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María, mamá de Ángela, le explica que tener una alimentación saludable y una 
rutina de ejercicios facilitan la digestión. Además, la alimentación balanceada 
es importante porque contribuye a mantener la salud integral. Frente a esto, 
Ángela se pregunta: ¿Qué alimentos contienen mayor cantidad de proteínas? 
¿Cómo influyen los alimentos y los ejercicios en la digestión? ¿Cómo se obtienen 
los nutrientes de los alimentos? ¿Qué función cumplen las enzimas digestivas? 
Para responder estas preguntas, Ángela dice: “Indagaré al respecto mediante 
un experimento (agua, aceite y detergente) que simule la importancia de las 
enzimas en el estómago”.

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 La función de nutrición en los seres vivos para lograr una 
salud integral Lunes 19 de octubre

2 Para una buena salud, una buena digestión Jueves 22 de octubre



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de esta semana es que los estudiantes comprendan y expliquen, 
mediante un organizador gráfico, la importancia de los sistemas digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor para la función de nutrición, y la diferencia 
entre alimentación y nutrición.
 
En el primer programa, conocerán los criterios de evaluación de dicho 
organizador gráfico. Luego, sabrán que la nutrición es el conjunto de procesos 
mediante los cuales los seres vivos toman sustancias nutritivas de los alimentos 
o su entorno y las transforman en energía química y otros tipos de materia, lo 
que permite la supervivencia. Posteriormente, establecerán la diferencia entre 
alimentación y nutrición, y conocerán los procesos de la nutrición —el proceso 
digestivo, el intercambio de gases, el transporte de nutrientes y desechos y la 
excreción—.

Seguidamente, continuarán profundizando en cada uno de estos procesos. 
Así, comprenderán que la digestión consta de cuatro procesos (ingestión, 
digestión, absorción y expulsión), que el intercambio de gases consta de tomar 
oxígeno del ambiente y expulsar dióxido de carbono hacia él, y que el aparato 
respiratorio es el encargado de este intercambio gaseoso. Del mismo modo, 
conocerán las partes y funciones del aparato circulatorio y excretor. Con esta 
información, elaborarán un organizador gráfico que identifique los sistemas 
del cuerpo humano involucrados en la nutrición. 

En el siguiente programa, reconocerán que los alimentos se clasifican en 
energéticos, constructores y reguladores, y que estos nos aportan nutrientes. 
Además, entenderán la importancia de consumir la cantidad adecuada de cada 
tipo de alimento y nutriente para tener una dieta saludable. Luego, conocerán 
la diferencia entre digestión mecánica y química, así como el mecanismo por 
el cual los nutrientes son asimilados en el intestino delgado. Por otro lado, se 
familiarizarán con diversas enfermedades del sistema digestivo y con diversas 
prácticas que favorecen una buena digestión. Con esta información, elaborarán 
un organizador gráfico donde expliquen la participación de los sistemas 
digestivo, circulatorio, excretor y respiratorio en la nutrición, identificando los 
procesos de digestión mecánica y química, intercambio de gases, transporte 
de nutrientes y excreción, así como la diferencia entre alimentación y nutrición. 

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.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Identifica, mediante un organizador gráfico, los sistemas fisiológicos 
involucrados en el proceso de nutrición (sistemas digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor). Para ello, diferencia alimentación de nutrición, e 
identifica la estructura de cada uno de los sistemas del cuerpo involucrados 
en la nutrición, describiendo la función que cumplen en este proceso.

• Explica, mediante un organizador gráfico, la relación entre los procesos 
digestivo, de intercambio de gases, transporte y excreción. Para ello, establece 
conexiones claras entre los sistemas involucrados en la digestión, sustentando 
dichas conexiones con argumentos científicos, reconoce los principales 
grupos de nutrientes presentes en los alimentos, e identifica la importancia de 
las prácticas saludables para una adecuada nutrición.

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 promueven el consumo de alimentos nutritivos, pues reconocen 
el impacto de estos alimentos en una adecuada nutrición y en su bienestar 
en general.
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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://bit.ly/3jVe77v

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-
labores.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://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

