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María, mamá de Ángela, le explica que una alimentación saludable y una 
rutina de ejercicios propician una buena digestión. Además, una correcta 
alimentación es importante porque permitirá una buena salud integral. Frente 
a esto, nos preguntamos: ¿Cuáles de los alimentos que consumes contienen 
mayor cantidad de proteínas? ¿Cómo influyen los alimentos y la actividad 
física en la digestión? ¿Cómo se obtienen los nutrientes de los alimentos? 
¿Qué función cumplen las enzimas digestivas? 

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 ¿Los alimentos son degradados por la acción de las enzimas? Lunes 26 de octubre

2 La importancia de la alimentación y la nutrición para una salud 
integral Jueves 29 de octubre

El propósito de esta semana es que los estudiantes reconozcan los mecanismos 
de degradación de alimentos producto de la acción de enzimas digestivas. 

En el primer programa, sabrán que las glándulas anexas al sistema digestivo 
incluyen las glándulas salivales, la vesícula biliar y el páncreas, y que estas 
glándulas secretan líquidos y enzimas que ayudan a la digestión química de 
los alimentos. Además, reconocerán la importancia de la saliva en la primera 
fase de la digestión. 

Luego, sabrán que las enzimas son proteínas especializadas en facilitar 
reacciones químicas, y que necesitan de condiciones específicas para funcionar, 
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entre las que se encuentran una temperatura y un nivel de pH específico, así como 
una concentración de sustrato adecuada1. Sabrán, además, que las enzimas 
digestivas incluyen a la enzima amilasa (que actúa sobre los carbohidratos), 
la lipasa pancreática (que actúa sobre los lípidos) y las proteasas (que actúan 
sobre las proteínas). 

Con esta información, se aproximarán a una actividad experimental para 
demostrar la presencia de la enzima catalasa en la papa. Como pregunta de 
indagación para esta actividad, se propondrá la siguiente: ¿Por qué la superficie 
de la papa se vuelve efervescente cuando se le agrega el agua oxigenada?, y 
como hipótesis: “La efervescencia se debe a una reacción química enzimática”. 

En el segundo programa, comprenderán la diferencia entre nutrición y 
alimentación, y entre alimento y nutriente. Asimismo, sabrán que los alimentos 
se clasifican en energéticos, constructores o reguladores. 

Por otro lado, sabrán que la Ley N.° 30021 promueve la alimentación saludable, 
y que el Perú es un país con una gran variedad de alimentos. Sin embargo, a 
pesar de eso, los hábitos de alimentación de la población se inclinan hacia el 
consumo de alimentos artificiales y procesados, que consumidos en exceso 
pueden provocar daños a la salud. Los estudiantes se familiarizarán, asimismo, 
con la existencia de diversos trastornos de la alimentación, como la anorexia o 
la bulimia, y otras afecciones de la salud relacionadas con la nutrición, como la 
obesidad, la desnutrición o la anemia.

Finalmente, analizarán los resultados de su indagación experimental sobre la 
catalasa en la papa. Así, conocerán que la enzima catalasa facilita la reacción 
química que descompone a la molécula de peróxido de hidrógeno (agua 
oxigenada) en agua y oxígeno, liberado en la forma de burbujas. Mediante esta 
experiencia, reconocerán cómo las enzimas catalizan reacciones químicas. Con 
esta información teórica, junto con los resultados experimentales, elaborarán 
sus conclusiones y podrán explicar cómo las enzimas digestivas permiten la 
digestión de los alimentos.

1El sustrato es aquella molécula sobre la cual actúa la enzima.
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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

Evidencia de aprendizaje

Redacta un texto explicativo o un afiche sobre la acción de las enzimas en la 
digestión de los alimentos. Para ello, define qué es una enzima y establece su 
importancia dentro del proceso digestivo. También, vincula los resultados de su 
experimentación con la enzima catalasa en la papa para establecer el mecanismo 
de acción de las enzimas (degradación de moléculas).
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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 la nutrición y acción de 
las enzimas digestivas, promueven hábitos de alimentación saludable dentro 
de su familia y comunidad.

•  U. S. Department of Health and Human Services. (2008). El aparato 
digestivo y su funcionamiento. Recuperado de: https://bit.ly/3j7mQSY

• Ramírez, J. y Ayala, M. (2014). Enzimas: ¿qué son y cómo funcionan? 
Recuperado de: https://bit.ly/3keTRxN 

• Organización Mundial de la Salud. (2020). Nutrición. Recuperado de: 
https://bit.ly/31nYFti 

• Soto, I. y otros. (2015). El tema de la catalasa en los diferentes niveles de 
enseñanza aprendizaje. Recuperado de: https://bit.ly/2TaRujC

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/3dnc3Ta

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/

