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La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha generado zozobra en las familias, 
sobre todo en aquellas cuyos miembros han sido afectados por la enfermedad. 
Actualmente, el Ministerio de Salud (Minsa) está garantizando el suministro de 
oxígeno medicinal en los establecimientos de salud a nivel nacional a través 
del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud 
(Cenares). Para ello, el Cenares ha firmado contratos con diversas empresas 
para que abastezcan a la población con cerca de 104,9 toneladas por día (TPD) 
de oxígeno y así favorecer la recuperación de los pacientes. Asimismo, en 
coordinación con algunas regiones, municipalidades provinciales y distritales, 
se viene promoviendo la implementación de plantas productoras y generadoras 
de oxígeno que proveen a los hospitales con mayor demanda. Estas acciones 
confirman que la pandemia produjo un aumento en la demanda del consumo 
de oxígeno medicinal (de 60 TPD a 198 TPD). Adicionalmente, el Minsa debe 
suministrar 120 TPD entre hospitales y centros de salud.

El reto para estas dos semanas es expresar, mediante notación científica y 
exponencial, todas las cantidades en toneladas por día (TPD).

Situación significativa

Programa

Expresamos con diversas representaciones una cantidad muy grande en una 
situación de salud pública y en diversos contextos
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El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan relaciones entre 
datos y las transformen a expresiones numéricas que incluyen operaciones 
con números racionales.

Para lograrlo, primero conocerán la situación de la experiencia de aprendizaje, 
y registrarán el reto y los criterios de evaluación: a) establecer relaciones 
entre datos que incluyen operaciones con números racionales, b) expresar 
con diversas representaciones una cantidad muy grande y muy pequeña con 
notación científica, c) seleccionar y emplear estrategias de cálculo para realizar 
operaciones con cantidades expresadas con notación científica, y d) justificar 
con ejemplos las operaciones con números racionales, notación científica y 
notación exponencial.

Seguidamente, analizarán un caso donde solo se permite llenar un balón de 
oxígeno con el 0,75 de su capacidad y se desea representar la porción que no 
se emplea. En ese sentido, graficarán la relación que se da entre el número 
decimal y la relación parte todo, y diferenciarán las fracciones comunes como 
3/4 de las fracciones decimales como 75/100.  Asimismo, identificarán la 
relación entre ambas fracciones considerando el caso analizado y empleando 
equivalencias a través de la amplificación (fracción común a fracción decimal), 
la simplificación (fracción decimal a fracción común) y los números decimales. 
De este modo, sabrán que todas estas representaciones expresan números 
racionales (incluyendo la notación científica) y que este número es de la forma 
a/b, donde a y b son números ≠ 0. A partir de diversas situaciones, reforzarán 
su comprensión sobre las distintas formas de representar un número racional. 
Luego, incorporarán en dichas representaciones a la notación exponencial 
(por ejemplo: 0,02 = 2/100 = 2/1002 = 2 x 10-2) y entenderán cómo convertir un 
exponente positivo a negativo.

Enseguida, resolverán algunas situaciones que involucran operaciones con 
números racionales. Por ejemplo, determinarán cuántas botellas se necesitan 
si se desea envasar alcohol en botellitas de 1/4 de litro empleando un bidón 
que tiene 7,4 litros de alcohol. Para ello, establecerán relaciones entre los datos 
y realizarán transformaciones numéricas:

Resumen de la semana

Luego, representarán un decimal finito en la recta numérica y comprenderán 
que el conjunto de los números racionales está conformado por los números 
fraccionarios, decimales, finitos o exactos e infinitos o periódicos puros, y 
que solo los números decimales finitos exactos pueden ser expresados como 
fracciones decimales.

74
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25
100

= 74
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100
25x = 148

5 = 29,6 = 29 + 6
10
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Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Resuelve problemas que involucran expresiones numéricas y operaciones con 
números racionales. Para ello, establece relaciones entre los datos, representa 
las cantidades con expresiones numéricas equivalentes correspondientes a los 
números racionales y resuelve las operaciones empleando estrategias de cálculo.

• Evalúa su proceso de aprendizaje respondiendo a las siguientes preguntas: 
¿Qué situación o situaciones te resultaron más fáciles de resolver? ¿Qué 
situación o situaciones te demandaron mayor esfuerzo? ¿Qué hiciste para 
superarlas? ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? Escribe 
un compromiso con relación a las actividades que realizó.

• Resuelve la siguiente situación: La Defensoría del Pueblo ha elaborado 
el mapa del oxígeno medicinal por regiones, que muestra el número de 
días que faltan para que se agote este medicamento en cada región. El 
objetivo de este mapa es identificar aquellos lugares donde existe un riesgo 
de escasez, articular las acciones del Estado para reducir dicho riesgo y 
recomendar la implementación de acciones que permitan enfrentar la crisis 
de desabastecimiento del mencionado medicamento.  De acuerdo con el  
siguiente mapa, determina qué regiones carecen de stock y cuáles tienen 
oxígeno para menos de 7 días. Agrupa las regiones con stock mayor a 7 
días pero menor a 12 y exprésalo como números fraccionarios. 

Actividades de extensión
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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 buscan diversas situaciones cotidianas que impliquen resolver 
expresiones numéricas y operaciones con números racionales.

¿A qué reflexiones te lleva este mapa del oxígeno medicinal por regiones? 
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• Cuaderno

• Lapiceros 

• 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

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

