
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes 17 al jueves 20 de agosto de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan, mediante los 
números racionales, relaciones entre datos, y combinen, para mantener una 
vida saludable, estrategias de cálculo y de aproximación para determinar el 
índice de masa corporal, la tasa metabólica basal, la cantidad total de calorías 
y el interés compuesto en situaciones de emprendimiento. 

Para lograrlo, reflexionarán sobre sus hábitos y las acciones que les permiten 
tener una vida activa y saludable. Luego, comprenderán qué es el IMC, por qué 
se clasifica por niveles (bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad), entre otros 
aspectos. Con esta información, determinarán el índice de masa corporal (IMC 
= peso / talla al cuadrado) haciendo uso de las propiedades y características 
de los números decimales. Para ello, recordarán algunos aspectos sobre el 
sistema de numeración decimal para leer, aproximar y comparar números 
racionales (cómo representarlos y cómo ordenarlos). Luego de calcular el IMC, 
comprenderán que una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada 
obesa, y una persona con un IMC igual o superior a 25 es considerada con 
sobrepeso. De este modo, entenderán que ambos niveles representan factores 
de riesgo de numerosas enfermedades crónicas. Después, organizarán en 

Resumen de la semana

Programas

1 Determinamos el índice de masa corporal, haciendo uso 
de los números racionales Lunes 17 de agosto

2 Analizamos las condiciones de personas con diferentes 
IMC y proponemos dietas saludables Martes 18 de agosto

3 Practicamos actividades físicas para tener una vida saludable Miércoles 19 de agosto

4 Determinamos el interés compuesto a partir de un crédito 
para generar un negocio Jueves 20 de agosto
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tablas los datos de la masa corporal y la talla de cuatro personas (Ernesto, 
Ofelia, Ethel y Javier), calcularán el IMC de cada uno, compararán los resultados 
con los valores establecidos para cada nivel, y realizarán una tabla resumen 
para compartir sus hallazgos.

Seguidamente, conversarán acerca de lo que significa elegir una alimentación 
saludable que aporte todos los nutrientes esenciales y la energía que cada 
persona necesita para mantenerse sana. En ese sentido, utilizarán los datos 
de Ernesto, Ofelia, Ethel y Javier para calcular la tasa metabólica basal (TMB), 
es decir, la cantidad mínima de calorías diarias que necesita consumir una 
persona en estado de reposo. Con estos mismos datos, también determinarán 
la cantidad de energía que requiere una persona, según la actividad física 
que realiza (tasa metabólica total o TMT). Para ello, identificarán el nivel de 
actividad de cada persona (sedentaria, ligera, moderada e intensa), cuyo valor 
está previamente determinado, y multiplicarán este dato por la TMB.

Luego,reflexionarán sobre el sedentarismo y la actividad física. En primer 
lugar,  observarán las actividades de tres personas cuyos valores de IMC 
arrojan niveles distintos (delgadez, normal y sobrepeso). Después, emplearán 
los datos de dos estudiantes, cuyas actividades están colocadas en horas y 
minutos. Para calcular la cantidad de energía (en kilocalorías) empleada por 
cada actividad física, determinarán los errores de equivalencia entre horas y 
minutos y los corregirán. A continuación, conocerán algunas recomendaciones 
brindadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (ONUAA, o más conocida como FAO)  y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para realizar actividades físicas, y reconocerán algunos 
datos relacionados con dichas actividades. En ese sentido, evaluarán cómo 
se relaciona el consumo de kilocalorías con las actividades realizadas por los 
estudiantes del problema.

Por otro lado, determinarán el interés compuesto de un crédito otorgado a un 
negocio que promueve la actividad física. Para ello, recordarán en qué consiste 
el interés simple y el interés compuesto. Luego, diferenciarán cómo se calculan 
ambos tipos de interés e identificarán que en el interés compuesto se emplea 
la capitalización anual. Después, analizarán un caso en el que se calcula el 
interés de capitalización de periodos no anuales (periodos diarios, mensuales, 
bimestrales o semestrales) y emplearán una fórmula para determinar dicho 
interés.
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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

• Determina el IMC de 5 miembros de su familia con diferentes edades, de 
preferencia personas adultas. Para ello, elabora una tabla donde registra sus 
nombres, el sexo, el peso y la talla. Luego, calcula el IMC e interpreta el valor 
tomando en cuenta los niveles de este índice. Asimismo, registra las actividades 
físicas que realiza cada miembro de su familia y el tiempo que dedica a cada 
actividad.

• Determina la cantidad de calorías que requieren cinco miembros de su familia 
cuando realizan actividad física (TMT). Para ello, primero calcula la cantidad 
mínima de calorías diarias que requiere cada persona (TMB) y luego multiplica 
este valor por el nivel de actividad física realizado.

• Calcula la energía gastada por una persona en un día. Para ello, registra las 
actividades que realiza dicha persona en horas y minutos, verifica que sus 
expresiones sean correctas, identifica el tipo de actividad que realiza esta 
persona y le asigna un factor de acuerdo a la tabla empleada para el TMB. 
Finalmente, calcula la energía gastada en cada actividad de acuerdo al tiempo 
asignado y suma todos los valores para calcular el total de energía gastada.

• Determina el interés compuesto de un préstamo. Para ello, escoge una entidad 
financiera que especifique la tasa de interés por un determinado tiempo y 
cantidad. Luego, aplica la fórmula respectiva y realiza una conclusión al 
respecto.
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Libertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad. 

Los estudiantes determinan el IMC, la tasa metabólica y la cantidad de calorías 
que requieren sus familiares durante el día para establecer rutinas de actividad 
física.

• Cuaderno

• Lapicero 

• Regla

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 69, 
71, 74, 119 y 121).
https://bit.ly/39p4Ujq

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


