
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan relaciones 
entre magnitudes e interpreten una función lineal o función lineal afín en su 
forma gráfica o algebraica en situaciones referidas al servicio por delivery.

Para lograrlo, en el primer programa conocerán los cinco pasos esenciales 
que realizan los restaurantes para prevenir el COVID-19 durante el servicio de 
delivery, los cuales están reglamentados en el protocolo sanitario del Ministerio 
de la Producción. Luego, a partir de las compras que hizo un estudiante, 
relacionarán la cantidad de tarros de leche con el precio en soles y representarán 
dicha cantidad de tarros con la variable x. Seguidamente, elaborarán una tabla 
para interpretar la relación de dependencia entre las magnitudes “cantidad de 
tarros de leche” y “monto a pagar en soles”, las cuales aumentan en la misma 
proporción y representan una función lineal. Realizarán el mismo ejercicio 
añadiendo un costo fijo (pasajes) y establecerán las diferencias con respecto 
a la primera situación. Después, establecerán relaciones multiplicativas con las 
situaciones anteriores (por ejemplo, el doble de x), y observarán gráficamente 
las diferencias en el comportamiento de las magnitudes de ambas funciones: 
en la primera función (función lineal), las coordenadas del primer punto serán 
(0 ; 0), mientras que en la segunda función (función lineal afín) las coordenadas 
del primer punto serán (0 ; y) debido a que existe un monto fijo (pasajes). 

Con otros ejemplos, comprenderán que los valores de la variable dependiente 
de una función depende de la vatiable dependiente e independiente, e 

Resumen de la semana

Programas

1 Establecemos relaciones entre dos magnitudes de una 
situación en un determinado contexto Martes 15 de setiembre

2 Elaboramos representaciones gráficas y tabulares de dos 
magnitudes en una determinada situación de la vida cotidiana Jueves 17 de setiembre 
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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

identificarán el dominio y rango de la función. También, aprenderán a reconocer 
en la gráfica que los valores de la variable independiente se representan en el 
eje de las abscisas y los de la variable dependiente en el eje de las ordenadas. 
Seguidamente, entenderán que la pendiente se asocia a la razón de cambio 
entre los valores de la variable dependiente y los valores de la variable 
independiente, y que la inclinación de la recta depende de su pendiente (m). 

En el segundo programa, y a partir de diversos ejemplos, analizarán las 
relaciones entre magnitudes que corresponden a una función lineal y a una 
función lineal afín. Así, conocerán que la función lineal afín tiene una ecuación 
de la forma y = mx, donde m es la pendiente y, en la representación gráfica 
de las ecuaciones de la recta, pasa por el origen de las coordenadas (0 ; 0). 
De igual modo, entenderán que una función lineal afín tiene una ecuación de 
la forma y = mx + n, donde la ordenada de origen es n y, en la representación 
gráfica de las ecuaciones de la recta, pasa por el punto (0 ; n). Finalmente, 
analizarán gráficas y hallarán las pendientes que indican cuánto sube la función 
conforme se incrementa la variable x.
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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 seguir el protocolo sanitario 
para prevenir el COVID-19 cuando compran productos por delivery a partir 
de la interpretación algebraica y gráfica de las funciones lineal y lineal afín en 
este tipo de situaciones.

• Cuaderno

• Lapicero 

• Regla

• Transportador

Recursos

Evidencias de aprendizaje

• Expresa en forma verbal, simbólica y gráfica la relación entre magnitudes 
en situaciones que involucran la compra de productos mediante el servicio 
de delivery. Para ello, selecciona un producto de su preferencia, identifica 
las magnitudes y el costo asociado por el servicio de entrega. Luego, tabula 
los datos incrementando el valor de la variable x, y, con esta información, 
representa la función lineal afín simbólicamente. Para elaborar la gráfica, 
considera que los valores de la variable independiente se presentan en el eje 
de las abscisas, y los de la variable dependiente, en el eje de las ordenadas. 
Realiza el mismo procedimiento considerando una función lineal.

• Interpreta la pendiente de las rectas correspondientes a las gráficas que 
elaboró en el programa anterior. Toma en cuenta las ecuaciones de una función 
lineal y una función lineal afín.
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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


