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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes  20 al jueves 23 de julio de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes empleen el valor porcentual, 
los descuentos, los aumentos sucesivos y la tasa de interés simple para resolver 
situaciones cotidianas. Ello implica establecer relaciones entre los datos y 
transformarlos a expresiones numéricas a partir de estrategias de cálculo, así 
como plantear afirmaciones y justificarlas.

Para lograrlo, en primer lugar, observarán situaciones cotidianas donde se 
emplea el porcentaje y comprenderán la importancia de su correcto uso e 
interpretación. También, aprenderán las equivalencias del porcentaje con las 
fracciones y los decimales. Además, a partir de un problema sobre el porcentaje 
de varones matriculados en tres instituciones educativas, identificarán la razón 
existente (estudiantes varones entre  estudiantes matriculados). De este modo, 
convertirán la fracción en decimales y luego en porcentajes, e interpretarán la 
solución. Asimismo, comprenderán qué implica el valor porcentual a través de 
distintas situaciones.

En segundo lugar, aprenderán a comparar e igualar cantidades y a realizar 
operaciones con descuentos sucesivos empleando la regla de tres simple, 
así como comprenderán qué implica el descuento porcentual. Del mismo 

Resumen de la semana

Programas

1 El porcentaje y su uso en la vida cotidiana Lunes 20 de julio

2 Determinamos las ofertas y los descuentos sucesivos en 
situaciones cotidianas Martes 21 de julio

3

4

Determinamos los incrementos y los aumentos sucesivos 
en situaciones cotidianas Miércoles 22 de julio

Calculamos el interés simple en situaciones relacionadas 
con el ahorro y la inversión Jueves 23 de julio
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modo, resolverán problemas que involucran aumentos porcentuales (únicos 
y sucesivos) y los expresarán gráficamente. Para ello, tomarán en cuenta que 
toda cantidad es el 100 % de sí misma y que todo aumento porcentual se realiza 
sobre la base del 100 %. Con la información obtenida, elaborarán conjeturas, 
afirmaciones y conclusiones sobre dichos aumentos.

A continuación, comprenderán y diferenciarán los términos tasa de interés 
(i), interés simple (I), capital (C) y monto (M). Asimismo, a partir de distintos 
problemas, reconocerán como hallar el monto (M = C + I) y el interés (I = i x 
C x tiempo). De este modo, aprenderán que el interés no se capitaliza, tiene 
una unidad de tiempo constante (t), y es directamente proporcional al tiempo, 
la tasa de interés y al capital. Además, conocerán que el tiempo y la tasa de 
interés deben estar en una misma unidad (meses, años, etc.). A partir de la 
información brindada, analizarán un problema para calcular el interés simple y 
organizar la información en tablas.

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 
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Evidencias de aprendizaje

• Determina el descuento total de un producto que muestra descuentos 
sucesivos. Para ello, escoge una oferta de esas características, realiza 
equivalencias del porcentaje con las fracciones y los decimales, y considera 
que toda cantidad es el 100 %. Halla el descuento porcentual empleando la 
regla de tres simple.

• Calcula el aumento porcentual sucesivo de un problema y lo expresa 
gráficamente. En cada operación, toma en cuenta que toda cantidad es el 
100 %. Una vez que halla el resultado, elabora una conclusión y argumenta su 
resultado.

• Compara la tasa de interés que tendría que pagar su familia al obtener un 
préstamo. Para ello, selecciona tres entidades que ofrezcan préstamos 
e identifica la tasa de interés que ofrecen. Luego, calcula el interés simple 
de cada una de las opciones y el monto final a pagar. Con los resultados, 
argumenta por qué elegiría una determinada entidad.

Actividades de extensión

• Junto a sus compañeros, crea un grupo de estudio por WhatsApp u otra red 
social. Luego, tomando como referencia los datos brindados en el programa, 
explica en cuál de las tiendas obtendría una mayor oferta para una tablet 
que cuesta S/400. Emplea otra estrategia para determinar los descuentos 
sucesivos y el descuento porcentual de una de las tiendas.

• Resuelve el siguiente problema: José invierte en la Bolsa de valores cierta 
cantidad de dinero por cuatro veces consecutivas. En la primera inversión, 
perdió el 10 %; luego, perdió el 30 % de lo que le quedaba. En la tercera 
inversión, ganó el 20 % y, luego, el 25 % de lo que quedaba. Si finalmente retira 
S/1890, determina si ganó o perdió.
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Enfoques transversales

Orientación al Bien Común

ResponsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Los estudiantes valoran el recurso económico familiar, por lo que, a partir de 
los cálculos que realiza sobre los descuentos y aumentos sucesivos o la tasa 
de interés simple, contribuyen a tomar mejores decisiones en las compras o 
préstamos 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


