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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, gráficos y algebraicos para hallar e interpretar la 
solución.

Para lograrlo, primero comprenderán que la cantidad de energía y de nutrientes 
esenciales que requiere una persona para mantenerse saludable depende de la 
edad, el sexo, el estado fisiológico y la actividad física. Enseguida, determinarán 
la cantidad de panes y cucharaditas de azúcar que requiere un adolescente 
para cubrir los 96 g de carbohidratos (≈ 385 kcal) que necesita en la ingesta 
diaria recomendada (330 g de carbohidratos o ≈ 1120 kcal). Por ello, registrarán 
que cada pan aporta 30 g de carbohidratos (≈ 130 kcal) y una cucharadita de 
azúcar 7 g de carbohidratos (≈ 20 kcal). Luego, emplearán la estrategia de los 
cuatro pasos de Polya: comprender el problema (relacionar los datos), diseñar 
una estrategia, ejecutar la estrategia y la visión retrospectiva (verificar). De 
este modo, aplicarán el método ensayo-error, escribirán los datos en una 
tabla, y representarán la cantidad de panes con la variable x y la cantidad de 
cucharaditas de azúcar con la variable y. Así, expresarán en lenguaje algebraico 
las ecuaciones y formarán el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

Resumen de la semana

Programas

1 Los carbohidratos y kilocalorías que requiere nuestro organismo 
y el sistema de ecuaciones lineales Martes 22 de setiembre

2 Sistema de ecuaciones lineales y métodos de resolución Jueves 24 de setiembre

3x + 7y = 96
130x + 20y = 385{
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Seguidamente, resolverán el sistema tabulando los posibles valores que 
satisfagan la cantidad de carbohidratos requeridos. Para el paso de la visión 
retrospectiva, verificarán si la misma cantidad de panes y cucharaditas de 
azúcar es igual a la cantidad de kcal. A continuación, resolverán este mismo 
sistema de ecuaciones mediante diferentes métodos: de igualación, sustitución, 
reducción y gráfico. 

En el segundo programa, contestarán algunas preguntas relacionadas con las 
ecuaciones lineales con dos variables, así como las estrategias empleadas para 
resolver sistemas con este tipo de ecuaciones. En ese sentido, aprenderán a 
resolver un sistema de ecuaciones lineales (x + y = 0,3; x + 5y = 0,5) mediante 
el método de barras, el cual consiste en dibujar rectángulos y considerar, 
referencialmente, la longitud de los rectángulos para igualar las ecuaciones. 
Seguidamente, determinarán la cantidad de agua que hirvió inicialmente Iván 
si llenó 7,2 litros en tres botellas grandes y cinco pequeñas, y luego hirvió un 
poco más, pero no llenó otra botella grande porque le faltaron 0,5 litros, por lo 
que llenó una botella pequeña de 0,3 litros de capacidad. Luego, aplicarán los 
cuatro pasos de Polya, por lo que definirán las variables (g y p) y plantearán el 
sistema de ecuaciones:

3g + 5p = 7,2
g - 0,5 = p + 0,3{

De este modo, despejarán la variable g en la segunda ecuación y resolverán el 
sistema con el apoyo gráfico del modelo de barras. Así, hallarán la solución y 
comprenderán la importancia de combinar diferentes métodos para resolver 
un problema. Finalmente, observarán la resolución de otro problema mediante 
el método de barras.
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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

Evidencia de aprendizaje

Determina la solución de un sistema de ecuaciones lineales con dos variables 
empleando los cuatro pasos de la estrategia de Polya y uno de los métodos de su 
elección. Comprueba el procedimiento que realiza en cada parte del proceso para 
llegar a la solución correcta.

Actividades de extensión

Resuelve la siguiente situación con los métodos algebraicos aprendidos:

• Plantea un problema que involucre un sistema de ecuaciones lineales sobre 
los valores nutritivos de los alimentos y cuánto aportan estos alimentos 
para que su organismo se encuentre saludable. Considera los valores de la 
siguiente tabla: 

Mermelada de fresa 
(10 g)   Pan (60 g) 

Gramos de 
carbohidratos  6 g 30 g 

kilocalorías  20 kcal 130 kcal 

• Andy y Beatriz se apoyan anímicamente para quemar las kilocalorías que 
tienen en exceso. Han establecido la meta de quemar en conjunto 240 kcal 
diarias. Al empezar la tarde, Beatriz tiene por quemar 8 kcal más que Andy. 
Andy ya quemó 2/3 de las kcal que tenía establecidas y a Beatriz le faltan 
aún 2/5 de las suyas. 
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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, luego de resolver situaciones que implican sistemas de ecuaciones 
con dos variables, reflexionan acerca de las necesidades nutricionales que 
requieren para estar saludables. 

• Cuadernos

• Lapiceros 

• Reglas

• 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

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
http://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/

