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Vivimos en un mundo en el que se producen y se compran diferentes tipos de 
productos, muchos de los cuales se usan, descartan y reemplazan rápidamente, 
generando así grandes cantidades de basura. Nuestro país produce un 
aproximado de siete millones de toneladas de basura al año, alrededor de 20 
000 toneladas al día y casi mil toneladas por hora. ¿Qué hacemos con todos 
esos residuos? ¿Cómo nos afectan?

Gestionamos los residuos sólidos para la generación de energía limpia

Programas

Situación significativa

El propósito de este programa es que los estudiantes propongan alternativas 
para aprovechar de forma sostenible los residuos sólidos en su localidad o región. 
Con este fin, investigarán sobre las formas en las que se pueden aprovechar los 
residuos sólidos para beneficio de la sociedad, especialmente para producir 
energía. Como resultado de esa investigación, comprenderán las razones por 
las que es necesario desarrollar iniciativas dirigidas a aprovechar los residuos 
sólidos para generar energía en nuestro país y en todo el mundo, asociando 
dichas iniciativas al enfoque de desarrollo sostenible. A partir de todo lo 
investigado durante este programa, analizarán la situación de la gestión de los 
residuos sólidos en su localidad o en su región, lo que les permitirá identificar 
necesidades y otros problemas que requieren de soluciones. Finalmente, 
después de ese diagnóstico, redactarán un texto en el que plantearán algunas 
propuestas para utilizar los residuos sólidos que se producen en beneficio del 
desarrollo de la sociedad local o regional.

 Resumen de la semana
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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 redacta un texto con propuestas para disminuir los residuos 
sólidos en su localidad o región. 

Para elaborar esta evidencia, el estudiante debe: 

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

• Emplear diversas fuentes de información para sustentar su propuesta.

• Elaborar sus propuestas a la luz del enfoque de desarrollo sostenible.

• Identificar y comprender las causas y consecuencias de la acumulación de 
residuos sólidos.

• Considerar la posibilidad de usar los residuos sólidos como fuente de 
energía limpia.

• Identificar las ventajas del uso de energías limpias producto de una buena 
gestión de los residuos sólidos.

• Plantear qué roles tendrían los diversos actores sociales (ciudadanos, 
Gobierno local, empresas, etcétera) involucrados en la problemática de 
producción y gestión sostenible de los residuos sólidos.
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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.
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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


