
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

El propósito de esta semana es que los estudiantes representen en lenguaje 
algebraico situaciones de contexto que involucran ecuaciones e inecuaciones 
de primer grado.

Para lograrlo, en el primer programa, conocerán que el costo asociado al 
consumo de energía eléctrica —precio del kilovatio por hora (kWh)— tiene tres 
puntos de corte: ≤ 30 kWh, entre 31 y 100 kWh y > 100 kWh. En ese sentido, y 
a partir de ejemplos, utilizarán términos algebraicos para traducir enunciados 
verbales y representarlos como inecuaciones de primer grado (por ejemplo, 
x ≤ 30). Seguidamente, expresarán algebraicamente una ecuación de primer 
grado, para lo cual analizarán el consumo de saldo de Martín: él recargó su 
celular con 8 soles, pero le quedó un saldo de 3,10 soles luego de realizar una 
llamada (8 - x = 3,10). También, resolverán el “cuadrado mágico” numérico 
y algebraico, el cual consiste en completar los casilleros de tal manera que 
las filas, columnas y diagonales sumen la misma cantidad. De esta manera, 
comprenderán que cada fila, columna y diagonal se puede expresar como una 
ecuación. 

En el segundo programa, seguirán expresando algebraicamente ecuaciones e 
inecuaciones de primer grado con otras situaciones de contexto (por ejemplo, 
la inecuación 5 + y < 12, o la ecuación 5 + 2x = 25). Asimismo, identificarán los 
elementos de la ecuación: primer y segundo miembro, los términos de primer 

Resumen de la semana

Programas

1
Comprendemos situaciones relacionadas con expresiones 
algebraicas que involucran igualdades y desigualdades 
de primer grado

Martes 15 de setiembre

2
Reconocemos los elementos y propiedades de ecuaciones 
e inecuaciones de primer grado en situaciones del contexto 
real

Jueves 17 de setiembre
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Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. 

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Realiza representaciones de diversas situaciones cotidianas haciendo uso de 
expresiones algebraicas que involucran ecuaciones e inecuaciones de primer 
grado. Para ello, identifica las representaciones literales que traducirá al 
lenguaje algebraico. Luego, para el caso de las ecuaciones, emplea el signo de 
igualdad, y, para el caso de las inecuaciones, utiliza los signos <, >, ≤ o ≥.

• Elabora una tabla de clasificación de ecuaciones e inecuaciones de primer 
grado, señalando sus elementos y propiedades a partir de situaciones 
cotidianas.

grado, los términos constantes y los coeficientes. Además, emplearán tablas 
de clasificación para determinar lo siguiente: si la expresión algebraica dada 
es una ecuación o inecuación, el primer y segundo miembro, la lectura del 
signo principal y el término de primer grado. Finalmente, comprenderán que 
al resolver ecuaciones de primer grado se aplican las propiedades simétrica, 
transitiva y reflexiva.
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Actividades de extensión

• Expresa con lenguaje algebraico ecuaciones o inecuaciones de primer grado 
con la siguiente información:

ESTRUCTURA TARIFARIA
POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1. CARGO POR VOLUMEN    5.042
2. CARGO FIJO (soles/mes)

CLASE CATEGORÍA RANGOS DE 
CONSUMO

Tarifa (soles/m3)

(m3/mes) Agua potable Alcantarillado (1)

Residencial

Social 0 a más 1,273 0,597

Doméstico 
subsidiado

0 - 10 1,273 0,597

10 - 20 1,421 0,693

20 - 50 1,499 0,935

50 a más 5,438 2,592

Doméstico no 
subsidiado

0 - 20 1,499 0,935

20 - 50 2,128 1,309

50 a más 5,438 2,592

No residencial

Comercial 0 a 1000 5,438 2,592

1000 a más 5,834 2,780

Industrial 0 a más 5,834 2,780

Estatal 0 a más 3,576 1,651
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• ¿Cuál de las siguientes inecuaciones representa mejor el siguiente aviso?

a) x < 65   

b) x > 65  

c) x ≥ 65  

d) x ≤ 65

• Completa las tablas de términos y signos de las siguientes ecuaciones e 
inecuaciones:

Coeficientes de la 
incógnita

Términos constantes 
del primer miembro

Número total de 
términos

+2, +2, +1 +1 y -1 6

+1 -- 2

Ecuaciones/ 
inecuaciones

2x + 2x + 1 + x – 1 = 15

x > 65

5 + 2x = 25

Ecuaciones/ 
inecuaciones

x – 2 = 12

5 + y < 12

x + 2x = 24

x < 12

Tipo 
Ecuación/ 
inecuación

Ecuación

Inecuación

Primer 
miembro

x – 2

5 + y

Segundo 
miembro

12

12

Lectura 
del signo 
principal

=

=

Término de 
primer grado

x

y
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• Aplica las propiedades de las ecuaciones e inecuaciones para completar las 
siguientes tareas: 

Si se aplica la propiedad simétrica a la 
ecuación c), se obtiene:…………… 

Si se aplica la propiedad transitiva a las 
ecuaciones a) y b), se obtiene: ……….

Ecuaciones

a)

b)

c)

5x - 6 = 3x

3x = 9

13 = 4x + 1

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(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 representan con lenguaje algebraico situaciones de contexto 
empleando su comprensión sobre los elementos y las propiedades de las 
ecuaciones e inecuaciones de primer grado.

• Cuaderno

• Lapiceros 

• Reglas 

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


