pared celular y metabolismo.

Del mismo modo, comprenderán la importancia de las bacterias para el 
funcionamiento de los ecosistemas —organismos descomponedores—, para 
la salud humana —microbiota intestinal que contribuye a la asimilación de 
nutrientes y alimentos probióticos— y para la industria —producción de yogurt 
o queso—.

Por otro lado, reconocerán que algunos microorganismos son patógenos, es 
decir, causan enfermedades. Entre ellos se encuentran las bacterias, los virus, 
los hongos y los protozoarios. Asimismo, se familiarizarán con el concepto 
de reservorios de infección —lugar donde los patógenos sobreviven hasta 
encontrar un hospedero— y las medidas de higiene y prevención —como el 
lavado de manos y la cocción completa de alimentos—.

Con esta información, elaborarán una explicación sobre cómo los 
microorganismos beneficiosos son utilizados en favor de la salud humana y 
cómo los patógenos ocasionan enfermedades. 

En el segundo programa, sabrán que algunos factores como la temperatura, 
el pH, la cantidad de oxígeno y la disponibilidad de nutrientes, influyen en 
el crecimiento bacteriano. Con esta información, escogerán, como el factor a 
indagar, la influencia de diversas sustancias para el lavado de manos. También, 
determinarán la pregunta de indagación (¿Crecerán las bacterias de manera 
semejante si no te lavas las manos o utilizas diferentes tipos de sustancia para 
la limpieza de las manos?) y la hipótesis (Si utilizamos agua y jabón para la 
limpieza de las manos, será más efectivo que el uso del limón para evitar la 
propagación de bacterias). 

Luego, guiados por las preguntas orientadoras, propondrán el procedimiento 
a seguir. Este incluye la selección y preparación del medio de cultivo —una 
sustancia que contiene nutrientes indispensables para favorecer el crecimiento 
de los microorganismos—, las medidas de seguridad y asepsia, la cantidad 
de repeticiones, la medición exacta de las sustancias a utilizar, y la selección 
de diversos productos para el lavado de manos, entre otras consideraciones.  
Finalmente, contarán con la información necesaria para responder la pregunta 
de indagación y la hipótesis a partir del procedimiento de indagación propuesto.
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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.

• Diseña estrategias para hacer indagación.

• Genera y registra datos e información.

• Analiza datos e información.

• Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación.

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Explica, mediante un texto, cómo las bacterias pueden ser beneficiosas o 
perjudiciales para la salud humana. Para ello, determina las diferencias entre las 
bacterias patógenas y beneficiosas, explica estas bacterias influyen en la salud 
de las personas, y provee ejemplos y razones que sustenten su explicación.

• Formula una pregunta e hipótesis de indagación, así como un procedimiento 
de indagación que permita obtener datos suficientes y pertinentes para 
responder la pregunta y validar o refutar la hipótesis. Para ello, determina la 
variable independiente —uso de diversas sustancias para el lavado de manos—, 
la variable dependiente —el crecimiento de las colonias de bacterias—, y las 
variables intervinientes —crecimiento de bacterias en un mismo medio de 
cultivo, condiciones de asepsia, entre otras—. Del mismo modo, deberán 
establecer relaciones causales entre las variables dependiente e independiente, 
y proponer procedimientos que permitan recolectar datos suficientes y 
pertinentes, así como incorporar las medidas de seguridad apropiadas.
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• López, J. (2009). Microbiología básica en la educación secundaria 
obligatoria: el lavado de manos. Recuperado de: https://bit.ly/30K4RLU

• Del Coco, V. (2015). Los microorganismos desde una perspectiva de los 
beneficios para la salud. Recuperado de: https://bit.ly/2GGzyuL 

• Ministerio de Educación Provincia de Tucumán. (2015). Microbiología en la 
escuela primaria. Recuperado de: https://bit.ly/3lxEGQN 

• Carballo, J. y otros. (2015). Experiencias de aproximación a la microbiología 
para alumnos no universitarios. Recuperado de: https://bit.ly/2GRn3Mp

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo
Los estudiantes, basándose en sus aprendizajes sobre el mundo microscópico y 
los microorganismos patógenos, promueven entornos saludables que favorecen 
la limpieza y los hábitos de higiene.
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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/3djHa22

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/

