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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 15 y jueves 17 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Cuarto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes traduzcan expresiones 
literales a lenguaje algebraico, representen con expresiones tabulares y gráficas 
un sistema de ecuaciones lineales con dos variables, e interpreten la solución 
o las soluciones.

Para lograrlo, conocerán los tipos de conflictos sociales que han ocurrido en 
julio de 2020. Luego, comprenderán la diferencia entre problema y conflicto, y 
qué hacer para solucionar los conflictos familiares. Después, leerán la siguiente 
situación: la familia de Carlos y Luis debe invertir 98 soles por el derecho a 
vender zapatos durante nueve días y jugos por otros seis días; en cambio, 
si venden zapatos por tres días y jugos por otros dos días, solo invertiría 24 
soles. Para determinar si las afirmaciones de la situación son verdaderas, 
aprenderán a representar algebraicamente las expresiones verbales referidas 
a las operaciones básicas a partir de distintos ejemplos. Seguidamente, 
efectuarán el mismo procedimiento en diferentes operaciones aritméticas que 
pertenecen a una misma expresión verbal como, por ejemplo, el triple de la 
suma de dos números. Asimismo, sabrán que las incógnitas se representan 
usualmente con las últimas letras del abecedario y que una ecuación es una 
igualdad. También, conocerán las partes de una ecuación (miembros, términos, 
incógnitas y grado). Así, observarán ejemplos para comprender cómo se halla 
el conjunto solución de una ecuación trasladando la incógnita a uno de los 
miembros, reduciendo los términos y comprobando el resultado para verificar 
el cumplimiento de la igualdad. A continuación, traducirán expresiones 

Resumen de la semana

Programas

1 Representa mediante el lenguaje algebraico un sistema 
de ecuaciones en una situación cotidiana  Martes 15 de setiembre

2 Expresa mediante gráficos tabulares y cartesianos un 
sistema de ecuaciones lineales con dos variables 

Jueves 17 de setiembre
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literales a expresiones algebraicas para representar ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones lineales de primer grado con dos variables. 

En el segundo programa, los estudiantes repasarán la situación que atraviesa la 
familia de Carlos y Luis, y aprenderán a utilizar el método gráfico para determinar 
la solución o las soluciones de un sistema de ecuaciones. Por ello, observarán 
un ejemplo donde se expresa algebraicamente una ecuación lineal con dos, 
y tabularán los valores positivos y negativos que asignen arbitrariamente a 
las variables x e y. Luego, identificarán aquellos valores que cumplen con 
la condición brindada en la situación, y utilizarán el plano cartesiano para 
ubicar las coordenadas o los pares ordenados (x ; y). Finalmente, analizarán la 
representación gráfica de otros sistemas de ecuaciones, y comprenderán que, 
según la solución, pueden ser sistemas compatible, compatible indeterminado 
e incompatible. 

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

• Expresa con lenguaje algebraico la situación de la familia de Carlos y 
Luis, quienes venden zapatos y jugos en una feria. Para ello, identifica las 
expresiones literales y las convierte en lenguaje algebraico asignando una 
variable (preferiblemente, x e y) para cada dato desconocido. Así, conforma el 
sistema de ecuaciones lineales con dos variables.

• Representa gráficamente, el sistema de ecuaciones lineales con dos variables 
de la situación anterior. Para ello, tabula los valores que asigna a las variables 
(x ; y). Luego, ubica los puntos correspondientes a pares ordenados en el plano 
cartesiano de cada ecuación. Además, observa las rectas de cada ecuación e 
indica, según la gráfica representada, el tipo de sistema.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Superación personal Valor(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 identifican situaciones familiares que involucran el uso de 
sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, hallan la solución y la grafican.

• Cuaderno

• Lapiceros 

• Regla

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


