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Fecha: Martes 15 y jueves 17 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes resuelvan problemas 
que involucran sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, utilizando 
procedimientos heurísticos y gráficos para hallar e interpretar la solución o las 
soluciones.

Para ello, escucharán acerca del rol que cumple la alimentación en la prevención 
de enfermedades crónicas como la hipertensión, una condición padecida por 
un billón y medio de personas a nivel mundial y por el 23,7 % de los peruanos 
mayores de 18 años. Así, conocerán la importancia de consumir una cantidad 
suficiente de nutrientes para mantener una buena salud, por ejemplo, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) recomienda que los adolescentes entre 12 a 
14 años ingieran diariamente 1,3 g de carne por kilogramo de masa corporal. 
Con base en esta información, determinarán la cantidad de tazas de leche 
(200 ml por taza) y de manzanas (150 g por manzana) que debe consumir un 
adolescente de 12 años para suplir el déficit en su ingesta de carbohidratos 
(257,6 g en lugar de los 300 g) y proteínas (25 g en lugar de los 52 g). Sabrán, 
además, la talla (148 cm) y el peso (40 kg) del adolescente, y que una taza de 
leche contiene 9,6 g de carbohidratos y 8,8 g de proteínas, mientras que una 
manzana tiene 21,8 g y 0,3 g, respectivamente. 

Resumen de la semana

Programas

1 Los valores de nutrientes que requiere nuestro organismo 
y el sistema de ecuaciones lineales Martes 15 de setiembre

2 Cuánta vitamina C requiere nuestro organismo y el método 
gráfico de resolución de sistema de ecuaciones lineales Jueves 17 de setiembre



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

En ese sentido, utilizarán la estrategia del ensayo y error, que implica que 
registren en una tabla las cantidades de tazas de leche y de manzanas que 
debe consumir este adolescente, y que realicen pruebas hasta cumplir 
con las cantidades de carbohidratos y proteínas requeridas por este. 
Seguidamente, emplearán un sistema de ecuaciones lineales para 
representar el número de tazas de leche (t) y el número de manzanas (m) 
en la primera ecuación (9,6t + 21,8m = 72,4) y la segunda ecuación (8,8t + 0,3m  
= 27). Luego, comprenderán que, al tener dos incógnitas, han representado un 
sistema de ecuaciones lineales con dos variables. También, entenderán cómo 
simbolizar este tipo de sistema, reconociendo las variables, los coeficientes 
y los términos independientes, así como el uso de las llaves para indicar que 
las ecuaciones pertenecen a un mismo sistema. Después, conocerán otras 
estrategias heurísticas, planteadas por Geroge Poyla, para resolver este tipo 
de situaciones: ensayo-error, buscar un patrón, realizar un gráfico o esquema, 
empezar por el final, o simbolizar los datos (formular ecuaciones).

En el segundo programa, aprenderán las funciones de la vitamina C en el 
cuerpo, y que es recomendable consumir entre 45 a 90 mg diarios, por 
ejemplo, 300 g de limón y 500 g de palta aportan un total de 308 mg de esta 
vitamina. Con estos datos, calcularán la cantidad de vitamina C que aportaría 
el consumo de 100 g de palta, sabiendo que 100 g de limón y 100 g de palta 
representan 86 mg de dicha vitamina. Por ello, asignarán las variables x e y para 
representar las cantidades de vitamina C del limón y la palta, respectivamente. 
Enseguida, expresarán los enunciados verbales en ecuaciones y plantearán un 
sistema de ecuaciones lineales con dos variables. Seguidamente, aprenderán 
a resolver el sistema de ecuaciones lineales mediante el método gráfico. Así, 
elaborarán una tabla donde asignarán valores a la variable x para encontrar los 
valores de la variable y. Posteriormente, graficarán en un plano cartesiano los 
pares ordenados, y observarán la gráfica asociada a cada ecuación, así como 
la relación entre las rectas correspondientes a cada ecuación del sistema. 
Además, verificarán los valores determinados (x ; y) en las ecuaciones originales 
para comprobar la igualdad. Finalmente, comprenderán, a través del análisis 
de otros sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, que un sistema 
puede tener una solución, infinitas soluciones o no tener tener ninguna.
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Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Resuelve un problema que involucre un sistema de ecuaciones lineales con 
dos variables aplicando la estrategia del ensayo-error. Para ello, registra en una 
tabla las cantidades asignadas y realiza las pruebas suficientes hasta encontrar 
la solución.

• Resuelve un problema que involucra formular un sistema de ecuaciones lineales 
con dos variables. Para ello, asigna dos variables (x e y, preferiblemente), tabula 
los valores y los emplea en el sistema de coordenadas del plano cartesiano 
para graficarlos. Luego, observa las relaciones entre las rectas y determina la 
solución o las soluciones.

Actividades de extensión

• Resuelve el siguiente problema empleando el método de ensayo y error:  
por la compra de 3 kg de piña y 5 kg de sandía se pagó S/ 4,90; y por la 
compra de 7 kg de piña y 4 kg de sandía, S/ 7,60. ¿Cuánto cuesta el kg de 
piña y el kg de sandía? Toma en cuenta el ejemplo del programa.

• Resuelve el siguiente problema empleando el sistema de ecuaciones 
lineales con dos variables: según la FAO, un adolescente varón entre 13 y 14 
años necesita 1120 kcal y 330 g de carbohidratos por día para realizar 
sus actividades diarias. José ingiere alimentos como leche, yogur, 
algo de carne y verduras, pero dicha ingesta no es suficiente 
y le faltan 385 kcal y 96 g de carbohidratos para completar la 
cantidad recomendada. Por otro lado, se sabe que un pan aporta 
30 g de carbohidratos y 130 kcal; y cada cucharadita de azúcar, 7 g de 
carbohidratos y 20 kcal. En ese sentido, ¿cuántos panes y cucharaditas de 
azúcar puede consumir José para completar su ingesta en kilocalorías y 
gramos de carbohidratos? ¿Qué podría pasar si consume más kcal de lo 
necesario?
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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 reflexionan sobre la importancia de consumir las cantidades 
adecuadas de proteínas, carbohidratos y kilocalorías para tener una buena 
salud a partir de resolver situaciones problemáticas que implican sistemas 
de ecuaciones lineales con dos variables.

• Cuadernos

• Lapiceros 

• Regla

• Compás

• Transportador

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


