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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 21 y jueves 23 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes empleen el valor porcentual 
en situaciones cotidianas y financieras. Ello implica establecer relaciones entre 
los datos y transformarlos a expresiones numéricas a partir de estrategias de 
cálculo, así como plantear afirmaciones y justificarlas.

Los estudiantes, a través de distintos ejemplos, comprenderán que empleamos 
porcentajes en las distintas actividades de la vida cotidiana. Asimismo, 
conocerán qué implica el porcentaje, cómo se representa (%) y su equivalencia 
con las fracciones y los decimales. Emplearán esta información para hallar 
el porcentaje que representa al área sombreada de una figura. También, 
aprenderán a expresar la equivalencia de un porcentaje en unidades monetarias 
e interpretarán el resultado obtenido.

Por otro lado, comprenderán cómo el impuesto general a las ventas (IGV) y el 
impuesto a las transacciones financieras (ITF) se relaciona con las transacciones 
económicas que realizamos diariamente. Además, conocerán los valores 
definidos para el ITF (0,005 %) y el IGV (18 %). Para ello, determinarán la 
solución de problemas que implica emplear el valor de estos impuestos para 
calcular el costo total de un producto (IGV) o el importe cobrado al realizar 
transferencias bancarias (ITF). Igualmente, resolverán un problema cuya 
solución conlleva el empleo de ambos impuestos, y conocerán que, en el caso 
del ITF, el impuesto es de 5 céntimos por cada S/1000.

Resumen de la semana

Programas

1 El porcentaje en la vida cotidiana Martes 21 de julio

2 ¿El IGV e ITF pueden influir en mis decisiones como empresario? Jueves 23 de julio
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Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Competencia y capacidades 

Evidencias de aprendizaje

Expresa la equivalencia de porcentajes en unidades de masa, monetarias o 
financieras. Realiza operaciones que implican el uso de fracciones y decimales 
para hallar la respuesta, y elabora una conclusión sobre el resultado.

Actividad de extensión

Determina la respuesta de los siguientes problemas:

• Según la tabla de valor nutricional de un paquete de fideos que pesa 300 g, 
un 26 % corresponde a proteínas. ¿Cuántos gramos de proteína tiene dicho 
paquete? 

• Julia fue al mercado a realizar las compras de la semana. En la tienda A le 
dijeron que por la compra de S/200 en abarrotes podrían hacerle un descuento 
de 15 soles, y en la tienda B, que por la misma cantidad de compra le harían 
un descuento de 12,5 %. ¿Qué consejo le darías a Julia? ¿En cuál de las dos 
tiendas le conviene comprar?

• Gonzalo es un joven emprendedor de 25 años que acaba de iniciar un 
negocio. Él elabora y estampa diseños en polos blancos y negros para luego 
venderlos. Estos diseños son de sus personajes de ciencia ficción favoritos. 
Y, por supuesto, para poder concretarlo, aparte de todo lo necesario para 
el diseño, debe tener los polos blancos y negros. Buscando en internet, ha 
encontrado dos alternativas de dos fábricas diferentes, cada una de las cuales 
tiene condiciones distintas para la compra. Tomando en cuenta los resultados 
obtenidos en el segundo programa, ¿qué fábrica debe escoger para gastar 
menos en su compra? Justifica tu respuesta. 
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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 valoran el recurso económico familiar, por lo que, a partir de 
los cálculos que realiza sobre el IGV, contribuyen a tomar mejores decisiones 
en las compras familiares.

• Cuadernos

• Lapiceros 

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

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


