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Medio: TV
Fecha: Miércoles 7 y viernes 9 de octubre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes determinen la densidad 
y completitud de los números racionales en la recta numérica, y establezcan 
relaciones entre datos para representar números irracionales realizando 
mediciones y trazos con precisión.

En el primer programa, conocerán los propósitos, el producto a desarrollar, los 
criterios de evaluación y las actividades que realizarán durante la experiencia 
de aprendizaje “Enfrentamos la pandemia con mucha cautela”. Para determinar 
la densidad y completitud de los números racionales en la recta numérica, 
resolverán dos situaciones. En la primera, analizarán información sobre la 
venta de mascarillas y determinarán qué fracción se vende  los días miércoles 
y viernes si se sabe que todos los días se vende la misma cantidad. En ese 
sentido, registrarán lo siguiente: a) el lunes se vendió un quinto del total, b) 
el martes dos quintos del total, c) el miércoles una fracción de mascarillas 
mayor a la vendida el día lunes, pero menor a la que se vendió el martes, y d) 
el viernes una fracción mayor que el día martes, pero menor a la del día jueves. 
Así, comprenderán las restricciones de los datos, ubicarán las fracciones en 
la recta numérica, asociarán los intervalos con cada restricción y hallarán el 
intervalo que representa las restricciones mayores a un quinto y menores a 
dos quintos. De este modo, conocerán que un número racional (Q) puede 
expresarse como la razón “a sobre b”, donde a y b son números enteros, y b es 
diferente de cero. Seguidamente, reconocerán la propiedad de densidad de los 
números racionales al expresar las fracciones por sus equivalentes (ampliando 

Resumen de la semana

Programas

1 Determinamos la densidad y completitud de los números 
racionales en la recta numérica Miércoles 7 de octubre

2 Empleamos números irracionales en diversas situaciones Viernes 9 de octubre
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el denominador). Luego, relacionarán el conjunto solución con la gráfica del 
intervalo correspondiente y determinarán la cantidad de mascarillas vendidas 
los días miércoles y viernes. Posteriormente, resolverán una segunda situación 
para que aprendan a convertir fracciones a sus correspondientes expresiones 
decimales, y para que entiendan por qué el conjunto de Q es denso. 

En el segundo programa, reconocerán situaciones que presentan números 
irracionales. Así, sabrán que el número pi no puede ser expresado como 
fracción y que es una expresión decimal, no es exacta ni periódica. Después, 
escucharán una situación donde se pide trazar circunferencias de √2   y √3  
centímetros de radio. Para resolver esta situación, recordarán el teorema de 
Pitágoras y, a través de una serie de pasos, construirán un triángulo rectángulo 
en un plano cartesiano. Luego, identificarán los catetos y la hipotenusa 
para demostrar el teorema de Pitágoras. Seguidamente, y con ayuda de un 
compás, emplearán el punto de intersección entre la hipotenusa y el cateto 
del eje x (0 ; 0) para trazar un arco y determinarán que la longitud del arco 
en el eje x es igual a la hipotenusa (el radio de una circunferencia). Con esta 
información, reconocerán que el diámetro de una circunferencia es el doble 
del radio. De este modo, aplicarán el teorema de Pitágoras para calcular la 
hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 10 unidades. A 
partir de ese resultado, trazarán un arco, identificarán el radio y determinarán 
el diámetro de la circunferencia de dicho radio. Por otro lado, conocerán, a 
través de algunos ejemplos, qué es el número áureo. 

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
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Evidencias de aprendizaje

• Ubica en la recta numérica fracciones comprendidas entre 1/4 y 3/4. En el 
proceso, emplea fracciones equivalentes para explicar la propiedad de 
densidad de los números racionales. Además, pasa las fracciones a sus 
correspondientes expresiones decimales. 

• Construye gráficamente los números irracionales hasta √12 haciendo uso del 
sistema de coordenadas. Para ello, emplea el teorema de Pitágoras e identifica 
los catetos al construir el triángulo rectángulo en el sistema de coordenadas. 
Asimismo, verifica que obtuvo la cantidad aproximada comparando la medida 
entre los segmentos del arco (la hipotenusa o radio y el segmento del eje x).

• Toma dos círculos de diferentes tamaños y divide el valor de su longitud 
(perímetro) entre su diámetro. Anota los resultados que obtienes.

• Indaga sobre el número de oro y da a conocer tres ejemplos. 

• Completa la ficha de autoevaluación considerando tus logros de esta 
semana.

Actividad de extensión

Descriptores Lo logré sin 
dificultad 

Lo logré con 
dificultad 

Aún no he podido 
lograrlo porque… 

1. Comprendí de qué trataban las 
situaciones propuestas. 

2. Logré interpretar las tablas de 
datos. 

3. Identifiqué lo que se pedía 
resolver. 

4. Representé los datos en una 
recta numérica. 

5. Relacioné el conjunto solución 
con la gráfica de intervalo 
correspondiente. 

6. Utilicé fracciones equivalentes. 

7. Resolví las preguntas de las 
situaciones planteadas. 
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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 situaciones que les permitan profundizar su comprensión 
sobre la densidad y la completitud de los números racionales, así como realizar 
mediciones con precisión para construir números irracionales.

• Cuaderno

• Lapicero 

• Regla

• Compás

• Lápiz

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

