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SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Los animales consumen alimentos variados que contienen moléculas específicas que cubren 

sus necesidades para realizar diferentes actividades. Sin embargo los alimentos que 

consumen dependen de sus demandas nutritivas, según la edad y el sexo. 

Frente a ello nos preguntamos: 

¿Por qué los seres vivos necesitan biomoleculas en sus células? 

¿Qué biomoléculas o principios inmediatos forman parte de los alimentos?¿Qué función 

realiza cada uno? 

¿Cómo podríamos reconocer que biomoléculas predominan en los alimentos? 

 



 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos científicos 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

 

 Problematiza 

situaciones. 

 

 

 

 Formula preguntas y selecciona una que 

puede ser indagada científicamente, haciendo 

uso de su conocimiento, y la complementa 

con fuentes de información científica. 

 Formula una hipótesis considerando la 

relación entre las variables dependientes e 

independientes, que responden al problema 

seleccionado por el estudiante. 

 

 Diseña 

estrategias para 

hacer una 

indagación. 

 

 

 Elabora un procedimiento que permita 

manipular las variable independiente, medir la 

dependiente y mantener constantes las 

intervinientes. 

 Justifica la selección de herramientas, 

materiales, equipos e instrumentos 

considerando la complejidad y el alcance de 

los ensayos y procedimiento de manipulación 

de la variable y recojo de datos. 

 

 Genera y registra 

datos e 

información. 

 

 Obtiene datos considerando la repetición de 

mediciones para disminuir los errores 

aleatorios y obtener mayor precisión en sus 

resultados. 

 Elabora tablas de doble entrada para 

identificar la posición de variables. 

  

Evalúa y comunica. 

 Extrae conclusiones a partir de la relación  

entre sus hipótesis y los resultados obtenidos 

en la indagación o de otras indagaciones 

científicas, y valida o rechaza la hipótesis. 



Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos  

 

 

 

 

 

 

 Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 

 

 Justifica que las biomoleculas forman parte de 

los nutrientes necesarios para la alimentación 

de los seres vivos. 

 Justifica que la energía de un ser vivo 

depende de sus células y que obtiene energía 

a partir de los nutrientes que consume.  

 Justifica que las plantas producen sus 

nutrientes gracias al proceso de la 

fotosíntesis, la cual transforma la energía 

luminosa en energía química. 

 Justifica la producción de oxígeno y almidón 

en la fotosíntesis. 

 Justifica que existen organismos que 

obtienen nutrientes de otros seres vivos. 

 Justifica que las proteínas son biomoléculas 

necesarias para el buen funcionamiento de 

los organismos y su déficit genera 

insuficiencias en el cuerpo humano. 

 Justifica la importancia del consumo de agua 

en la nutrición de los seres vivos y que los 

alimentos contienen vitaminas y minerales. 

 Justifica la relación entre la cantidad de 

alimentos y la energía que requiere el cuerpo 

en una dieta completa y equilibrada. 

Construye una 

posición crítica 

sobre la ciencia y 

la tecnología en 

sociedad 

4.2. Toma posición 

crítica, frente a 

situaciones 

sociocientíficas.  

 Explica los  pro y los contra de situaciones 

socio científicas. 

CAMPOS TEMÁTICOS 

 

 Las biomoléculas en los alimentos: Glucidos, lípidos,proteínas y complementos 

nutricionales. 

 Grandes productoras: las plantas y el proceso de la fotosíntesis. 



 Consumidores particulares. 

 Las proteínas en el cuerpo humano. 

 Agua, vitaminas y minerales. 

 La buena alimentación. 

PRODUCTO(S) IMPORTANTE(S) 

 Informe de indagación 

 Argumentos válidos. 

 Organizadores visuales 

 Buffet alimenticio. 

 

Sesión 1( 4 horas ):“Las biomoléculas en los alimentos” 

COMPETENCIA 2: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

CAPACIDADES:  

 Comprende y aplica conocimientos científicos. 

 Diseña estrategias para hacer una indagación. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Justifica que las biomoléculas forman parte de los nutrientes necesarios para la 

alimentación de los seres vivos. 

 Elabora un procedimiento que permita manipular las variable independiente, medir la 

dependiente y mantener constantes las intervinientes. 

CONOCIMIENTOS: 

Las biomoléculas y su clasificación. 

ESTRATEGIAS:  

 Lectura de texto páginas 44-51 

 Análisis de imágenes. 

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo en pares 

 Actividad indagatoria: “Comprobando la presencia del almidón en los alimentos” 

RECURSOS Y/O MATERIALES 

 Manzana, plátano, agua destilada, alcohol yodado, mortero, cuchara, mortero y 

pilón. 

 
 

 

 



Sesión 2(4 horas):“Las plantas, grandes productoras de alimentos” 

COMPETENCIA 2: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

CAPACIDADES:  

 Comprende y aplica conocimientos científicos. 

 Problematiza situaciones. 

 Genera y registra datos e información. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Justifica que las plantas producen sus nutrientes gracias al proceso de la fotosíntesis, 

la cual transforma la energía luminosa en energía química. 

 Formula preguntas estableciendo relaciones causales entre variables. 

 Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables que responden al 

problema planteado. 

 Elabora tablas de doble entrada identificando la posición de las variables 

independiente y dependiente. 

CONOCIMIENTOS: 

El proceso de la fotosíntesis de las plantas. 

ESTRATEGIAS:  

 Lectura de texto páginas 52-55 

 Análisis de imágenes. 

 Observación de videos sobre las algas. 

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo en pares. 

 Desarrollo del cuestionario. ”Nos preguntamos” 

 Actividad indagatoria: ”Experimentando sobre la fotosíntesis” 

 Informe de indagación. 

RECURSOS Y/O MATERIALES  

  Embudo de cuello largo, un tubo de ensayo, planta acuática de Elodea, vaso de 

precipitación, cartulina negra, alcohol yodado. 

Sesión 3 (4 horas):“De qué manera se alimentan los hongos y bacterias” 

 

COMPETENCIAS:  

 Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

 Indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la 

ciencia. 

 



CAPACIDADES 

 Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. 

 Problematiza situaciones. 

 Diseña estrategias para hacer una indagación. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Formula preguntas y selecciona una que puede ser indagada científicamente, 

haciendo uso de su conocimiento, y la complementa con fuentes de información 

científica. 

 Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables dependientes e 

independientes, que responden al problema seleccionado por el estudiante. 

 Elabora un procedimiento que permita manipular las variable independiente, medir 

la dependiente y mantener constantes las intervinientes. 

CONOCIMIENTOS 

 Organismos descomponedores: Hongos y bacterias. 

ESTRATEGIAS 

 Lectura del texto escolar. Páginas: 52,53,58 y 59. 

 Discusión en pares. 

 Desarrollo de cuestionario: “Nos preguntamos” 

 Observación de un video sobre los ácaros. 

 Actividad de indagación: ”Elaboración artesanal de yogurt” 

 Informe de indagación. 

RECURSOS Y/O MATERIALES 

 Medio litro de leche, 2 cucharadas de cualquier yogur, termómetro, cocina eléctrica, 

una olla de acero, taper de plástico para envasar. 

Sesión 4: ( 2  horas):”Las proteínas en el cuerpo humano” 

COMPETENCIAS:  

 Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

 Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la 

ciencia. 

CAPACIDADES: 

 Comprende y aplica conocimientos científicos. 

 Diseña estrategias para hacer una indagación. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Justifica que las proteínas son biomoléculas necesarias para el buen funcionamiento 

del organismo y su déficit genera insuficiencias en el cuerpo humano. 



 Elabora un procedimiento que permita manipular la variable independiente, medir la 

dependiente y mantener constante las intervinientes, para dar respuesta a su 

pregunta. 

 Extrae conclusiones a partir de la relación entre sus hipótesis y los resultados 

obtenidos en la indagación o de otras indagaciones científicas, y valida o rechaza la 

hipótesis. 

CONOCIMIENTOS 

Las proteínas: Funciones y clasificación. 

ESTRATEGIAS: 

 Lectura de texto páginas: 50,64 y 65. 

 Trabajo en pares. 

 Desarrollo del cuestionario: ”Lo que aprendemos” pag.32 de la Guía de actividades. 

 Actividad de indagación: ”Comprobando la presencia de Queratina en el cabello y 

uñas” 

 Informe de indagación. 

RECURSOS Y/O MATERIALES 

 Mechón de cabello, uñas de pollo, fósforo, lunas de reloj, mechero de alcohol. 

Sesión 5: (4 horas):”Reconocemos la importancia del agua, vitaminas y minerales en 

la alimentación” 

COMPETENCIAS:  

 Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

 Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la 

ciencia. 

CAPACIDADES: 

 Comprende y aplica conocimientos científicos. 

 Problematiza situaciones. 

 Genera y registra datos e información 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Justifica la importancia del consumo de agua en la nutrición de los seres vivos y que 

alimentos presentan vitaminas y minerales. 

 Elabora un procedimiento que permita manipular la variable independiente, medir la 

dependiente y mantener constante las intervinientes, para dar respuesta a su 

pregunta. 

 Selecciona técnicas de recogida de datos, que se relacionen con las variables 

estudiadas. 



 Elabora tablas de doble entrada, identificando la posición de las variables 

independiente y dependiente. 

 Extrae conclusiones a partir de la relación entre sus hipótesis y los resultados 

obtenidos en la indagación. 

CONOCIMIENTOS 

 Agua, vitaminas y minerales. 

ESTRATEGIAS: 

 Lectura de texto escolar pág.60 y 61 

 Trabajo en equipo. 

 Actividad de indagación 

 Elaboración de informe de indagación. 

 Desarrollo del cuestionario:”Lo que aprendemos” 

RECURSOS Y/O MATERIALES 

 Pastilla de vitamina C, jugo de naranja, natural y de caja, jugo de limón, mortero y 

pilón, tintura de yodo diluída, almidón de yuca (que se extrae del jugo de la yuca 

rallada), 3 vasos de precipitación, agua, etiquetas, cuchara, ,gotero. 

 4 vasos de vidrio, sartén, gaseosa Coca Kola o Inka cola, gaseosa de dieta, jugo de 

caja, jugo normal, balanza. 

Sesión 6 ( 2 horas):” La buena alimentación” 

COMPETENCIAS:  

 Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

 Construye una posición crítica, sobre la ciencia y la tecnología en sociedad. 

CAPACIDADES:  

 Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. 

 Toma posición crítica, frente a situaciones sociocientíficas. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

Explica los  pro y los contra de situaciones socio científicas. 

CONOCIMIENTOS  

Dieta alimenticia saludable 

ESTRATEGIAS 

Lectura del texto. Páginas:60,61, 66, 67,68 y 69. 

Observación de un video 

Organizador previo. 

Análisis de imágenes 



Trabajo en equipo 

Desarrollo de cuestionario. 

Elaboración de un buffet alimenticio. 

RECURSOS Y/O MATERIALES 

Papelotes  

Plumones 

Diversos alimentos. 

                                     EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN/ 
INSTRUMENTO 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
de  informes de 
indagación/ 
Rúbrica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indaga mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por 

la ciencia 

 

 Problematiza 

situaciones. 

 Formula preguntas y selecciona 

una que puede ser indagada 

científicamente, haciendo uso 

de su conocimiento, y la 

complementa con fuentes de 

información científica. 

 Formula una hipótesis 

considerando la relación entre 

las variables dependientes e 

independientes, que responden 

al problema seleccionado por el 

estudiante. 

 

 Diseña 

estrategias 

para hacer una 

indagación. 

 

 Elabora un procedimiento que 

permita manipular las variable 

independiente, medir la 

dependiente y mantener 

constantes las intervinientes. 

 Justifica la selección de 

herramientas, materiales, 

equipos e instrumentos 

considerando la complejidad y el 

alcance de los ensayos y 

procedimiento de manipulación 

de la variable y recojo de datos. 



 Genera y 

registra datos 

e información. 

 

 Obtiene datos considerando la 

repetición de mediciones para 

disminuir los errores aleatorios y 

obtener mayor precisión en sus 

resultados. 

 Elabora tablas de doble entrada 

para identificar la posición de 

variables. 

 

   Evalúa y 

comunica 

 Extrae conclusiones a partir de 

la relación  entre sus hipótesis y 

los resultados obtenidos en la 

indagación o de otras 

indagaciones científicas, y 

valida o rechaza la hipótesis. 

Prueba tipo 

ensayo, de 

selección 

múltiple, 

organizadores 

visuales, 

infografías/ 

Rúbrica 

 

 

 

 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

 

 

 

 Comprende y 

aplica los 

conocimientos 

científicos. 

 

 

 

 Justifica que las biomoleculas 

forman parte de los nutrientes 

necesarios para la alimentación 

de los seres vivos. 

 Justifica que la energía de un ser 

vivo depende de sus células y 

que obtiene energía a partir de 

los nutrientes que consume.  

 Justifica que las plantas 

producen sus nutrientes gracias 

al proceso de la fotosíntesis, la 

cual transforma la energía 

luminosa en energía química. 

 Justifica la producción de 

oxígeno y almidón en la 

fotosíntesis. 

 Justifica que existen 

organismos que obtienen 

nutrientes de otros seres vivos. 



 Justifica que las proteínas son 

biomoléculas necesarias para el 

buen funcionamiento de los 

organismos y su déficit genera 

insuficiencias en el cuerpo 

humano. 

 Justifica la importancia del 

consumo de agua en la nutrición 

de los seres vivos y que los 

alimentos contienen vitaminas y 

minerales. 

 Justifica la relación entre la 

cantidad de alimentos y la 

energía que requiere el cuerpo 

en una dieta completa y 

equilibrada. 

 

Exposición 

grupal/Rúbrica 

 

Construye una 

posición crítica 

sobre la ciencia y 

la tecnología en 

sociedad. 

 Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 Explica los  pro y los contra de 

situaciones socio científicas. 

 

RECURSOS Y/O MATERIALES A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
 

 MINEDU(2016).Texto de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Manual del docente 
2.Santillana. 

 MINEDU(2016).Texto de Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.Santillana. 
 MINEDU(2016).Cuaderno de experiencias 2.Santillana. 

 MINEDU(2015).Rutas de Aprendizaje.VI Ciclo. 

                                     
                                       
 
 
                                              Zaña, Setiembre  del   2016 
 
 
 

 
_________________________          ________________________ 

Prof. Nelly D. Tuesta Calderón            Prof. Diana Vásquez Salomón 
                                  Docente del área de C.T.A                 Docente del Área de C.T.A 


