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La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la temperatura ambiente 
óptima para nuestro organismo es entre 18 y 24 °C. En nuestro país, el clima 
es muy variado, pues tenemos regiones de clima frío y otras de clima cálido. 
A principios de este año, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía 
(Senamhi) ha precisado que la temperatura ambiente alcanzará niveles 
extremos. Es así que en Puno habrá temperaturas de hasta -6 °C, mientras que 
en Piura la temperatura llegará hasta los 37 °C. Como sabemos, la exposición a 
bajas temperaturas provoca el congelamiento de los líquidos e hipotermia en 
los seres vivos, en tanto que el aumento de la temperatura ambiental ocasiona 
deshidratación y agotamiento.

Ante esta situación, nos preguntamos: 

¿Cuántos grados Celsius (°C) de diferencia hay entre la temperatura 
mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? 

¿Cuál es la diferencia entre la temperatura ambiente óptima máxima y la 
temperatura máxima en Piura?  

¿Cuál es la diferencia entre la temperatura ambiente óptima mínima y la 
temperatura mínima en Puno?  

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 Resuelve situaciones de la vida cotidiana que invoilucran operaciones 
de adición y sustracción con números enteros Martes 13 de octubre

2 Resuelve situaciones de la vida cotidiana que involucran operaciones 
con números enteros Jueves 15 de octubre

1. 

2. 

3. 
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El propósito de esta semana es que los estudiantes resuelvan situaciones 
mediante operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división de 
números enteros, las representen en forma simbólica y gráfica, y justifiquen 
los procedimientos utilizados. 

En el primer programa, recordarán lo que hicieron la semana anterior con la 
intención de seguir aprendiendo sobre las operaciones con números enteros. 
En ese sentido, sabrán que los números negativos permiten representar valores 
menores que cero (por ejemplo, la profundidad del mar) y que el cero se 
emplea de manera convencional para diferenciar los números negativos de los 
positivos. Seguidamente, analizarán distintas situaciones donde se expresan 
los datos numéricamente y se relacionan las operaciones de números enteros 
con sus composiciones. Luego, entenderán cómo representar estos números 
de manera simbólica y gráfica identificando su posición en la recta numérica. 
En este proceso, conocerán que la suma de números enteros depende de los 
signos de sus sumandos: a) si tienen el mismo signo, se suman los valores 
absolutos y se coloca el mismo signo; y b) si tienen distinto signo, se restan 
los valores absolutos y se coloca el signo del número mayor. Comprenderán, 
además, que la suma es negativa si los sumandos son negativos, y que la 
suma es positiva cuando los sumandos son positivos. Asimismo, sabrán que al 
restar dos números enteros se suma al minuendo el opuesto del sustraendo. 
Del mismo modo, reconocerán que si tienen varios números positivos y varios 
números negativos, se agruparán según el signo.

En el segundo programa, entenderán cómo realizar las operaciones de 
multiplicación y división de números enteros a partir de diversas situaciones, 
por lo que relacionarán los datos e interpretarán las expresiones simbólicas y 
gráficas en la recta numérica. En ese sentido, conocerán que la multiplicación 
de números enteros se lleva a cabo con los valores absolutos de dichos 
números, cuyo número resultante está acompañado del signo que se obtiene 
al aplicar la ley de signos para la multiplicación. Asimismo, comprenderán que 
en la división de dos números enteros el valor absoluto es el cociente de los 
valores absolutos del dividendo y el divisor, y que el signo que acompaña al 
resultado se determina aplicando la ley de signos para la división. Por último, 
aprenderán que, para resolver operaciones combinadas, requieren: a) realizar 
las operaciones dentro de los paréntesis, si los hubiese; y b) efectuar primero 
las multiplicaciones y divisiones, y luego las sumas y las restas. Finalmente, 
escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre el valor absoluto, la 
adición de números opuestos y cómo justificar  que de la multiplicación de 
dos números negativos resulta un número positivo. Así, reflexionarán sobre lo 
aprendido durante estos programas.

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 situaciones cotidianas que involucran operaciones con números 
enteros sobre las diferentes temperaturas presentes en los climas del país. Para 
ello, establece las relaciones entre los datos, los expresa con números enteros 
y los representa en la recta numérica. Luego, realiza operaciones con números 
enteros considerando las reglas de cada tipo de operación (adición, sustracción, 
multiplicación, división y operaciones combinadas). Finalmente, plantea 
afirmaciones sobre sus resultados y las justifica.

Actividades de extensión

• Incluye en su cartilla las situaciones que ha resuelto y que involucran realizar 
operaciones con números enteros.

• Responde a las interrogantes planteadas en la situación de la experiencia 
de aprendizaje.
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• Cuaderno

• Lapicero 

• Regla

Recursos

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 profundizan su comprensión sobre los números enteros al 
resolver situaciones que involucran operaciones con dichos números en la 
vida cotidiana. 
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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/

