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El propósito de esta semana es que los estudiantes identifiquen, usando 
diversos argumentos, la influencia que tiene la mujer en el cuidado de los 
factores físicos y químicos de los ecosistemas.

Para lograrlo, conocerán la labor de mujeres como Máxima Acuña (defensora 
de su tierra frente a una minera y ganadora del Premio Goldman, el galardón 
ambiental más importante del mundo), Ruth Buendía (defensora de las 
comunidades amazónicas y ganadora del XXIII Premio Bartolomé de las Casas 
por su labor ambientalista), Liz Chicaje (defensora de las comunidades entre 
los ríos Napo, Putumayo y Amazonas), Sara Purca (investigadora del Imarpe 
en el tema de contaminación del mar por microplásticos), Gladys Gómez 
(becaria del programa Beca 18 que estudia ingeniería agrícola para encontrar 
maneras de usar el agua de manera sostenible), Kerenda Zambrano (enfocada 
en conservación, turismo, educación ambiental e investigación en la Reserva 
Nacional Tambopata) y de Isemar y Jacqueline Cruz (impulsoras de un proyecto 
para usar “cuero” vegano en la industria textil). 

Luego, sabrán que es fundamental el rol de la mujer y su conocimiento de los 
saberes ancestrales en la conservación de la diversidad agrícola y el equilibrio 
de los ecosistemas. 

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

Programa

Difundimos acciones de mujeres ejemplares para conservar los ecosistemas

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 universo1.

• 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 
propondrá 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

Igualdad de Género

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Por ejemplo
Los estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y 
mujeres al compartir ejemplos e ideas sobre acciones para la conservación 
de los ecosistemas.

1 Esta sesión contribuye al logro de la competencia “Construye su identidad”.
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Recursos

• Agencia Andina de Noticias. (2019). Estas son las lideresas indígenas 
peruanas distinguidas a nivel internacional. Recuperado de: 
https://bit.ly/2Iuk1ij

• USAID-ICAA. (2014). Saberes ancestrales sobre indicadores climáticos 
de los hombres y mujeres indígenas amazónicos. Recuperado de:  
https://bit.ly/36uTXvN
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

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


