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El Ministerio de Salud (Minsa) concretó la incorporación de 104 900 kilogramos  
de oxígeno medicinal por día a la oferta nacional, lo que permitirá abastecer 
a los hospitales del país con este insumo vital para los pacientes contagiados 
por el coronavirus COVID-19 que se encuentran en estado crítico.

La medida responde a que el Centro Nacional de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Minsa culminó el proceso de 
contratación de 57 900 kilogramos por día a cinco empresas proveedoras: 
Air Products (42 000 kilogramos por día, provenientes de una planta 
recuperada de Chimbote), Sechura BC (6700 kilogramos por día), Criogas 
SAC (7300 kilogramos por día), Oxígeno Iquitos (1500 kilogramos por día) y 
Oxígeno Loreto (400 kilogramos por día).

El Minsa calculó que la pandemia del COVID-19 en el país provocó un incremento 
de la demanda por oxígeno medicinal de 120 TPD (suficiente para atender 
hasta 5000 camas hospitalarias adicionales). A la fecha, para el tratamiento de 
los pacientes de COVID-19, el consumo aproximado es de 198 000 kilogramos 
por día, cuando antes era menor a 60 000 kilogramos por día.

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 Empleamos diversas operaciones con notación científica en una 
situación de contexto Martes 13 de octubre

2 Empleamos operaciones con notación científica y exponencial 
en una situación relacionada con la salud pública Jueves 15 de octubre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes expresen cantidades como 
notación científica, seleccionen estrategias de cálculo para realizar operaciones 
con dichas cantidades y justifiquen su respuesta utilizando las propiedades de 
los números racionales.

En el primer programa, recordarán que aprendieron a representar la equivalencia 
de un número racional a partir de la situación planteada la semana pasada. 
Asimismo, registrarán datos acerca de la demanda y cobertura de oxígeno a 
nivel nacional y observarán ejemplos sobre cómo simplificar estas expresiones 
empleando potencias de base 10, o representar cantidades pequeñas 
empleando exponentes negativos. En ese sentido, emplearán la notación 
científica para representar la frecuencia radial FM (14 200 000 000 Hertz) y 
el diámetro del SARS-CoV-2 (0.000000140 metros) mediante la fórmula C · 
10n [1 ≤ C < 10; n ∈ Z]. Así, mediante distintos ejemplos, comprenderán cómo 
cumplir las condiciones de la fórmula y cómo escribir de manera literal los 
números que se expresan en notación científica, tanto para números mayores 
a la unidad como para números menores a esta. De ese modo, reconocerán 
qué notación científica tiene mayor o menor valor comparando sus exponentes 
o, caso contrario, sus coeficientes cuando estos tienen la misma potencia de 
base.

En el segundo programa, registrarán algunos datos para calcular el presupuesto 
total que ha destinado el Gobierno para el oxígeno medicinal: abastecimiento 
(97 943 471 soles), instalación de redes (1 987 462 soles), adquisición de plantas 
generadoras (11 241 673 soles) y compra de este recurso (84 714 336 soles). Para 
ello, observarán distintos ejemplos y entenderán cómo aplicar las propiedades 
de potenciación de los números racionales: producto o cociente de potencias 
de igual base, adición o sustracción de potencias de igual exponente en la base 
10, y adición o sustracción de potencias de diferente exponente en la base 10. 
Finalmente, resolverán preguntas y reflexionarán sobre sus aprendizajes.

Resumen de la semana
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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.

• Representa cantidades muy grandes o muy pequeñas mediante notación 
científica (C · 10n). Para ello, considera las condiciones de la fórmula y 
representa estas notaciones de manera literal para compararlas con la 
representación numérica. Asimismo, ordena de manera decreciente las 
notaciones que ha representado. Utiliza información del contexto de salud 
sobre el nivel de producción y consumo del oxígeno, a nivel nacional,  por 
los pacientes críticos con COVID-19.

• Realiza operaciones con cantidades en notación científica aplicando las 
propiedades de potenciación de números racionales. De este modo, suma 
los exponentes cuando aplica la multiplicación de potencias de igual 
base, o los resta cuando divide potencias de igual base. En el caso de la 
adición o sustracción de números en notación científica: a) suma o resta los 
coeficientes si poseen el mismo exponente en la base 10; b) si los números 
con notación científica a sumar o restar no tienen el mismo exponente 
en la base 10, busca que todos tengan el mismo exponente (en función 
del exponente mayor) y procede a sumar o restar los coeficientes entre 
paréntesis, luego agrega como factor común la potencia de base 10 con el 
mismo exponente igualado.

Actividades de extensión
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• En el cuadro se muestra información sobre el número de pacientes que 
requieren consumo diario y stock de oxígeno medicinal en algunas regiones.

Pacientes 
que requieren 
oxigenoterapia 

Consumo diario de 
oxígeno medicinal 

Stock de oxígeno 
medicinal (litros)

Amazonas 61 898 1529

Áncash 4122 6864 35 438

Apurímac 16 300 900

Arequipa 612 24 285 11 087

Ayacucho 50 420 8400

Cajamarca 218 989 40 729

Callao 280 3631 32 896

Cusco 30 522 6330

Huancavelica 36 287 5530

Huánuco 125 2558 16 709,2

Ica 260 7206 22 693

La Libertad 1 236 5660 5660

Lambayeque 183 3000 16 000

Lima provincias 263 7280 5805

Expresa, mediante notación científica, todas las cantidades del stock de oxígeno 
medicinal de cada una de las regiones expresándolo en litros, si 1 metro cúbico = 
1000 litros.
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• En el siguiente  cuadro se muestra información de algunas regiones 
relacionada con el número de pacientes que requieren consumo diario y 
stock de oxígeno medicinal expresado en litros y en notación científica, 
conforme al reto de la actividad anterior. 

Pacientes 
que requieren 
oxigenoterapia 

Consumo diario de 
oxígeno medicinal 

Stock de oxígeno 
medicinal (litros)

Amazonas 61 898 1,529 x 103

Áncash 4122 6864 3,5438 x 104

Apurímac 16 300 9,00 x 102

Arequipa 612 24 285 1,1087 x 104

Ayacucho 50 420 8,400 x 103

Cajamarca 218 989 4,0729 x 104

Callao 280 3631 3,2895 x 104

Cusco 30 522 6,330 x 103

Huancavelica 36 287 5,530 x 103

Huánuco 125 2558 1,67092 x 104

Ica 260 7206 2,2693 x 104

La Libertad 1236 5660 5,660 x 103

Lambayeque 183 3000 1,6000 x 104

Lima provincias 263 7280 5,805 x 103

Determina en notación científica: 

1. El total de stock de oxígeno medicinal, según el cuadro mostrado.

2. El promedio de stock de oxígeno medicinal que tienen los pacientes que 
requieren oxigenoterapia. 
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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 resuelven situaciones relacionadas con la salud pública para 
profundizar su comprensión sobre la notación científica y las operaciones con 
las propiedades de los números racionales.

• 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

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/teescuchodocente/

