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Justina ha recibido los resultados de sus exámenes médicos, los cuales 
muestran que tiene una infección. Ante esta situación, el médico le explica 
que las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos como 
las bacterias, entre otros. Sin embargo, le recomienda que consuma alimentos 
que contienen bacterias beneficiosas, lo que sorprende a Justina, quien 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 Indagaremos sobre los factores que permiten la propagación 
de las bacterias - Segunda parte Lunes 26 de octubre

2 Los microorganismos, la ciencia y la tecnología en la conservación 
de la salud Jueves 29 de octubre

El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen los datos obtenidos 
para responder a la pregunta de indagación, validar la hipótesis y generar un 
reporte de indagación con sus hallazgos. También, que sustenten cómo el 
conocimiento científico ha permitido el uso de antibióticos y vacunas para 
beneficio de la humanidad. 

En el primer programa, recordarán la situación que dio origen a la indagación (la 
presencia de microorganismos cuando no hay lavado de manos), la pregunta 
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de indagación (¿Crecerán las bacterias de manera semejante si no te lavas 
las manos y/o utilizas diferentes tipos de sustancias para la limpieza de las 
manos?), la hipótesis (si utilizamos agua y jabón para la limpieza de las manos 
será más efectivo que el uso de limón para evitar la propagación de bacterias) 
y el procedimiento de indagación, que incluye el uso de un medio de cultivo 
para el crecimiento de microorganismos. 

Luego, sabrán que cada microorganismo –en este caso las bacterias– crece 
y se reproduce en determinadas condiciones, por ejemplo, a un nivel de pH 
determinado. Del mismo modo, reconocerán que sus observaciones respecto 
al crecimiento de colonias de bacterias deben ser registradas en tablas 
(ausencia o presencia de colonias) y gráficos (variable independiente en el eje 
X, y variable dependiente en el eje Y). 

Finalmente, comprenderán la relación entre el valor de pH de las sustancias 
de limpieza usadas para lavarse las manos y el crecimiento de colonias en el 
medio de cultivo empleado. Es así que los resultados experimentales permiten 
reconocer que la alteración del pH afecta el crecimiento bacteriano. 

Con esta información, elaborarán un reporte de indagación sobre la influencia 
de diversas sustancias para la limpieza de manos en el crecimiento bacteriano.

En el segundo programa, sabrán que los antibióticos son medicamentos que 
combaten las infecciones causadas por bacterias, y que pueden ser de origen 
natural o artificial. También, conocerán que el descubrimiento de antibióticos 
es un hecho de gran repercusión para la salud pública.

Por otro lado, comprenderán que los antibióticos tienen distintos mecanismos 
de acción  –algunos actúan a nivel de la membrana celular, otros a nivel del 
metabolismo de la bacteria– y que deben ser ingeridos con precaución luego 
de una evaluación médica.  Sabrán también que, además de los antibióticos, 
nuestro cuerpo cuenta con barreras que impiden el ingreso y proliferación de 
bacterias, como la piel, las lágrimas y la acidez del estómago. 

Finalmente, reconocerán la diferencia entre un antibiótico y una vacuna. 
Sabrán además que el mecanismo de acción de los antibióticos es mediante 
la estimulación de la producción de anticuerpos, mientras que la vacuna evita 
la propagación de enfermedades entre la población. Con esta información, 
podrán explicar cómo los conocimientos científicos permiten la creación y uso 
de antibióticos y vacunas para beneficio de la sociedad.
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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

• Sistematiza sus hallazgos experimentales elaborando un reporte de 
indagación. Para ello, organiza los datos experimentales en tablas y gráficos 
para analizarlos y sustentar sus conclusiones. Del mismo modo, identifica la 
relación entre la variable dependiente e independiente, responde la pregunta 
de indagación y acepta o rechaza la hipótesis. También, sustenta los ajustes 
que realizó durante el desarrollo de la indagación. 

• Explica, mediante un texto o un audio, cómo las vacunas y los antibióticos 
han contribuido a mejorar la salud de las personas. Para ello, determina las 
diferencias entre los antibióticos y las vacunas, fundamenta la importancia de 
su uso responsable y describe sus mecanismos de acción.  
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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 crecimiento bacteriano 
y los mecanismos de acción de antibióticos y vacunas, promueven su uso 
responsable dentro de su familia y comunidad.
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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/

