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Gracias a los recursos hídricos con los que cuenta nuestro país muchas 
familias tienen electricidad y agua potable en sus hogares. No obstante, 
muchos de los desechos que generamos cotidianamente contaminan los ríos 
y las aguas subterráneas poniendo en riesgo las fuentes de agua potable con 
las que contamos en nuestro país. Ante esta situación, nos preguntamos: 
¿Cómo podemos proteger los recursos hídricos? Desde tu rol de estudiante 
comprometido con el ambiente, tu reto será plantear propuestas para proteger 
las cuencas empleando el enfoque de desarrollo sostenible y difundirlas usando 
los recursos que tienes a tu disposición (redes sociales o alguna otra forma de 
publicar y compartir la propuesta). 

Reconocemos la importancia de las cuencas hidrográficas y el impacto de las 
acciones de los actores sociales

Programas

Situación significativa

El propósito de este programa es que los estudiantes propongan acciones 
para proteger las cuencas hidrográficas del país a partir de comprender 
cómo se relacionan los factores naturales y sociales. Para ello, conocerán 
qué son las cuencas hidrográficas, qué características tienen, e indagarán 
sobre las complejas interacciones que tienen ellas con los actores sociales. 
Asimismo, analizarán la situación de las cuencas hidrográficas en el Perú 
prestando especial atención a la contaminación de los ríos. A partir de esto, 
reflexionarán sobre la contaminación de las cuencas en el Perú y sobre cómo 
enfrentar y solucionar esa problemática.
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Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio y el ambiente. 

• Genera acciones para conservar el ambiente local y global.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

El estudiante identifica una cuenca hidrográfica y explica su potencial de 
aprovechamiento. 

Para elaborar esta evidencia, el estudiante debe: 

• Basarse en fuentes de información confiables, así como en herramientas 
cartográficas. 

• Analizar el potencial de aprovechamiento teniendo en cuenta la preservación 
de la cuenca y sus recursos para que las generaciones futuras también 
puedan aprovecharla.

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitud(es) 
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo 
el cuidado del planeta.

Por ejemplo Los estudiantes plantean soluciones en relación con problemas ambientales 
de su comunidad, como la contaminación.
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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


