
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

A lo largo de la vida, estamos expuestos a distintos riesgos generados por 
peligros naturales y sociales, y a factores personales que vamos aprendiendo 
a gestionar como parte de nuestro proyecto de vida para alcanzar nuestra 
realización personal. Pero hay algunos riesgos comunes que nos pueden 
afectar a todos de manera inesperada. Entre ellos tenemos a la pandemia de 
COVID-19 que estamos viviendo y cuyas consecuencias nadie imaginó. Otro 
riesgo al que estamos expuestos son los sismos, que en cualquier momento 
pueden ocurrir debido a que nuestro país se ubica en una zona altamente 
sísmica. Ante esta situación, se plantean estas interrogantes: 

• ¿Te has puesto a pensar, en algún momento de tu tiempo libre, sobre los 
diferentes riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y 
estar preparados? Por ejemplo, si ahora que nos encontramos en emergencia 
sanitaria sucediera un sismo, ¿cómo actuaría tu familia? ¿Tienen algún plan 
al respecto? 

• En el caso de que no lo tengan, ¿de qué manera podrías proponer un plan 
familiar de gestión de riesgos ante los sismos? 

• ¿Qué acciones pondrías en práctica antes, durante y después de un sismo?

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 Determinamos recorridos y rutas óptimas de evacuación 
para afrontar un evento sísmico Miércoles 11 de noviembre

2 Utilizamos tasas de interés simple y compuesto, y términos 
financieros en el cálculo de presupuestos Jueves 12 de noviembre

3
Realizamos un recuento del antes, durante y después de un 
evento sísmico, para consolidar el Plan familiar de gestión 
de riesgos

Viernes 13 de noviembre
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Resumen de la semana

El propósito de esta semana es que los estudiantes relacionen datos de 
ubicación y desplazamientos de un objeto, los representen utilizando planos 
cartesianos a escala, utilicen procedimientos con coordenadas cartesianas 
para calcular perímetros y áreas, y generalicen la fórmula de la distancia entre 
dos puntos a partir de su experiencia. También, que relacionen datos sobre 
cantidades y tasa de interés, los expresen con modelos de interés simple y 
compuesto, y apliquen procedimientos (fórmulas) para determinar montos e 
intereses.

Para lograrlo, en el primer programa usarán las coordenadas cartesianas a fin 
de ubicar zonas de seguridad y rutas de evacuación. Para ello, partirán de un 
croquis en el que se muestra una vivienda y una canchita de fútbol cercana 
como zona de evacuación. Revisarán cómo es un plano cartesiano y cómo 
se representa el croquis en dicho plano mediante pares ordenados. Luego, 
resolverán un primer problema que consistirá en determinar la distancia real 
entre dos puntos del plano cartesiano, que representan la casa y la canchita 
de fútbol, realizando trazos para formar un triángulo rectángulo y aplicando 
el teorema de Pitágoras; además, considerarán que en la cuadrícula del plano 
cada espacio representa 50 m. El segundo problema que resolverán será 
determinar la distancia entre dos puntos cualquiera del plano cartesiano 
expresados mediante sus coordenadas: P1(x1 ; y1) y P2(x2 ; y2), y aplicando 
nuevamente el teorema de Pitágoras determinarán la fórmula de la distancia: 
d (P1 P2) = √(x2 - x1)

2 + (y2 - y1)
2.  A continuación, resolverán un tercer problema, 

en el que deberán determinar el perímetro y el área de un local comunal 
de forma poligonal si se conocen los pares ordenados donde se ubican sus 
vértices. Para resolverlo, usarán la fórmula de la distancia y algunos trazos 
para descomponer el polígono en regiones triangulares. También, dialogarán 
sobre la importancia de conocer el área de un local para determinar el aforo. 
Para cerrar el programa, aplicarán lo aprendido en un último problema, en el 
que se determinará la distancia entre dos lugares en un plano con escala: 
1 espacio < > 100 m.

En el segundo programa, empezarán reflexionando sobre la importancia de 
determinar las zonas de seguridad en sus viviendas o exteriores y de contar 
con la mochila de seguridad  cuyo contenido puede costar S/391. A partir de 
este dato, resolverán el problema de determinar si lo que ganará un prestamista 
alcanza para donar dos mochilas a quien lo necesite. El préstamo será de S/2500 
por un periodo de 3 años y con un interés del 5 % semestral sobre la cantidad 
prestada. Para resolver este problema, deberán identificar los datos de capital 
(C = S/2500), tasa de interés (r = 5 % semestral) y tiempo (t = 6 semestres), y 
luego aplicar la fórmula del interés simple: I  = C × r % × t , para obtener que 
el interés ganado es de S/750 y no alcanza para dos mochilas. El segundo 
problema que resolverán será realizar un presupuesto para arreglar el muro de 
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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.

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.

Competencias y capacidades

una vivienda que se ha rajado por una mala construcción, en el cual deberán 
realizar operaciones básicas. Por último, resolverán un tercer problema, en el 
que deberán comparar dos propuestas de préstamo por S/2000 que se le 
ofrece a una familia que quiere refaccionar su casa:

• Por 18 meses, a una tasa de interés del 20 % anual, capitalizable 
semestralmente.

• Por 18 meses, a una tasa de interés del 5 % trimestral, capitalizable 
trimestralmente.

Para resolver este problema, en ambos casos se debe aplicar las fórmulas del 
interés compuesto M = C (1 + r %)t  y  I = M - C, pero antes deben expresar los 
tiempos y el interés en las mismas unidades. Por ejemplo, 20 % anual es 10 % semestral 
y t = 2 semestres. Para cerrar, mencionarán algunas conclusiones sobre su 
aprendizaje.

En el tercer programa, los estudiantes harán una revisión de los problemas que 
resolvieron durante los últimos 5 programas.
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• Miércoles 11: Reproduce la ficha de autoevaluación y así analiza sus avances 
y dificultades. 

Actividades de extensión

Evidencias de aprendizaje

• Resuelve problemas que implican utilizar el plano cartesiano para ubicar 
lugares y locales, y determinar áreas y distancias.

• Resuelve problemas que implican el uso del interés simple y compuesto, para 
determinar montos e intereses y la conveniencia de diferentes opciones de 
préstamos.

Descriptores

1. Reconocí las 
coordenadas de un 
punto en el plano 
cartesiano.

2. Hice equivalencias 
entre unidades del plano 
y medidas reales según 
la escala indicada.

3. Calculé la distancia 
entre dos puntos a partir 
de sus coordenadas.

4. Calculé perímetros 
y áreas de polígonos 
representados en el 
plano cartesiano.

5. Determiné la ruta más 
confiable  hacia una 
zona segura en caso de 
sismo.

Lo logré sin 
dificultad

Lo logré con 
dificultad

Aún no he podido 
lograrlo porque…
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• Identifica las zonas seguras en el interior de tu casa y en la parte externa 
hacia donde podrían tú y tu familia evacuar en caso de sismo. En el caso de 
la parte externa, identifica dos o tres lugares hacia donde podrían evacuar y 
ubícalos en un sistema de coordenadas tal que…

a) obtengas un estimado de las distancias reales entre estos lugares y tu 
casa;

b) estimes la superficie real de aquellas zonas seguras para emitir un informe 
respecto al aforo de personas.

• Jueves 12: Elabora presupuestos y un plan de ahorro para obtener la mochila 
de emergencia que permita afrontar los eventos sísmicos en la familia.

•  Viernes 13: Reproduce la ficha de autoevaluación y así analiza sus avances y 
dificultades. 

Descriptores

1. Apliqué propiedades 
de los polígonos en el 
diseño de carteles de 
seguridad.

2. Usé escalas en el 
diseño de planos.

3. Reconocí las 
coordenadas de un 
punto en el plano 
cartesiano.

4. Calculé la distancia 
entre dos puntos a partir 
de sus coordenadas.

5. Calculé perímetros 
y áreas de polígonos 
representados en el 
plano cartesiano.

6. Elaboré presupuestos.

7. Apliqué el interés 
compuesto a situaciones 
financieras.

Lo logré sin 
dificultad

Lo logré con 
dificultad

Aún no he podido 
lograrlo porque…
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• Papel bond y cuadriculado

• Regla

• Lápiz

• Calculadora 

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo
Los estudiantes participan, en su tiempo libre, en acciones que involucran a su 
familia y comunidad, buscando el bien común y la prevención en situaciones 
de riesgo.

• Establece conclusiones para concretizar el Plan familiar de gestión de riesgos 
ante los sismos. Luego, lo presenta a su familia y también, en forma virtual (a 
través de las redes sociales), a sus compañeros y profesores.
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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:
https://bit.ly/3kSqq56

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://bit.ly/34Pkgfg

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/

