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Área curricular: Matemática
Grado: Primero de Secundaria

Utilizamos la localización de los objetos para hacer Turismo

Experiencia de aprendizaje

Muchas veces nos enfrentamos a tareas que implican ubicarnos en el espacio y 
resolver situaciones cotidianas como calcular las distancias reales de un punto 
a otro a partir de un mapa con escala. También, para describir rutas, utilizamos 
mapas con la finalidad de encontrar el camino más corto y así aprovechar 
mejor los destinos turísticos. Estas tareas exigen conocer que los mapas son 
una representación gráfica de una parte de la Tierra sobre una superficie 
plana, e identificar sus elementos: el título, la leyenda, la fecha, la escala y la 
rosa de los vientos (brújula de orientación que indica los puntos cardinales y 
puntos intermedios). De este modo, podremos interpretar un mapa o plano 
para determinar las distancias o las rutas más convenientes.

Observa la siguiente situación a manera de ejemplo:

Daniel y su familia viajaron a La libertad en las vacaciones de fin de año para 
conocer la ciudadela de Chan Chan. Este centro arqueológico es la ciudad 
construida de barro más grande de Sudamérica. Daniel trazó las distancias 
geométricas en un plano como el que se muestra en la siguiente imagen. Ten 
en cuenta que la distancia geométrica en un plano o mapa es la longitud del 
segmento de recta entre dos puntos.

Situación significativa
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Daniel midió con una regla en el plano las distancias geométricas que hay 
desde la plaza de Armas de Trujillo a la huaca El Higo y desde la huaca El Higo 
a la ciudadela de Chan Chan. Las medidas que obtuvo fueron las siguientes: 
10,5 cm y 4,5 cm, respectivamente.

Si la familia de Daniel parte de la plaza de Armas de 
Trujillo a la huaca El Higo y de ahí a la ciudadela de 
Chan Chan, ¿cuál es la distancia geométrica total, en 
kilómetros, de este recorrido? ¿Sabes de qué punto de 
la Plaza de Armas van a partir hacia la huaca el Higo? 
Describe la ruta más conveniente usando el mapa.
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El propósito de esta semana es que los estudiantes calculen la distancia real 
que existe entre dos puntos a partir de las distancias trazadas en un plano y 
la escala de dicho plano, así como que describan rutas utilizando mapas para 
llegar a un lugar determinado. Lograr este propósito implica identificar los 
elementos de un plano. También, involucra el uso de estrategias, procedimientos 
y recursos para describir la localización de los objetos mediante unidades 
convencionales, justificando con ejemplos y conocimientos geométricos las 
relaciones y propiedades. 

En primer lugar, aplicarán el significado de escala en cálculos que involucran 
hallar la distancia real de dos puntos que están representados en un gráfico 
y medidos en centímetros con una regla. Para ello, observarán un mapa con 
dos sitios arqueológicos de la región Ancash: el Museo Nacional de Chavín 
y el Monumento Arqueológico de Chavín. Luego, con ayuda de una regla, 
medirán la distancia que existe desde la plaza principal hasta cada uno de 
estos dos sitios. Después, identificarán la escala de reducción del mapa y 
expresarán una relación de equivalencia (la escala es igual al valor en el dibujo 
dividido entre el valor en la realidad) para determinar el valor de la distancia 
en la realidad. Luego, aprenderán que para leer un mapa es necesario emplear 
sus elementos, los puntos cardinales y sus puntos intermedios. Además de 
ello, deben ubicar su posición a partir de referentes, indicar dónde inician el 
recorrido y dónde lo finalizan. A partir de un ejemplo sobre la visita de lugares 
históricos en Cajamarca, identificarán el punto de inicio del recorrido (plaza 
central) y observarán cómo se establecen los referentes para ubicar el punto 
de llegada. Realizarán lo propio empleando la rosa de los vientos y los puntos 
cardinales. Finalmente, escucharán recomendaciones para emplear un mapa 
físico o virtual (identificar los elementos para ubicarse, marcar la ruta y calcular 
la distancia).

Resumen

Sesiones

1
Resuelve situaciones para determinar distancias reales en 
planos o mapas a escala

Martes 14  de julio

2
Resuelve situaciones cotidianas que describen la ubicación 
o recorrido en planos o mapas a escala

Jueves 16 de julio
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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

• Realiza el plano de su casa en una hoja, detalla las habitaciones que tiene y 
escoge una escala adecuada (valor en el dibujo entre valor en la realidad).

• Describe el recorrido que realizaría desde su casa para llegar a un lugar 
turístico o natural de su localidad. En su descripción, identifica los elementos 
del mapa, y emplea los puntos cardinales e intermedios para determinar la 
ruta a emplear. Asimismo, ubica el punto de inicio y describe cuáles son los 
referentes para llegar a su destino (punto de llegada).

Evidencias de aprendizaje

Descarga en un smartphone juegos de realidad aumentada (Jurassic World, 
Harry Potter: Wizards Unite, Pokemon Go, entre otros) para describir las rutas 
utilizando los mapas que se presentan de su localidad.

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Flexibilidad y aperturaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Los estudiantes aplican sus conocimientos geométricos para calcular distancias 
reales a partir de las distancias de un mapa y proponen rutas para optimizar 
posibles recorridos turísticos en una ciudad.

• Un cuaderno de notas u hojas de papel reciclado

• Lápiz o lapicero

• Regla

Recursos
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Enlaces de referencia

Actividades de la web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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 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


