
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

El propósito de esta semana es que los estudiantes resuelvan ecuaciones e 
inecuaciones de primer grado a partir de situaciones cotidianas.

Para lograrlo, en el primer programa, recordarán que la semana pasada 
aprendieron a representar expresiones literales en ecuaciones e inecuaciones 
de primer grado. También, reconocerán cuáles son los elementos de las 
ecuaciones y sus propiedades (reflexiva, simétrica y transitiva). A continuación, 
conocerán el ciclo del proceso de resolución de problemas con ecuaciones: 
comprender el problema, plantear el modelo algebraico, resolver la ecuación, 
comprobar la solución hallada y comunicar los resultados argumentando 
el proceso realizado. Seguidamente, resolverán una situación del programa 
anterior referida al consumo de saldo de Martín (8 - x = 3,10). Por ello, aplicarán 
la propiedad de la igualdad para despejar la variable x. Luego, comprobarán 
el resultado y entenderán que deben argumentar el proceso y colocarlo en 
un fanzine. Después, realizarán procedimientos similares con otras situaciones 
que se han expresado en ecuaciones (x - 2 = 12; x + 2x = 24). Asimismo, tendrán 
en cuenta el orden en que deben resolver las operaciones combinadas y 
comprenderán que existen distintas maneras de resolver un problema. Luego, 
entenderán cuál es la diferencia entre una ecuación y una identidad. Además, a 
través de ejemplos, sabrán cómo interpretar adecuadamente el lenguaje literal 
para traducirlo al lenguaje algebraico, entre otros aspectos.

En el segundo programa, volverán a observar el ciclo de pasos para resolver 
problemas con ecuaciones, los cuales también se aplican a las inecuaciones. 

Resumen de la semana

Programas

1 Comprendemos situaciones relacionadas con expresiones algebraicas 
que involucran igualdades y desigualdades de primer grado Martes 22 de setiembre

2 Reconocemos los elementos y propiedades de ecuaciones e 
inecuaciones de primer grado en situaciones del contexto real Jueves 24 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

• Resuelve una ecuación de primer grado tomando en cuenta los pasos 
consignados en el ciclo de resolución de problemas que implican ecuaciones. 
Para ello, traduce las expresiones literales al lenguaje algebraico considerando 
que siempre debe existir una igualdad para ser considerada una ecuación. 
Enseguida, aplica la propiedad de igualdad para realizar operaciones 
matemáticas que le permitan despejar la variable x y registra sus operaciones 
de manera secuencial. Seguidamente, comprueba su resultado reemplazando 
el valor de su respuesta en la ecuación, argumenta cómo llegó a la respuesta y, 
de ser necesario, repite los pasos para hallar el valor correcto de la variable x.

Luego, reconocerán que las inecuaciones son desigualdades que expresan 
relaciones entre expresiones algebraicas mediante los signos <, >, ≤ o ≥. 
Enseguida, plantearán una inecuación sobre la cantidad de energía eléctrica 
que pagan las familias que consumen hasta 30 kWh (x ≤ 0 ≤ 30; [0 ; 30]) 
e interpretarán su significado. Asimismo, repasarán la forma de representar 
intervalos (cerrados, semiabiertos y abiertos) en un conjunto solución y 
observarán cómo expresar e interpretar la inecuación de otra situación. 
Seguidamente, a partir de ejemplos, comprenderán las propiedades de 
monotonía, simétrica y transitiva. Con esta información, hallarán cuánto cuesta 
el plan de telefonía de Katy, quien ha presupuestado un incremento máximo 
mensual de 65 soles en gastos de telefonía, por lo que le han ofrecido que 
pague una cuota fija de 25 soles adicionales a su plan actual. Por ello, aplicarán 
los pasos del ciclo para expresar la inecuación y sabrán qué valores cumplen 
la condición descrita para hallar el conjunto solución. Después, observarán 
la resolución de un caso similar y entenderán que la incógnita no siempre 
debe estar en el miembro de la derecha. Sin embargo, pueden utilizar la 
propiedad simétrica de las inecuaciones para cambiar el lugar de la incógnita. 
También, comprenderán que pueden aplicar la propiedad de monotonía para 
la multiplicación y división siempre que el número a multiplicar sea positivo.
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• Resuelve una inecuación de primer grado tomando en cuenta los pasos 
consignados en el ciclo de resolución de problemas que implican inecuaciones. 
Para ello, traduce las expresiones literales al lenguaje algebraico considerando 
las relaciones entre los miembros de la inecuación. Luego, determina qué 
propiedades de las inecuaciones debe aplicar para hallar el conjunto solución 
y argumenta los posibles valores que puede adquirir la variable x.

Actividades de extensión

Resuelve las siguientes situaciones:

• Una empresa de transportes tiene un costo fijo de S/ 5 para transportar un 
paquete y, adicionalmente, cobra S/ 2 por cada kilo que tenga dicho paquete. 
Si Rosa paga S/ 25 por un paquete que desea transportar de Tumbes a 
Chiclayo, ¿cuántos kilos tiene dicho paquete?

• 3(x - 1) = 6

• Con la finalidad de conseguir un mejor plan de internet para su celular, María 
llamó a una empresa de telefonía y le dieron la siguiente información: “Le 
damos el doble de sus gygabytes (GB) más un bono de 5 GB por los primeros 
3 tres meses. Con ello, usted tendrá más de 20 GB al mes”. ¿Cuántos GB tiene 
actualmente María?

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 ecuaciones e inecuaciones de primer grado a 
partir de situaciones cotidianas para profundizar su comprensión sobre estas 
expresiones algebraicas.
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• Cuaderno

• Lapiceros

• Reglas

Recursos

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/

