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

El propósito de este programa es que los estudiantes realicen operaciones 
con intervalos en situaciones cotidianas para relacionar datos y transformarlos 
en expresiones numéricas. Para ello, leerán e interpretarán información de 
diversas fuentes periodísticas sobre el consumo de comida nutritiva y de 
comida chatarra, e identificarán que esta última repercute en la salud. Luego, 
interpretarán información sobre la presión arterial de personas mayores de 
18 años. En tal sentido, traducirán del lenguaje numérico al lenguaje común 
los datos presentados sobre la tensión arterial: hipotensión < a 120, tensión 
normal de 120 a 139, hipertensión tipo 1 ≥ 140, e hipertensión tipo 2 ≥ 160. 
De este modo, aprenderán sobre los tipos de intervalos que existen (cerrado, 
abierto, semiabierto e ilimitado), y representarán e interpretarán los datos 
sobre la presión arterial según la notación conjuntista y gráfica. Realizarán lo 
mismo para determinar el índice de masa corporal.

A continuación, emplearán intervalos para determinar el riesgo de vida de una 
persona con presión alta que ha sido monitoreada en los últimos tres meses. 
Para ello, utilizarán las mediciones de la presión sistólica y diastólica para 
representarlas en una tabla mediante intervalos y gráficas de intervalos por 
cada mes. Después, analizarán estas representaciones en una recta numérica e 
identificarán las operaciones de intersección, unión y diferencia de intervalos. 
También, observarán cómo se representan estos intervalos en una notación 
conjuntista e identificarán la categoría en la que se encuentra la presión 
arterial de dicha persona, así como cuáles son los intervalos correspondientes 
a las categorías que no representan un riesgo de vida. Finalmente, se les 
planteará un problema donde emplearán la operación de diferencia simétrica 
de intervalos y una recta numérica para hallar la solución.

Resumen de la semana

Programas

1 Conociendo nuestra presión arterial - parte 1 Martes  21 de julio

2 Conociendo nuestra presión arterial - parte 2 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

• Calcula el índice de masa corporal (IMC) de los adultos de su familia. Para ello, 
divide el peso y el cuadrado de la talla de cada persona (kg/m2). Luego, a 
partir de intervalos preestablecidos, determina el resultado de cada persona. 

• Emplea una operación con intervalos para determinar el tiempo que destina a 
actividades de recreación. Para ello, elabora un horario de las actividades que 
realiza el día sábado y representa el tiempo programado para cada actividad 
mediante intervalos. Luego, ubica estos intervalos en una recta numérica.

Actividad de extensión

Calcula el índice de masa corporal (IMC) tomando en cuenta los siguientes 
intervalos: bajo si es > 18,5; normal si es ≤ 18,5 o ≥ 24,9; sobrepeso si es < 25,9; 
obesidad si es ≥ 30.
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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 emplean sus cualidades y recursos para determinar e interpretar 
correctamente el índice de masa corporal de las personas adultas de su familia, 
de modo que pueda afianzar su comprensión sobre los intervalos.

• 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


