
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 13 y jueves 15 de octubre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Segundo de Secundaria

Las compras y las ventas suelen estar afectas a descuentos o incrementos 
porcentuales debido a la oferta y demanda de los productos y de la época 
del año. Durante la pandemia por el COVID-19, diversos centros comerciales 
y negocios han establecido modalidades de aumento o descuento porcentual 
en el precio de sus productos, principalmente en los relacionados con la salud, 
ello con la finalidad de incrementar sus ventas y ganancias. Sin embargo, la 
limitada comprensión de estas modalidades por parte de los consumidores 
puede conducir a la adquisición de bienes o servicios con costos más elevados.

Por ello, para tomar mejores decisiones económicas, es imprescindible 
comprender y emplear conceptos relacionados con los porcentajes 
para aplicarlos a diversas transacciones cotidianas, como la emisión de 
comprobantes de pago para el registro del IGV, la compra de productos para el 
hogar, el reparto de cantidades y longitudes y calcular precios con descuentos. 
En ese sentido, deberás responder a las siguientes preguntas orientadoras: 
¿Cómo determinar la mejor opción de compra de productos en situaciones de 
aumentos o descuentos porcentuales? ¿Cómo determinar el impuesto general 
a las ventas de las empresas del rubro de la salud? ¿Cuánto debo pagar de ITF 
si quiero hacer un giro para un familiar en otra provincia?

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 Utilizamos procedimientos de cálculo al resolver situaciones 
sobre porcentajes Martes 13 de octubre

2 Justificamos la toma de decisión al resolver situaciones sobre 
porcentajes Jueves 15 de octubre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes resuelvan situaciones que 
involucran establecer relaciones porcentuales, representen dichas relaciones 
de distintas maneras, y expliquen los procedimientos utilizados para hallar la 
respuesta.

En el primer programa, comprenderán cómo deben emplear los criterios para 
evaluar sus aprendizajes (ver sección Recursos). Luego, analizarán diversas 
situaciones que involucran establecer relaciones porcentuales y expresarlas 
mediante gráficos para explicar sus procedimientos o argumentar sus 
afirmaciones. Así, sabrán cómo representar los porcentajes con rectángulos 
para interpretarlos, deducir la respuesta correcta y descartar las opciones 
incorrectas a partir de las relaciones entre los datos y las condiciones. En el 
proceso, entenderán que el IGV representa el 18 % de cada 100 unidades, que 
el doble de una cantidad significa duplicar dicha cantidad, cómo representar 
el 10 % de una cantidad, entre otros. También, aprenderán a representar 
porcentajes con círculos (por ejemplo, la cuarta parte del 100 %).

En el segundo programa, profundizarán su comprensión sobre los porcentajes 
al resolver situaciones que involucran contextos de compra y venta, y 
aumento y descuento porcentual. Para ello, primero recordarán los criterios de 
evaluación y cómo utilizarlos para revisar su producto. Luego, observarán la 
resolución de las situaciones mencionadas y comprenderán que es importante 
entender la información para identificar los datos, así como emplear estrategias 
para determinar los valores desconocidos. Asimismo, conocerán que hay 
varias formas de resolver una situación, tales como la gráfica, la algebraica 
(ecuaciones) y la numérica (regla de tres), y que lo importante es explicar con 
sus propias palabras la respuesta hallada considerando siempre las condiciones 
dadas. Finalmente, aprenderán a justificar su postura luego de analizar los 
datos y las condiciones, y aplicar procedimiento de cálculo a situaciones que 
involucran porcentajes.

Resumen de la semana

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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Evidencia de aprendizaje

Resuelve situaciones que implican establecer relaciones porcentuales entre 
cantidades. Para ello, relaciona los datos de la situación y los expresa mediante 
estrategias o procedimientos matemáticos que involucran el uso de porcentajes. 
Luego, utiliza diversas formas equivalentes (gráficos, números u otros) para 
expresar sus ideas o estrategia de solución. De esta manera, explica el significado 
de las condiciones de la situación analizada. Finalmente, justifica con sus propias 
palabras su postura acerca del resultado planteando argumentos sobre el 
procedimiento utilizado.

Resuelve las siguientes situaciones:

• Maritza está vendiendo una bicicleta en buen estado de conservación que 
ya no usa. Debido a que ya la utilizó, la venderá a 20 % menos de lo que 
le costó (S/200). Deduce gráficamente el precio de venta de la bicicleta. 
Argumenta tu respuesta. 

• Sergio es profesor del área de Educación Física, por lo que practica un 
estilo de vida saludable. Es por ello que no quiere dejar pasar la oferta de 
comprar un parlante MP3 para escuchar música con 50 % de descuento 
(antes S/199, ahora S/99) y un ejercitador con 30 % de rebaja (antes S/159, 
ahora S/110) que le ayudará a entrenar. 

Cuando va a pagar los productos, le informan que hay un error en las 
etiquetas de porcentaje de descuento, puesto que el 50 % de descuento 
le corresponde al ejercitador y 30 %, al parlante. También, le indican que 
el precio original de los productos sí es correcto. En ese momento, Sergio 
siente dudas sobre su compra y se pregunta: “¿Cuánto más o menos 
pagaré por esta compra?”; “¿Aún me conviene comprar estos productos?”. 
Identifica si estos nuevos precios le convienen y justifica tu respuesta 
empleando estrategias, procedimientos matemáticos y tus razonamientos.

Actividad de extensión
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• Criterios de evaluación 
https://bit.ly/3jr7qtH 

• Situaciones planteadas en los programas 
https://bit.ly/3cZxda7

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 buscan comprender el significado de porcentajes a partir de 
situaciones cotidianas que involucran aumentos o descuentos porcentuales 
en las compras o ventas que realiza su familia.
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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/

