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El propósito de esta semana es que los estudiantes expliquen, usando diversos 
argumentos, el efecto que tienen las heladas en los cultivos agrícolas y cómo 
ocurre el mecanismo de formación de hielo en las plantas. 

Para lograrlo, conocerán la naturaleza del fenómeno de las heladas y cómo 
afecta los cultivos en distintas comunidades en el Perú, además del efecto del 
cambio climático en la regularidad de este fenómeno. También, comprenderán 
cómo las heladas afectan a las plantas (deshidratación y ruptura de la membrana 
celular por formación de cristales de hielo).

Por otro lado, sabrán que los agentes nucleantes son partículas presentes 
en el agua que facilitan la formación de hielo (polvo y proteínas producidas 
por bacterias presentes en las plantas). Con esta información, ejecutarán una 
actividad práctica para comparar el congelamiento del agua destilada frente 
al agua de caño (potable). 

Con esta información, elaborarán una cartilla donde incluirán su explicación 
respecto al efecto de las heladas en los cultivos agrícolas y el mecanismo de 
formación de hielo en las plantas.

Programa

Ayudamos desde la ciencia y tecnología a superar el problema de las heladas

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

Explica, mediante una redacción, el efecto que tienen las heladas en los 
cultivos agrícolas. Para ello, describe el mecanismo de formación de hielo en 
las plantas y sus efectos en las plantas.

Enfoque transversal

Intercultural 

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante 
el diálogo y el respeto mutuo.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen el valor de diversas perspectivas culturales y 
saberes ancestrales respecto al calendario de cultivo y mecanismos de 
protección frente a fenómenos naturales como las heladas. 
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Recursos

• Ministerio del Ambiente. (s. f.). Heladas y friajes, preguntas frecuentes. 
Recuperado de: https://bit.ly/3lKB0vk 

• Ministerio de Agricultura y Riego. (2014). Control de heladas y granizadas. 
Recuperado de: https://bit.ly/3kOI5tI 
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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


