
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del miércoles 14 al viernes 16 de octubre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins de 
Estados Unidos, hasta el día 7 de setiembre de 2020, se registra que veintisiete 
millones trescientos cincuenta y seis mil setecientas seis (27 356 706) personas 
se han contagiado de COVID-19 en todo el mundo (aproximadamente, 180 
países), siendo ochocientos noventa y tres mil cinco (893 005) las que han 
perdido la vida.

En nuestro país, la cantidad de personas infectadas ha llegado a seiscientos 
ochenta y nueve mil novecientos setenta y siete (689 977), sin duda una cifra 
preocupante. Por ello, se deben tomar todas las precauciones que recomiendan 
las instituciones del Gobierno. Resulta increíble que un virus tan pequeño, cuya 
medida oscila entre 10 y 100 nanómetros, esté afectando la salud de tantas 
personas y generando grandes pérdidas en las economías de casi todos los países 
del mundo. Por ejemplo: En nuestro país, por día de cuarentena, se han registrado 
pérdidas que ascienden a los novecientos veintiocho millones (928 000 000) de 
soles. Ante esta situación, nos preguntamos:

• ¿Cómo podemos representar y operar las cantidades grandes y pequeñas 
mencionadas en la descripción de esta situación? 

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 Usamos la clasificación de intervalos y sus operaciones en 
situaciones cotidianas Miércoles 14 de octubre

2 Determinamos las notaciones exponencial y científica mediante 
operaciones con magnitudes derivadas en situaciones cotidianas Jueves 15 de octubre

3 Efectuamos una consolidación de los aprendizajes y precisamos 
la forma de estrategia del producto de la experiencia Viernes 16 de octubre
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• ¿De qué manera podemos enfrentar esta problemática de salud?

• ¿Se justifican las pérdidas económicas que registran los países por la 
pandemia? Argumenta tu respuesta.

El propósito de esta semana es que los estudiantes reconozcan las propiedades 
de las relaciones de orden utilizando intervalos, resuelvan problemas que 
involucran notaciones exponenciales o científicas y magnitudes derivadas, y 
efectúen una consolidación de los aprendizajes.

En el primer programa, a partir de ejemplos donde se emplea la clasificación 
clínica del COVID-19 (leve, moderado y severo), comprenderán cuáles son 
los parámetros normales de los signos vitales de las personas sanas, tales 
como la temperatura y la oxigenación en la sangre. De este modo, entenderán 
cómo se emplean en estos parámetros las nociones de “mayor que”, “menor 
que”, “mayor o igual que”, “menor o igual que” y expresiones en porcentaje. 
Seguidamente, analizarán el caso del papá de Jorge, quien es paciente 
COVID-19 y su registro diario de saturación de oxígeno es el siguiente: lunes, 
95 %, 97 % y 98 %; martes, 94 %, 99 % y 96 %; miércoles, 95 %, 93 % y 92 %; 
y jueves, 94 % y 91 %. De esta manera, aprenderán a establecer relaciones 
de orden y comprenderán la noción de densidad en los números racionales, 
por lo que comprenderán qué es un intervalo, su clasificación y las maneras 
de representar la notación (intervalo, conjuntista y gráfica). Seguidamente, 
registrarán las operaciones que pueden realizarse con los intervalos (unión, 
intersección, diferencia y complemento). Para cerrar, contestarán a algunas 
preguntas y luego evaluarán su proceso.

En el segundo programa, conocerán que una de las restricciones durante el toque 
de queda es la velocidad de los vehículos, estos deben transitar a 30 km/h. Con 
este dato, determinarán cuántos metros puede recorrer un vehículo en doce 
segundos durante el toque de queda. Por ello, entenderán que la velocidad 
es una magnitud derivada de dos magnitudes físicas fundamentales: tiempo (t) y 
longitud (espacio e). Después, mediante dibujos, comprenderán que implica 
desplazarse a una velocidad constante. Enseguida, resolverán la situación 
planteada aplicando una fórmula (e = v · t) y multiplicando por el factor 1 para 
considerar las equivalencias: 1000 m = 1 km y 1 h = 3600 s. Luego, compararán 
las telas de las mascarillas A y B que tienen distinta porosidad (150 nm y 
0,0000000512 m, respectivamente) para determinar cuál de estas ofrece 
una mayor protección contra el COVID-19 (diámetro promedio entre 60 y 
140 nm). En ese sentido, utilizarán un esquema comparativo para expresar su 
comprensión sobre estas cantidades en notación exponencial o científica y, 
mediante ejemplos, reconocerán las diferencias en la representación de estas 
notaciones. Así, sabrán que la representación de un número como notación 

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

científica es de la forma a · 10n, donde a es la mantisa y n es el orden de magnitud: 
| a | ∈ [1 ; 10[ donde n ∈ Z. Seguidamente, realizarán algunas conversiones 
de unidades para hallar la respuesta y observarán otros ejemplos. Para cerrar, 
autoevaluarán su proceso de aprendizaje.

En el tercer programa, recordarán todo lo que abordaron en estas dos últimas 
semanas (27 y 28). Asimismo, ahondarán en las estrategias que aplicaron: 
1) El uso de fracciones equivalentes para ubicar un número racional entre dos 
números racionales. 2) El uso de instrumentos de trazo y de medición para 
representar números irracionales. 3) La representación gráfica de intervalos 
para determinar rangos numéricos. 4) La conversión de unidades de medida. 
5) Uso de un esquema comparativo. 6) La conversión de números a notación 
exponencial o notación científica. Finalmente, registrarán las conclusiones, las 
sugerencias para la cartilla y autoevaluarán su aprendizaje mediante una ficha.
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Evidencias de aprendizaje

• Representa operaciones con intervalos en una situación simulada para 
determinar el rango de oscilación entre los datos. Para ello, transforma los datos 
a notaciones de intervalos; expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre la clasificación de intervalos; combina y 
adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos y procedimientos diversos; 
y plantea y compara afirmaciones sobre la clasificación de intervalos y sus 
operaciones.

• Resuelve problemas que involucran conversión de unidades, expresiones 
numéricas en notación exponencial o científica y operaciones con números 
racionales. Para ello, transforma los datos a expresiones numéricas 
relacionadas con la notación exponencial y la notación científica; representa 
estas cantidades con expresiones numéricas correspondientes a los números 
racionales para expresar o estimar el valor de una magnitud derivada; y 
plantea y compara afirmaciones sobre expresiones numéricas relacionadas 
con notaciones exponenciales o científicas y magnitudes derivadas.
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• Explica en su cartilla cómo emplear lo aprendido en el programa (números 
racionales e irracionales, notaciones exponenciales o científicas, magnitudes 
derivadas y conversión de unidades de medida) para elegir la mascarilla 
más segura para protegernos del COVID-19, analizar el número de casos 
de contagio reportados, y evaluar la tendencia de infectados, fallecidos y 
recuperados. Luego, presenta su explicación a su familia y, de ser posible, a 
sus compañeros y profesores de manera virtual.

• Resuelve las siguientes situaciones:

Como parte de las medidas sanitarias para evitar los contagios por 
COVID-19, los restaurantes deben registrar la cantidad de comensales 
que reciben a diario. Por ejemplo:

Actividades de extensión

Día A Asistentes

Lunes [12 ; 45]

Martes ]23 ; 70]

Miércoles

Si se sabe que el número de asistentes del día miércoles superó a 
la mínima cantidad del día lunes, pero no a la máxima, ¿cuál fue la 
mínima y máxima cantidad de asistentes posibles del día miércoles?

Si se te ofrece una mascarilla cuyas rejillas de confección tienen un 
diámetro aproximado de 11.10-8 metros, ¿será óptima para proteger 
del COVID-19? Argumenta tu respuesta. ¿Qué otras medidas de 
seguridad es necesario conocer para determinar que el producto es 
confiable?

a)

b)
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• Evalúa su aprendizaje asignando un nivel de logro cualitativo (Lo logré sin 
dificultad; Lo logré con dificultad; Aún no he podido lograrlo) a cada uno de 
los siguientes descriptores:

Clasificación de intervalos y sus operaciones en situaciones 
cotidianas: 1) Expresé situaciones mediante desigualdades e 
intervalos. 2) Representé la clasificación de intervalos. 3) Realicé 
procedimientos al aplicar operaciones con intervalos. 4) Interpreté 
notaciones de intervalos. 5) Utilicé la recta numérica al usar 
intervalos. 6) Relacioné el conjunto solución con la gráfica del 
intervalo correspondiente. 7) Respondí las preguntas planteadas.

Magnitudes derivadas de uso cotidiano: 1) Relacioné datos de dos 
magnitudes y los representé en notación exponencial y científica. 
2) Expresé números haciendo uso de la notación exponencial. 
3) Expresé números haciendo uso de la notación científica.                              
4) Usé el factor de conversión para traducir magnitudes derivadas. 
5) Interpreté notaciones exponenciales. 6) Interpreté notaciones 
científicas. 7). Resolví las situaciones propuestas planteando y 
comparando afirmaciones.

Notación exponencial y notación científica: 1) Establecí relaciones 
entre datos. 2) Transformé situaciones de contexto a expresiones 
numéricas que incluyen operaciones con números racionales, 
irracionales y notación científica. 3) Asocié los puntos de una recta 
con números racionales. 4) Encontré un número racional entre 
otros dos números racionales. 5) Representé los datos en intervalos 
sobre una recta numérica. 6) Realicé operaciones con números 
expresados en notación exponencial o científica. 7) Utilicé una 
diversidad de estrategias al resolver situaciones problemáticas. 
8) Hice conversiones entre unidades de medida. 

a)

b)

c)
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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 que les permitan profundizar su comprensión 
de los números racionales e irracionales, las conversiones de unidades, las 
notaciones exponenciales o científicas y las magnitudes derivadas.

• 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

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/

