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El propósito de esta semana es que los estudiantes expliquen, usando 
argumentos científicos, la influencia que tiene la alteración de los factores 
físicos y químicos en el equilibrio de un ecosistema.

Para lograrlo, sabrán que un ecosistema es un complejo dinámico de 
comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 
viviente que interactúan como una unidad funcional1. También, conocerán que 
los ecosistemas pueden ser naturales o artificiales. 

Luego, comprenderán que los ecosistemas pueden caracterizarse usando 
diversos factores físicos, como la temperatura, la cantidad de luz o la presencia 
de viento; y factores químicos, entre los que mencionamos la cantidad de sales 
y el nivel de acidez o alcalinidad presentes en el ambiente. Asimismo, sabrán 
que diversas fuentes de contaminación impactan en los niveles normales de 
los factores físicos y químicos alterando los ecosistemas. 

También, se familiarizarán con las fuentes de contaminación en un caso 
concreto (la ciudad de Chimbote), y reconocerán que la actividad industrial 
de producción de harina de pescado y la actividad siderúrgica contaminan el 
aire (humos tóxicos y hollín) y el agua (sanguaza). 

Finalmente, seleccionarán un formato adecuado para divulgar sus hallazgos 
respecto a la alteración de los ecosistemas por modificaciones de sus factores 
físicos y químicos, así como las acciones que propondrán para su conservación. 

Programa

Aportes de acciones para el cuidado de los ecosistemas a partir del trabajo de 
mujeres ejemplares

   1Ministerio del Ambiente (s. f.). Ecosistemas. Recuperado de: https://bit.ly/3mT29fR

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 quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Comunica sus ideas respecto a la alteración de los ecosistemas por 
modificaciones de sus factores físicos y químicos, así como las acciones que 
propondrán para su conservación, en un formato adecuado de su elección. 
Para ello, explica, usando conocimientos científicos, cómo la alteración de 
los factores físicos y químicos cambian los ecosistemas; asimismo, propone 
acciones para la conservación de los ecosistemas de su comunidad y divulga, 
a través de diversos medios físicos o virtuales, sus explicaciones y propuestas 
de acciones.

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia 

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo
Los estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación 
al reflexionar sobre las acciones a emprender para la conservación de los 
ecosistemas en su comunidad, comprometiéndose en su implementación. 
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Recursos

• Feria, V. y De Celis, R. (2019). Daños biológicos producidos por los 
contaminantes atmosféricos. Recuperado de: https://bit.ly/2I89rgY 

• Gobierno de España. (s. f.). Atmósfera y calidad del aire, efectos en la salud 
y ecosistemas. Recuperado de: https://bit.ly/3eBsSdG 

• National Geographic. (2016). La contaminación marina. Recuperado de: 
https://bit.ly/2I7ozLq 

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
(2018). La contaminación de los suelos está contaminando nuestro futuro. 
Recuperado de: https://bit.ly/2I5IcDx 
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Programación mensual de Aprendo en casa
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.
competencies-month/resources

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://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.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/

