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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), somos, 
lamentablemente, uno de los países con los indicadores de mayor violencia de 
género en el mundo. “De acuerdo con cifras oficiales, 7 de cada 10 mujeres han 
sufrido esta violencia alguna vez en sus vidas, siendo principalmente el hogar 
donde se viven las formas más graves de inseguridad y violencia” (PNUD, 
2020).

Por esta razón, el Estado peruano, instituciones no gubernamentales 
y organizaciones locales están liderando importantes esfuerzos, como 
programas, mensajes y acciones de sensibilización, para prevenir la violencia 
doméstica y promover la igualdad. Sin embargo, para que estos esfuerzos 
tengan resultados, es necesario que todos nos sumemos a la causa. Por ello, 
queremos que seas nuestro aliado y que nos ayudes a crear, en tu tiempo libre, 
ambientes de respeto en tu hogar y comunidad donde todos podamos convivir 
en armonía y sin temor. Por ejemplo, puedes elaborar un planificador de tareas 
en tu hogar, de modo que “todos hagan de todo” de manera responsable. Así, 
deberás considerar un tiempo y un espacio para realizar actividades físicas 
y de recreación con tu familia, promover la participación de cada uno de sus 

Programas

1 Elaboramos tarjetas con mensajes amigables empleando 
funciones cuadráticas Lunes 23 de noviembre

2
Determinamos en familia las mejores condiciones para un 
emprendimiento familiar optimizando recursos a través 
de la función cuadrática

Martes 24 de noviembre

3
Efectuamos un recuento de actividades familiares 
generando respeto y tolerancia, aplicando las funciones 
en la elaboración del calendario de actividades

Miércoles 25 de noviembre

Experiencia de aprendizaje
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El propósito de esta semana es que los estudiantes expresen relaciones entre 
los datos de una situación con funciones cuadráticas, elaboren sus gráficas y 
las analicen para comunicar su comprensión, y planteen algunas afirmaciones 
sobre la función cuadrática.

Para lograrlo, en el primer programa resolverán el problema de determinar el 
área máxima de un romboide inscrito en una hoja rectangular, cuyos vértices 
caen sobre cada uno de los lados de dicha hoja. Para resolverlo, determinarán 
el área de este romboide considerando que sus vértices dividen a los lados 
del rectángulo en dos segmentos, y que en lados opuestos del rectángulo se 
forman los mismos segmentos, tal como muestra la figura. Lo que deberán 
hallar en este problema es el valor de x, para el cual, el área de este rectángulo 
es máximo.
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 Resumen de la semana

miembros en la organización del presupuesto familiar y los planes de ahorro, 
para que las decisiones que se tomen los involucren a todos, y que las ideas 
se intercambien de manera amigable. Además, puedes gestionar campañas 
relacionadas con la igualdad de género, el cuidado de los niños y niñas, el respeto 
entre hombres y mujeres, entre otras. De esta manera, construirás espacios de 
comunicación familiar en los que todos puedan manifestar abiertamente su 
sentir, sus preocupaciones y sus temores. Para ello, se plantearán las siguientes 
preguntas:

• ¿De qué manera organizarías tu tiempo para desarrollar las actividades 
propuestas?

• ¿Qué otras propuestas concretas plantearías para prevenir la violencia 
contra las niñas y las mujeres?
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Para determinar una expresión para el área del romboide, hallarán el área 
total de la hoja rectangular y le restarán las áreas de los triángulos que 
se han formado. Así hallarán la función cuadrática: f(x) = 16x – 2x2, donde 
el área está representada por f(x) y depende de los valores que toma x. 
Para interpretar esta función, conocerán la expresión general de la función 
cuadrática: f(x) = ax2 + bx + c y realizarán algunas afirmaciones sobre las 
condiciones de sus coeficientes.

Luego, estudiarán la gráfica de la función cuadrática, que es una parábola, y 
algunas características como la relación entre el coeficiente “a”, la concavidad 
de la parábola y la determinación del vértice como máximo o mínimo. Con esta 
información, elaborarán la gráfica de la función para el área f(x) = 16x – 2x2 a 
partir de una tabla de valores y, además, usarán los coeficientes para identificar 
las coordenadas del vértice, que corresponden al valor de x buscado y al área 
máxima. Para cerrar, afianzarán su aprendizaje analizando una función cuadrática 
o parábola que se abre hacia arriba y tiene un mínimo.

En el segundo programa, los estudiantes resolverán el problema de 
determinar la máxima recaudación que puede obtener un negocio de 
postres al incrementar el precio de sus postres x soles con la consecuencia 
de perder x clientes, sabiendo que actualmente el precio de los postres es 
de S/5 y tienen 15 clientes seguros. Para hacerlo, determinarán la función 
cuadrática C(x) = (5 + x)(15 – x) = –x2 + 10x + 75 que depende del incremento 
x, y la graficarán usando los coeficientes para determinar la concavidad y las 
coordenadas del vértice (5,100). Además, aprenderán a hallar los interceptos 
de la gráfica con el eje X: las raíces de la ecuación –x2 + 10x + 75 = 0, y con el 
eje Y: C(0). Luego, realizarán la interpretación de la gráfica para establecer 
que el intercepto con el eje Y indica que si no hay incremento del precio 
(x = 0) no se pierden clientes y la recaudación es S/75, y que la máxima 
recaudación será S/100 y sucederá cuando los postres se incrementen S/5 
en su precio. A continuación, resolverán otro problema en el que deberán 
determinar la recaudación máxima con la función G(x) = –2x2 + 100x – 800, y lo 
harán siguiendo el mismo proceso anterior. 

En el tercer programa, los estudiantes revisarán todas las situaciones y 
problemas que resolvieron en los últimos 5 programas para afianzar su 
aprendizaje.
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Actividades de extensión

• Diseña tarjetas con mensajes amigables, para compartirlas en familia, en 
cuya construcción esté involucrada la función cuadrática.

• En la ciudad del Cusco, una de las familias emprendedoras dedicada a la 
venta de chalinas, chompas, gorras y guantes puso el precio de S/20 a una 
chalina; se vendieron en promedio 100 chalinas semanales. Se observó que 
por cada disminución de S/1 en el precio se vendían 10 chalinas más por 
semana. Determina:

• La función cuadrática que establece dicho negocio.

• El precio que debe tener la chalina para obtener el ingreso semanal 
máximo. 

• Elabora el calendario de actividades sobre el uso del tiempo libre común de 
toda su familia, generando ambientes de respeto y tolerancia, y aplicando 
los conceptos de las funciones afín, lineal y cuadrática.

• Reproduce la ficha de autoevaluación, y analiza sus avances y dificultades. 

Evidencias de aprendizaje

Resuelve problemas que implican usar modelos de funciones cuadráticas y los 
analiza para sacar conclusiones sobre situaciones de emprendimiento.

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Competencia y capacidades
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Enfoque transversal

Enfoque de Género

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Por ejemplo
Los estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades, 
gozan de su tiempo libre en la misma medida y son capaces de generar 
emprendimientos igual de importantes.

Descriptores Lo logré sin 
dificultad

Lo logré con 
dificultad

Aún no he podido 
lograrlo porque…

1. Diferencié entre una función 
afín y una función lineal.

2. Interpreté el significado de la 
pendiente en una función afín 
o en una función lineal.

3. Interpreté la razón de cambio.

4. Relacioné expresión 
algebraica, tabla y gráfico para 
la comprensión de una función 
afín, lineal o cuadrática.

5. Comprendí el significado 
del vértice de una función 
cuadrática.

6. Interpreté la representación 
gráfica de una parábola.

7. Identifiqué la mejor opción al 
comparar dos funciones.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Papel cuadriculado

• Regla

• Lápiz

• Calculadora 

• Sacasa, M. (2020). Cuando el hogar no es refugio. ¿Cómo eliminar la 
violencia contra las mujeres a puerta cerrada? PNUD – Perú. Recuperado 
de: https://bit.ly/3peRRZe

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Programación mensual de Aprendo en casa
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.competencies-
month/resources

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


