
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 10 y jueves 12 de noviembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Cuarto de Secundaria

Vivimos en una sociedad de cambios continuos en diferentes aspectos, como 
el trabajo, las relaciones y las actitudes sociales, los hábitos cotidianos, el 
tiempo de descanso o tiempo libre. Algunas personas, en su tiempo libre, leen 
su novela o historieta favorita, pero otras escuchan música, van al cine, hacen 
deporte, acuden a lugares de diversión, etc. Muchas de estas actividades no 
las podemos llevar a cabo por la emergencia sanitaria o por las diversas tareas 
familiares. En el contexto actual, muchos han preferido realizar actividades 
creativas en su tiempo libre, como aprender a pintar, tomar fotos, hacer 
manualidades, entre otras. Claro está que todos estos intereses van de acuerdo 
a las características, expectativas e interés que tiene cada persona.

En este sentido, nosotros podemos emplear nuestro tiempo libre de una forma 
creativa, dinámica y recreativa, utilizando hojas de papel reutilizable, cartulinas 
u otros materiales que nos permitan elaborar juegos tridimensionales.

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 Elaboramos un octaedro con módulos Sonobe Martes 10 de noviembre

2 Elaboramos un dodecaedro con módulos Sonobe Jueves 12 de noviembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes modelen objetos con formas 
geométricas, los construyan y representen para expresar su comprensión de 
las relaciones geométricas que presentan, y combinen procedimientos para el 
cálculo de áreas y volúmenes.

Para lograrlo, en el primer programa continuarán con la construcción de 
poliedros a través de la papiroflexia modular. Esta vez harán un octaedro 
regular (formado por triángulos equiláteros congruentes) con 2 módulos 
que se elaborarán a partir de hojas rectangulares reutilizables de diferente 
color (pueden ser A4). Durante el proceso de doblado, identificarán que la 
hoja queda dividida en triángulos equiláteros congruentes entre sí y usarán 
lenguaje geométrico para describir y comprender los pasos a seguir hasta 
que lleguen a obtener los módulos. Con estos, se realizará el encaje para 
formar el octaedro regular, el cual representarán gráficamente identificando 
y nombrando sus elementos. Por ejemplo: cara triangular ∆ AMD, arista AM, 
vértice A, diagonal MN, centro O. A continuación, determinarán su área como 
8 veces el área del triángulo equilátero (A = 2 a2 √3), su volumen (V = 1/3 a3 √2) y 
su altura h = a √2. Para cerrar, conocerán algunas propiedades y relaciones del 
octaedro: las caras opuestas son paralelas, las diagonales son perpendiculares 
y miden a√2, se forman cuadrados diagonales al cortar por dos diagonales, y 
se forma un hexágono regular al hacer un corte transversal por el punto medio 
de 6 aristas.

 Resumen de la semana

En el segundo programa, construirán un 
dodecaedro y un poliedro estrellado con 
papiroflexia modular. Para el primero, utilizarán 
12 hojas rectangulares reutilizables que, a 
través de una serie de dobleces, transformarán 
en módulos que tienen forma de pentágono 
regular con dos pestañas a los lados, como 
se ve en la imagen. Para ensamblarlos, se 
formarán cuatro estructuras hechas con tres 
módulos que luego se unirán entre sí para formar el dodecaedro, en el cual 
identificarán 12 caras pentagonales, 30 aristas y 20 vértices. Después, iniciarán 
la construcción del poliedro estrellado1, para la que se necesitarán solo una 
hoja cuadriculada. Enseguida, a partir de una serie de dobleces, armarán una 
estructura con un agujero que deberán soplar para darle volumen; así obtendrán 
un poliedro cóncavo estrellado que se compone de pirámides (tetraedros). 
Para cerrar, conocerán cómo nombrar los poliedros y las características de los 
poliedros regulares.

1 https://www.youtube.com/watch?v=YHW8J3L7RYg&t=40
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Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. 

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Resuelve problemas que implican construir poliedros con material concreto, 
para identificar sus elementos y las propiedades.
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Actividades de extensión

• Construye un octaedro estrellado con 12 módulos Sonobe, como los que 
hicieron para construir un hexaedro, y considera 3 colores distintos para 
cada 4 módulos. Una vez que tenga los 12 módulos, inserta las pestañas 
en los bolsillos de un módulo al otro y así sucesivamente, de tal manera 
que va formando puntas triangulares hasta darle la forma de un octaedro 
estrellado con puntas triangulares.

• Construye un icosaedro con caras poligonales o estrellado con 30 módulos 
Sonobe, como los que hicieron para construir un hexaedro. Una vez que 
tenga los 30 módulos, inserta las pestañas en los bolsillos de un módulo al 
otro y así sucesivamente, de tal manera que va formando puntas triangulares 
hasta darle la forma de un icosaedro estrellado con puntas triangulares.

• Evalúa el logro de sus aprendizajes marcando en la ficha.

N.° DESCRIPTORES Sí No

Resuelvo problemas de cantidad

1
Establecí relaciones entre las características y atributos medibles de objetos 
reales de formas tridimensionales como los poliedros regulares como el cubo 
y el tetraedro.

2
Establecí relaciones entre las características y atributos medibles de objetos 
reales de formas tridimensionales como los poliedros regulares como el octaedro 
y el dodecaedro.

3
Establecí relaciones entre las características y atributos medibles de objetos 
reales de formas tridimensionales como los poliedros regulares como el cubo 
y el tetraedro.

4 Combiné estrategias para calcular áreas y volúmenes de poliedros regulares.

5 Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las figuras geométricas 
tridimensionales como el cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro.

Gestiono mi aprendizaje de manera autónoma

1 Organicé mi tiempo y establecí mi horario de estudio de Aprendo en casa.

2 Determiné los aprendizajes que debo desarrollar en el día y los registré en mi 
portafolio.

3 Identifiqué mis fortalezas y dificultades para el desarrollo de los aprendizajes 
que me he propuesto lograr en el día y las registré en mi portafolio.

4 Me esforcé en superar las dificultades hasta lograr los aprendizajes que me 
he propuesto.

5 Evalué mis acciones y actitudes durante las actividades realizadas para desarrollar 
mis aprendizajes y asumí compromisos.

6 Cumplí con organizar mis trabajos en mi portafolio de las actividades desarrolladas 
en las últimas dos semanas.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo
Los estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación al
contexto actual, organizándose para ocupar su tiempo libre de forma creativa 
y haciendo uso de sus conocimientos matemáticos.

• Papel reutilizable A4

• Regla

• 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://bit.ly/2Fg891W

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/

