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Si bien la evaluación es un proceso permanente, la intención de esta semana 
es dedicar un tiempo especial para revisar y reflexionar con los estudiantes 
sobre las experiencias vividas, haciendo evidente y poniendo en valor los 
aprendizajes que han logrado.

El propósito de este programa es que los estudiantes representen algebraica y 
gráficamente situaciones de contexto que involucren sistemas de ecuaciones 
lineales con dos variables mediante el empleo del método de Pólya, y 
reflexionen sobre cómo realizaron este proceso.

Para lograrlo, recordarán que en los programas anteriores representaron datos 
verbales a expresiones algebraicas, y que emplearon el método de Pólya para 
determinar la cantidad de alimento (en gramos) que requería una persona 
para cubrir sus necesidades nutricionales. En ese sentido, observarán los 
criterios que deben cumplirse en cada fase y los emplearán para determinar la 
cantidad de proteínas que aporta una taza de almendras. Para ello, registrarán 
los siguientes datos: el consumo diario de dos huevos y una taza de almendras 
equivale a 31,5 g de proteínas, mientras que si se consumen dos huevos y tres 
tazas de almendras se obtendrá 67,5 g de proteínas.

En la fase 1 (comprender el problema), sabrán la importancia de conocer la 
situación (determinar los datos y la incógnita), establecer una relación entre 
los datos mediante operaciones (adición y multiplicación) y representar dicha 
relación empleando expresiones algebraicas, dibujos, esquemas o gráficos. 
En la fase 2 (diseñar el plan), luego de tomar como ejemplo el método de 
barras, comprenderán que deben elegir un método, graficar las condiciones 
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y establecer una relación entre estas. También, conocerán que las relaciones 
se realizan con los valores numéricos mediante operaciones de adición o 
sustracción. Para la fase 3 (ejecutar el plan), tomarán en cuenta lo señalado 
en el diseño del plan y relacionarán las expresiones verbales con expresiones 
gráficas y numéricas para determinar el resultado. Después, en la fase 4 
(reflexión), comprobarán si el resultado es válido y entenderán que es posible 
emplear otro método para hallar la solución.

Durante el desarrollo de cada fase, los estudiantes reflexionarán sobre los 
criterios brindados y, en función de lo realizado, determinarán sus logros y 
dificultades. Así, comprenderán cómo pueden autoevaluar su proceso y cuál 
es la importancia de cada fase.

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.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencias y capacidades
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Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Determina la solución de un sistema de ecuaciones lineales con dos variables 
empleando las cuatro fases de la estrategia de Pólya. Luego, emplea los criterios 
planteados para las fases del método de resolución de Pólya y revisa el producto 
que realizó la semana anterior. Seguidamente, determina cuáles fueron los logros 
y dificultades que tuvo al resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos 
variables. 

Criterios de evaluación:

• Escribe los datos que presenta la situación y determina la incógnita. 

• Representa los datos de la situación mediante variables, gráficos o 
esquemas (barras, dibujos). 

• Relaciona los datos mediante operaciones de adición y multiplicación.

• Describe el procedimiento y la estrategia que utilizará para resolver la 
situación.

• Relaciona los datos mediante tablas, gráficas en el plano cartesiano y 
lenguaje algebraico.

• Desarrolla la situación mediante procedimientos planificados.

• Comprueba el resultado obtenido y utiliza otra forma de resolver la 
situación.

• Identifica las fortalezas y dificultades que tuvo en su proceso de aprendizaje.

• Evalúa sus acciones y actitudes durante las actividades realizadas.
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Desde que se inició la estrategia Aprendo en casa, los profesores hemos 
acompañado a los estudiantes en su proceso de aprendizaje procurando recoger 
sus evidencias de aprendizaje y retroalimentándolos permanentemente. A 
continuación, brindamos algunas orientaciones para que usted planifique y 
lleve a cabo este proceso de una manera organizada.

• Identifique criterios de evaluación acordes a las evidencias de aprendizaje. 
Las evidencias demuestran el nivel en el que el estudiante ha logrado 
desarrollar las competencias seleccionadas. Revise si los criterios y 
las evidencias son adecuados para el nivel de aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 

• Ordene los criterios de evaluación en una rúbrica o una lista de cotejo. Si es 
una rúbrica, identifique niveles de logro para cada criterio; por ejemplo: En 
inicio, En proceso, Logro esperado, Logro destacado.

• Explique a los estudiantes la relación entre la competencia, la evidencia de 
aprendizaje y la rúbrica. Tómese el tiempo necesario considerando la forma de 
comunicación que tenga con ellos (por teléfono, chat, videoconferencia, etc.).

• Retroalimente a sus estudiantes. Asegúrese de que reflexionen sobre su 
proceso de aprendizaje, resalten sus logros e identifiquen sus aspectos 
de mejora. Considere las características y necesidades de sus estudiantes 
para brindar la retroalimentación empleando los métodos que estime 
pertinentes: modelado, preguntas, explicaciones guiadas, etc. Para ello, 
tome en cuenta estas recomendaciones: 

• Describa el trabajo que realizaron.
• Valore los avances y los logros.
• Ofrezca andamiaje como apoyo directo o a manera de sugerencias.

• Promueva la metacognición en los estudiantes. Con este fin, realice 
preguntas que los lleven a reflexionar sobre su aprendizaje. Por ejemplo: 
¿Qué te resultó más difícil al analizar las cuatro fases de la estrategia de 
Pólya? ¿Puedes comentarme el proceso que seguiste al relacionar los 
datos de la situación?; ¿Cómo podrías enriquecer tu explicación sobre la 
identificación de tus logros y dificultades?

Para reforzar la retroalimentación, le sugerimos revisar los siguientes 
documentos en la sección Enlaces de referencia:

• Currículo Nacional de la Educación Básica (páginas 176-182) 

• RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las Competencias 
de los Estudiantes de la Educación Básica (páginas 6-11)

• Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las familias 
que reinician labores fuera del hogar (páginas 8-10) 
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo

Los estudiantes, mediante la resolución de sistemas de ecuaciones lineales 
con dos variables, reflexionan sobre la importancia de los logros y dificultades 
que han tenido en el desarrollo de sus productos, y plantean acciones para 
profundizar en la comprensión de este tipo de sistemas.

• 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

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-
labores.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
https://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-labores.pdf

