
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes reconozcan las propiedades 
de las desigualdades e inecuaciones lineales en situaciones cotidianas, y 
resuelvan problemas diversos aplicando inecuaciones lineales y cuadráticas.

En el primer programa, conocerán las propiedades de las desigualdades y 
aplicarán inecuaciones lineales a situaciones cotidianas. Para ello, primero se 
les presentará el caso de la familia Calsín, cuyos miembros desean participar 
en las actividades organizadas para la inauguración de un parque. Sabrán 
que la programación de dichas actividades está condicionada a la edad de 
los participantes (por ejemplo, los miércoles no pueden participar mayores 
de 30 ni menores de 11 años). Por ello, recordarán algunas definiciones sobre 
el uso de los signos >, <, ≥ y ≤, y asociarán las expresiones del problema 
a las desigualdades. Seguidamente, y mediante diversas situaciones, 
conformarán las desigualdades de cada ejemplo y aplicarán las propiedades 
de las desigualdades comprendiendo su empleo. Por ejemplo: a) si a los dos 
miembros de una inecuación se le suma o resta un número, conservan su signo 
de desigualdad; b) si a los dos miembros de una inecuación se le multiplica o 
divide un mismo número positivo, conservan su signo de desigualdad; y c) si a 
los dos miembros de una inecuación se le multiplica o divide un mismo número 
negativo, su signo de desigualdad cambia. Después, comprenderán qué 

Resumen de la semana

Programas

1 Identificamos y reconocemos las propiedades de las 
desigualdades e inecuaciones lineales Miércoles 23 de setiembre

2  Aplicamos inecuaciones cuadráticas en diversas situaciones Jueves 24 de setiembre

3
Resolvemos problemas sobre ecuaciones e inecuaciones 
en diversas situaciones, organizamos y sustentamos las 
producciones de nuestro fanzine

Viernes 25 de setiembre
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implica una inecuación lineal como desigualdad algebraica, reconocerán sus 
representaciones simbólicas y la representación de la solución en intervalos, y 
aprenderán a leer dichas representaciones. Enseguida, resolverán inecuaciones 
lineales aplicando las propiedades en el desarrollo de situaciones diversas.

En el segundo programa, conocerán las inecuaciones cuadráticas. Para ello, 
determinarán las medidas mínimas que debe tener un terreno rectangular si 
el largo mide 10 m más que el ancho y su área es de por lo menos 336 m2. 
En ese sentido, traducirán los datos al lenguaje algebraico y aplicarán la 
fórmula del área del rectángulo para formular la ecuación (A  = x2 + 10x). 
Luego, relacionarán esta expresión con las medidas mínimas ya descritas 
y expresarán la desigualdad (x2 + 10x ≥ 336). Así, habiendo reconocido los 
valores de los coeficientes, aprenderán a utilizar la fórmula general de una 
inecuación cuadrática. A continuación, encontrarán los puntos críticos, 
realizarán la representación gráfica y calcularán el conjunto solución. De esta 
manera, determinarán que el terreno debe medir 14 m de ancho y 24 m de 
largo. Seguirán el mismo procedimiento para resolver otras situaciones que 
involucran el uso de la fórmula general de una inecuación cuadrática.

En el tercer programa, recordarán las actividades que han elaborado y que 
la experiencia de aprendizaje tiene como intención generar bienestar para 
fortalecer la convivencia en el hogar. Seguidamente, harán un recuento de las 
actividades y productos que realizaron para incluirlos en su fanzine. Después, 
reconocerán que una ecuación consiste en determinar el valor o los valores 
de la incógnita que hace verdadera a dicha igualdad, y que es importante 
parafrasear, identificar los datos y, dentro de estos, a la incógnita para 
relacionarla con una ecuación. También, resaltarán que una ecuación cuadrática 
se reconoce porque la incógnita se encuentra elevada al exponente dos y su 
ecuación general es ax2 + bx + c = 0, donde a, b, c son números reales y a es 
diferente de cero. Para resolver este tipo de situaciones, recordarán que se 
prioriza el método de factorización por aspa simple y el de la fórmula general. 
Además, conocerán la importancia de ayudarse con un gráfico y evaluar si 
las respuestas son adecuadas para la situación. Enseguida, comprenderán 
que en una inecuación se emplean expresiones como “es menor que”, “es 
mayor que”, “no es menor”, “a lo mucho”, “como máximo”. Luego, revisarán 
las situaciones problemáticas con sus respectivas estrategias de resolución 
de inecuaciones lineales y cuadráticas, y recordarán cómo aprendieron a 
resolverlas, determinaron los puntos críticos, graficaron el conjunto solución 
e interpretaron el resultado. Finalmente, registrarán las orientaciones que les 
brinden para organizar y presentar un fanzine.
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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

• Traduce a expresiones algebraicas las inecuaciones lineales que encuentra en 
situaciones cotidianas y reconoce las propiedades que se aplicarían en dicha 
inecuación para hallar la respuesta. Para ello, comprueba que ha traducido 
correctamente las expresiones algebraicas y justifica cómo se expresa la 
propiedad que ha reconocido.

• Resuelve una situación problemática que involucra inecuaciones cuadráticas. 
Para ello, identifica los datos, traduce las expresiones literales a lenguaje 
algebraico y formula la inecuación cuadrática. Luego, utiliza la fórmula general 
para resolverla. A continuación, encuentra los puntos críticos, elabora la 
representación gráfica e interpreta el conjunto solución.

• Resuelve problemas sobre ecuaciones e inecuaciones en diversas situaciones. 
Para ello, reconoce los datos conocidos y desconocidos, traduce las expresiones 
literales en lenguaje algebraico y las transforma en una ecuación o inecuación. 
Después, resuelve e interpreta la solución o las soluciones.

Actividades de extensión

Resuelve los siguientes problemas:

• Un grupo de estudiantes tiene S/400 para comprar entradas para el show 
artístico que el municipio ofrecerá por la inauguración del  parque que 
remodeló.  Si adquieren las entradas a precio normal, el  costo de cada una 
es S/15, les faltaría dinero; sin embargo, si compran las entradas a la tarifa 
con descuento para estudiantes de Secundaria, el costo es de S/10 por 
entrada, les sobraría dinero. ¿Cuántos estudiantes como máximo hay en 
este grupo?
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• Un grupo de madres de una comunidad desea producir mascarillas para 
vendérselas a los turistas que visitan la zona al triple del precio de costo. 
¿Cuántas mascarillas como mínimo deberían producirse si se dispone como 
máximo de 192 soles?

Emplea los productos que elaboró en el área para colocarlos en su fanzine. Para 
ello, realiza una representación gráfica de al menos una de las situaciones que 
ha resuelto, y que se relacione con solucionar un conflicto social, ambiental o 
territorial (preferiblemente, una situación real).

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 resuelven situaciones de contexto donde pueden emplear 
su comprensión sobre las inecuaciones lineales y cuadráticas.

• Cuaderno

• Lapicero 

• 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

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/

