
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Vivimos en una sociedad que cambia continuamente, en especial en el uso 
que hacemos del tiempo libre o del descanso. Algunas personas, en su tiempo 
libre, leen su novela o historieta favorita, organizan paseos, etc., pero otras 
prefieren realizar actividades creativas, como aprender a pintar, tomar fotos, 
hacer manualidades, etc. Es importante tener en cuenta que las actividades 
que llevemos a cabo en nuestro tiempo libre deben estar relacionadas con 
nuestros intereses, características y expectativas. 

En ese sentido, te proponemos realizar, en tu tiempo libre, una actividad creativa, 
dinámica y recreativa. Con ese fin, haciendo uso de nuestros conocimientos 
matemáticos, elaboraremos adornos, llaveros y aretes tridimensionales con 
material reciclado reutilizable (hojas de papel, cartulinas, corrospum u otros 
materiales que nos permitan construir estos adornos).

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 Elaboramos juegos a partir del análisis de las relaciones y 
propiedades del cubo Martes 10 de noviembre

2 Elaboramos juegos a partir del análisis de las relaciones y 
propiedades de la pirámide triangular Jueves 12 de noviembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes modelen objetos con cubos, 
pirámides y otros poliedros, los construyan con material concreto, expresen la 
comprensión de sus propiedades y planteen afirmaciones sobre la relación 
entre el área y el volumen de dos poliedros.

Para lograrlo, en el primer programa retomarán los módulos que elaboraron 
con papel reutilizable en el programa del miércoles pasado, en la primera etapa 
de la elaboración del cubo infinito. Dicho cubo consta de 8 cubos más pequeños, 
cada uno de los cuales se elabora con 6 módulos cuadrados de 3 cm x 3 cm que 
tienen dos solapas rectangulares al costado. Para ensamblar los 6 módulos, 
deberán tener en cuenta que cada módulo forma una cara y que las solapas 
se introducen en las ranuras que se forman en las aristas1. Una vez que ya se 
tienen los 8 cubitos, se ordenan en dos columnas y se procede a pegarlos con 
un trozo de cinta adhesiva; así obtendrán el cubo infinito que puede tomar 
varias formas tridimensionales. 

Los estudiantes estudiarán, asimismo, los elementos (caras, aristas y vértices) 
del cubo y, luego, los elementos de un prisma rectangular para comprobar el 
teorema de Euler. También, plantearán dos conjeturas, una con respecto de la 
igualdad de sus áreas y otra con respecto de la igualdad de sus volúmenes. Al 
hacer los cálculos, descubrirán que la primera es falsa y la segunda es verdadera, 
ya que ambos se forman con 8 cubitos. Para cerrar, revisarán la definición de 
prisma y se darán cuenta de que el cubo cumple con esa definición y, por lo 
tanto, es un prisma.

En el segundo programa, retomarán el molde de la pirámide triangular que 
elaboraron en el programa del jueves pasado, que serviría para construir un 
dado para jugar. Tomarán las medidas de los lados del molde para verificar si 
está compuesto por triángulos equiláteros si tiene las pestañas por donde se 
unirán los bordes. Si todo está bien, comenzarán a realizar las dobleces por 
las líneas marcadas para formar la pirámide. Cuando los hayan conseguido, 
conocerán sus características, analizarán otras pirámides formadas por bases 
poligonales, describirán sus elementos generales y comprobarán que se 
cumple el teorema de Euler. Luego, calcularán el área lateral, el área total y el 
volumen de una pirámide triangular regular y una pirámide de base cuadrada, 
teniendo en cuenta que si las bases son regulares, entonces las caras laterales 
son triángulos equiláteros. Para hacer estos cálculos, aprenderán a diferenciar 
la altura de la pirámide y la altura de los triángulos que conforman sus caras. 
Asimismo, relacionarán la fórmula del volumen de la pirámide con el volumen 
del prisma que lo contiene y, además, determinarán que el vértice superior de 
la pirámide se ubica en el punto medio (centro) de la cara superior del prisma 

Resumen de la semana

 1 https://bit.ly/2TJ3olb
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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

que lo contiene. Para cerrar, harán los acabados de sus dados escribiendo los 
números del 1 al 4 en las caras.

Evidencia de aprendizaje

Resuelve problemas que implican construir el cubo infinito, planteando conjeturas 
sobre su área y volumen. 

• Comprueba la siguiente conjetura: “Las áreas de un prisma L y de un prisma 
rectangular formados por la misma cantidad de cubitos iguales son iguales”.

Actividades de extensión

• Explica: ¿El prisma L cumple con el teorema de Euler? 

• Escribe números en las caras del cubo infinito de tal modo que guarden 
alguna relación, para jugar luego a ver quién descubre la relación. Por 
ejemplo, entre estos números mostrados se puede establecer esta relación 
(3 x 8)/4 = 6. Tú puedes crear las relaciones que creas conveniente.
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CRITERIOS

Relacioné las características 
y propiedades (lado, área, 
perímetro, caras, vértices, 
aristas) de cuadrados, triángulos, 
pirámides o cubos.

Representé con dibujos y 
material concreto triángulos, 
cuadrados, cubos o pirámides, y 
relacioné entre las propiedades 
de perímetro, área, volumen, 
caras, vértices o aristas.

Utilicé recursos gráficos, 
materiales y procedimientos 
para determinar el perímetro, 
área y volumen de cuadrados, 
triángulos, pirámides o cubos. 

Justifiqué con conocimientos 
geométricos las relaciones 
y propiedades que descubrí 
entre objetos tridimensionales y 
formas geométricas.

Logré
avances

Lo
logré

Debo 
mejorar en:

• Calcula el volumen de una pirámide recta de base triangular si el prisma 
que la contiene tiene 8 cm de altura y su base tiene 3 cm de lado.

• Comprueba que el teorema de Euler se cumple con la pirámide de base 
triangular y de base cuadrada que acabamos de ver.
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• Papel reutilizable A4 y otros

• Regla

• Lápiz

• Goma

• Plumón

Recursos

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 y organizando su tiempo para alcanzar determinados objetivos.

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.
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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/

