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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).

¿Cómo gestionamos nuestras cuencas hidrográficas?

Programas

Situación significativa
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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

El propósito de este programa es que los estudiantes planteen alternativas 
para proteger las cuencas hidrográficas del país. Para lograrlo, indagarán en 
diversas fuentes de información sobre el estado de las cuencas hidrográficas 
en el Perú y sobre la situación del acceso al agua potable en el país. Como 
parte de esa investigación, identificarán los retos que enfrenta el Estado y 
la sociedad peruana para garantizar a todos los ciudadanos el goce de su 
derecho al acceso al agua potable. Al analizar la problemática del goce de 
este derecho en el Perú, reconocerán la importancia de fortalecer en nuestra 
sociedad una cultura del agua sostenible e inclusiva que se vincule con el 
enfoque de seguridad hídrica. A la luz de lo estudiado hasta aquí, identificarán 
diversas prácticas tradicionales de gestión del agua que se llevan a cabo en 
diversas comunidades del país y que promueven un uso sostenible e inclusivo 
del agua. Finalmente, redactarán un texto en el que plantearán propuestas 
para gestionar de forma sostenible las cuencas del país, y, luego, las harán 
públicas utilizando los medios de comunicación que tengan disponibles.

 Resumen
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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, por ejemplo.

Evidencia de aprendizaje

El estudiante redacta propuestas para proteger las cuencas desde el enfoque 
de desarrollo sostenible, y las hace públicas utilizando los medios de 
comunicación con los que cuenta (redes sociales, reuniones con miembros de 
su barrio o comunidad, entre otras). . 

Para elaborar esta evidencia, el estudiante debe: 

• Utilizar como insumo el texto redactado para el reto de la semana 35.

• Identificar y analizar las relaciones entre factores naturales y sociales en 
una cuenca hidrográfica.

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

• Proponer actividades que sirvan para proteger la cuenca, la calidad de vida 
de las personas y promover el desarrollo sostenible.
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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


