
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 8 y viernes 10 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Cuarto de Secundaria

Calculamos el perímetro, área y volumen de prismas y pirámides

Experiencia de aprendizaje 

Para resolver situaciones donde requerimos determinar superficies laterales o 
totales, es necesario identificar las características de los objetos que medimos 
para asociarlas con formas tridimensionales. Observa la siguiente situación a 
manera de ejemplo:

Actualmente, estamos enfrentando la pandemia por el COVID-19. Esto ha 
provocado una oleada de acciones solidarias para promover el cuidado y 
bienestar de las personas. Por ejemplo, hace dos meses se habilitó una carpa 
en la plaza de Acho denominada “La casa de todos”. En esta carpa, se han 
alojado a personas sin hogar, y la mayoría tiene más de 70 años. No obstante, 
esta carpa no se encuentra preparada para afrontar el invierno. Para remediarlo, 
se ha decidido cubrir las caras laterales de dicha carpa, el techo y el falso 
techo con una tela de lona. Considerando la siguiente imagen responde a la 
pregunta:

¿Qué cantidad, aproximada, de tela de lona se necesitará para cubrir las 
paredes laterales, el techo y el falso techo? Considera que este cálculo cubra 
los espacios destinados a las puertas de la carpa. Ten en cuenta que para 
facilitar tu trabajo no se considerará la tela extra que se requiere para coser la 
tela a los bordes de la carpa. Observa, con mucha atención, las medidas de la 
carpa: la base es un rectángulo de 50 m. por 20 m., la altura de la carpa es de 
6 metros hasta el falso techo y 2 metros más hasta el punto más alto del techo.

Situación significativa
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Sesiones

1 Reconocemos y utilizamos las características y propiedades 
de los prismas Miércoles 8  de julio

2 Resolvemos situaciones para determinar el área y volumen 
de un prisma Viernes 10 de julio

El propósito de esta semana es que los estudiantes resuelvan situaciones 
cotidianas que involucren elementos y propiedades de los prismas, empleando 
los atributos medibles de objetos reales y representándolos en prismas. Para 
lograrlo, determinarán el área lateral y total de los prismas usando unidades 
convencionales y lenguaje geométrico. 

Con esta finalidad, observarán un ejemplo de diseño de cajas de madera para 
almacenar objetos. A partir de esta información, identificarán los elementos 
de los prismas (aristas, vértices, caras) y las relaciones que se dan entre estos 
elementos. Por ejemplo, el número de aristas laterales es igual al número de 
lados que tiene el polígono de la base. Asimismo, expresarán su comprensión 
sobre los elementos y las características del prisma al representar, por medio 
de un dibujo, prismas triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales 
y octogonales. En estos dibujos, considerarán las aristas laterales y básicas, 
según las cantidades de listones consignados en el ejemplo y el prisma a 
construir. 

Por otro lado, observarán atentamente un ejemplo sobre cómo construir una 
carpa en la plaza de Acho mediante la composición de prismas cuadrangulares 
y triangulares. De este modo, aprenderán a modelar objetos reales con formas 
geométricas tridimensionales utilizando procedimientos para calcular el área 
lateral y total. Esto implica desarrollar el plano de la carpa considerando los 
prismas que lo componen y estableciendo las relaciones entre sus elementos.

Resumen
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Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

• Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Competencia y capacidades

• Explica las relaciones que existen entre los elementos del prisma. Para ello, 
propone cuatro relaciones entre el número de aristas básicas y laterales, 
número de caras laterales, número de vértices o número de lados de la 
base.

• Construye, con hojas recicladas, un prisma pentagonal y un prisma 
octogonal regular. Justifica si se cumplen las relaciones entre los elementos 
del prisma.

Evidencias de aprendizaje

Investiga cómo se calcula el área total de una carpa de circo que se compone 
de un prisma octogonal recto, cuya base es un polígono regular. Luego, asigna 
valores a las medidas de la carpa, en especial de la que conforma el prisma 
octogonal, y representa la forma de la carpa de circo con gráficos que expresen 
todos sus elementos. 

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes se esfuerzan por mejorar su desempeño en la resolución de 
problemas que involucran elementos y propiedades de los prismas.

• Cuaderno 

• Lápiz

• Lapiceros

• Reglas

• Cartulina

Recursos
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de 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 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


