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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 22 y jueves 24 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Primero de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes expresen una función lineal 
a partir de diversas situaciones vinculadas a la variación de dos magnitudes, 
y planteen afirmaciones sobre las características y propiedades de la función 
lineal y la función afín.

Para lograrlo, en el primer programa, recordarán los cinco pasos que realizan 
los restaurantes para prevenir el COVID-19 durante el servicio de delivery y 
relacionarán esta actividad con las funciones lineales a partir de una historia que 
contará Rodrigo. Enseguida, escucharán una situación donde debe pagarse a 
los proveedores por cebollas blancas y rojas cuyo precio por kilo es de S/1,60 
y S/1,1, respectivamente. Con ese fin, identificarán las magnitudes en la compra 
de cebollas blancas y, en un diagrama sagital, relacionarán la cantidad de kilos 
comprados con el monto a pagar. Seguidamente, para representar la función 
algebraicamente (f(x) = 1,6x) y tabular sus valores, asignarán a cada magnitud 
una incógnita (x e y), las relacionarán con las variables independiente y 
dependiente, y luego reconocerán el dominio y el rango de la función. Después, 
representarán la función obtenida y entenderán por qué es una función lineal. 
Asimismo, conocerán cuánto es la inclinación o pendiente de esta función 
e interpretarán su significado. A continuación, representarán, en un sistema 
de coordenadas, la función de una camioneta que se compró hace tres años 
por $ 30 000 y ahora debe venderse considerando que se ha depreciado un 
10 % anual. Por ello, identificarán las variables y tabularán sus valores teniendo 
en cuenta la ordenada en el origen. Así, comprenderán que se trata de una 
función afín y que su pendiente es negativa. Además, mediante una ronda de 

Resumen de la semana

Programas

1 Expresamos las diversas maneras de representar una 
situación de un determinado contexto con una función lineal Martes 22 de setiembre

2
Planteamos afirmaciones sobre las características y 
propiedades de las funciones en una determinada situación 
de la vida cotidiana

Jueves 24 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

preguntas, recordarán qué es el dominio y el rango de una función y cuál es la 
ventaja de representar funciones lineales.

En el siguiente programa, recordarán lo que han aprendido sobre las 
funciones lineales. Luego, transformarán una situación en una función lineal 
y la representarán gráficamente. Seguidamente, conocerán el caso de una 
empresa que paga a sus trabajadores S/10 por cada entrega realizada vía 
delivery, aunque solo pueden efectuar un máximo de 150 entregas al mes. 
Para expresar el comportamiento del pago mensual, identificarán las variables 
dependiente e independiente, enunciarán la función (y = 10x) y sabrán cómo 
elaborar la tabla de correspondencia hasta alcanzar el valor máximo de la 
variable x. Con estos datos, graficarán la función empezando por el punto de 
origen (0 ; 0) y aprenderán que, en este tipo de situación, la representación 
algebraica de la función requiere incluir una condición (y  = 10x ; x ≤ 150). 
También, comprenderán cómo hallar la pendiente empleando dos pares 
ordenados, e identificarán el dominio y el rango de la función. Finalmente, 
sabrán cómo hallar la pendiente empleando el gráfico de la función.

Evidencias de aprendizaje

• Representa en forma gráfica y algebraica la función afín que involucra 
relaciones de cambio entre el costo y producto en una situación de entrega 
de delivery. Para ello, selecciona uno de estos servicios, registra los datos, 
reconoce las magnitudes (variables), y tabula los valores de dichas variables, 
identificando el dominio y el rango de la función. Luego, expresa dicha función 
en el lenguaje algebraico, y establece el sistema de coordenadas para graficar 
e interpretar el valor pendiente.

• Elabora afirmaciones sobre las diferentes representaciones de una función, 
el dominio y el rango de una función lineal y una función afín, el punto de 
coordenadas (0 ; 0), y la pendiente de la recta.
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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 lineales en situaciones 
de compra y venta.

• Cuaderno

• Lapicero 

•  Regla

• Transportador

Recursos

Actividad de extensión

Coloca en su fanzine las conclusiones acerca de las funciones lineales, como, por 
ejemplo, cuál es la ventaja de conocer diferentes representaciones de una función, 
o la importancia de identificar el dominio y el rango de la función.
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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.pdff

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/

