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El tratamiento o gestión de los residuos sólidos producidos en los hogares, 
oficinas, mercados, parques, restaurantes, etc., es una constante preocupación 
debido a que la población no los desecha de manera adecuada y genera una 
gran cantidad de estos residuos que contaminan el ambiente y los ecosistemas. 
La acumulación de residuos sólidos facilita la propagación de enfermedades y 
contamina el medio ambiente, ya que, por ejemplo, atrae a insectos y roedores, 
y genera la emanación de gases perjudiciales para la salud.
 
Una alternativa para contribuir a la reducción de estos efectos es practicar 
la regla de las tres erres (3R) —reducir, reciclar, reutilizar— que contribuye a 
cuidar el medio ambiente. Específicamente, facilita el tratamiento o gestión de 
los residuos sólidos o basura (separación, clasificación y almacenamiento para 
otros usos) conforme a las normativas existentes para este tipo de residuos. 
Asimismo, las 3R nos permiten usar la creatividad para aprovechar algunos 
residuos, reutilizarlos o darles un segundo uso y gestionarlos de manera 
adecuada. En este punto, nos preguntamos:

• ¿Las matemáticas pueden ayudar con la gestión de los residuos sólidos y la 
promoción del cuidado del ambiente en bien de todos? 

Programas

1 Representamos las propiedades del cilindro y prisma en 
objetos reutilizados Martes 1 de diciembre

2 Relacionamos las propiedades del prisma y cilindro en 
objetos reutilizados Jueves 3 de diciembre

Experiencia de aprendizaje
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El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan relaciones entre 
las características y los atributos medibles de los objetos, las representen con 
prismas, cilindros, áreas y volúmenes, y empleen fórmulas y procedimientos 
de cálculo.

Para lograrlo, en el primer programa recolectarán algunos envases vacíos 
que tengan en casa y los aprovecharán para estudiar su forma geométrica. 
Iniciarán analizando los envases con forma prismática hexagonal y rectangular, 
y los representarán gráficamente para identificar sus elementos básicos: bases 
poligonales iguales y paralelas; caras laterales, que forman 90° con la base y lo 
definen como prisma recto; aristas, que son las intersecciones entre las caras; 
y vértices, donde concurren tres caras. Además, a partir del prisma hexagonal, 
determinarán en qué se diferencian un hexágono y un hexaedro, enfatizando 
que no todos los hexaedros son prismas. 

A continuación, analizarán envases cilíndricos de conservas, los representarán 
gráficamente, e identificarán sus elementos y algunas propiedades:

• Se trata de un cilindro recto porque la superficie lateral forma un ángulo 
recto con las bases circulares.

•  Las bases circulares son paralelas y tienen el mismo radio.

•  El radio es la distancia entre el centro del círculo hasta la circunferencia. 

•  La altura es una línea perpendicular a las bases que une un punto de 
cada base.

Con los datos de las medidas del radio y la altura, calcularán el área lateral 
(230,6 cm2) y total (311,99 cm2) de un cilindro y su volumen (415,08 cm3). Para 
cerrar el programa, conocerán que el volumen y el área total de un prisma no 
varían si cambia de posición.
 
En el segundo programa, seguirán usando residuos sólidos para aprender 
sobre las formas geométricas. Comenzarán dibujando el diseño 3D de una 
caja de zapatos; para ello, utilizarán las medidas de las tres dimensiones de 

 Resumen de la semana

• ¿Qué residuos sólidos podemos utilizar como material didáctico 
para comprender sobre áreas y volúmenes de formas geométricas 
tridimensionales?

• ¿Qué medidas propondrías para mejorar la gestión de los residuos sólidos?
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la caja prismática y emplearán algunas convenciones de las representaciones 
geométricas, como los recuadros para indicar ángulos rectos. Luego, dibujarán 
el desarrollo o diseño 2D de la caja, identificando aristas y algunas caras 
rectangulares iguales, y con las medidas ya conocidas, calcularán el área de 
la superficie del desarrollo de la caja (2484 cm2). A continuación, dibujarán 
el diseño 3D de una lata de atún; para ello, medirán el radio de las bases y la 
altura, y los señalarán en su diseño. Para el diseño 2D, dibujarán dos círculos 
con el radio conocido y un rectángulo cuyo ancho es igual a la altura del 
cilindro y cuyo largo es igual a la longitud de la circunferencia de la base. Para 
afianzar su aprendizaje, realizarán los diseños 2D y 3D de un rollo de vendas. 
En este caso, aprenderán a calcular el radio del círculo conociendo la longitud 
del rectángulo (superficie lateral) y sabiendo que esta es igual 2πr. También, 
harán los diseños del rollo de papel higiénico que es un cilindro hueco, es decir, 
un cilindro dentro de otro. Para hallar su volumen, restarán el volumen del 
cilindro interior del volumen del cilindro exterior. 

Evidencias de aprendizaje

Dibuja diseños 2D y 3D de objetos con forma prismática y cilíndrica, y calcula 
áreas y volúmenes.

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
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Actividades de extensión

• Evalúa el progreso de su aprendizaje marcando su avance en la tabla.

Criterios Lo intenté Lo hice 
parcialmente

Lo hice 
completamente

Debo 
mejorar en

Identifiqué las características 
geométricas básicas (caras, 
vértices, bases, aristas, 
altura) de prismas y cilindros 
elaborados con materiales 
reutilizados.

Representé, con dibujos y 
materiales reutilizados, las 
relaciones entre elementos 
(caras, vértices, bases, aristas, 
altura, área y volumen) 
del prisma y el cilindro al 
descomponerlos en el plano.

Utilicé material concreto y 
dibujos en la resolución de 
situaciones reales aplicando 
las propiedades básicas de 
prismas y cilindros (caras, 
vértices, bases, aristas, 
altura, caras laterales, área y 
volumen).

Justifiqué la solución de 
situaciones reales aplicando 
las propiedades básicas de 
prismas y cilindros (caras, 
vértices, bases, aristas, 
altura, caras laterales, área y 
volumen).

• Comprueba que el área lateral y el volumen se conservan si se ubica la caja 
en cualquiera de las tres posiciones.
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• Halla el área total y el volumen del cilindro.

Altura  

 

Radio
4,25 cm 

4 cm

• Si el objeto mostrado es un portalápices en forma de cubo, pero hueco al 
centro, de modo que el hueco tiene la forma de un cilindro, tal como se 
indica en la figura: 

 – Dibuja el diseño 2D del cubo mostrado sabiendo que su lado (arista) 
mide 4 cm.

 – Calcula el volumen del portalápices.

4 cm



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo
Los estudiantes reflexionan sobre acciones que contribuyen a reducir la 
contaminación del ambiente, como la implementación de las 3R en sus 
hogares y comunidad.

• Cuaderno

• Regla

• Lápiz y lapicero

Recursos
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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


