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Medio: TV
Fecha: Martes 1 y jueves 3 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero de Secundaria

El Perú es un país megadiverso y cuenta con una geografía muy variada, 
como las cuencas hidrográficas, que son espacios territoriales delimitados por 
montañas que dividen a las cuencas adyacentes, donde se concentran todos 
los ríos y arroyos que confluyen y desembocan en un punto de salida de la 
cuenca, que puede ser un lago, el mar o un manglar. En el Perú, existen varias 
cuencas, una de ellas es la del río Piura que se localiza en la parte noroccidental 
de nuestro territorio. Dicha cuenca concentra un gran potencial de suelos 
aptos para la agricultura e importantes posibilidades para la generación de 
energía hidráulica. Sin embargo, también presenta varios problemas: uno de 
ellos es el desborde del río Piura por efecto del fenómeno del Niño, y otro es la 
contaminación de sus aguas, este problema está relacionado con la forma en 
que se capta y se distribuye el agua. Asimismo, esta cuenca solo satisface al 
56,4 % de la población aledaña con abastecimiento de agua potable. Ante esta 
situación, nos preguntamos: ¿Qué debemos conocer sobre el abastecimiento 
de agua?

Programas

1 Leemos mapas y calculamos la medida de la superficie de 
la cuenca del río Piura Martes 1 de diciembre

2 Calculamos el volumen de agua potable que se requiere 
en la cuenca del río Piura Jueves 3 de diciembre

Experiencia de aprendizaje
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El propósito de esta semana es que los estudiantes modelen objetos y lugares 
con formas geométricas (bidimensionales y tridimensionales) compuestas, 
relacionen representaciones gráficas y numéricas, y usen procedimientos y 
estrategias para determinar áreas y volúmenes.

Para lograrlo, en el primer programa medirán el área aproximada de la cuenca 
hidrográfica de Piura mediante un mapa que presenta una escala gráfica. 
Para ello, primero conocerán que en el mapa solo podrán calcular el área 
considerando la parte plana del territorio y evitando cualquier superficie lateral 
de montañas. Además, identificarán que el mapa presenta una cuenca en color 
verde claro que no tiene ninguna forma geométrica conocida. Además, sabrán 
que para hallar el área de dicha cuenca usarán la escala gráfica del mapa y 
la cuadrícula que presenta. Dicha escala les permitirá determinar cualquier 
distancia dentro del territorio con solo medir con una regla la distancia en el 
mapa. 
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Al interpretar la escala gráfica, se darán cuenta que 10 cm en el mapa 
son 80 km en la realidad, que 2,5 cm son 20 km y que 1,25 cm son 10 km. 
Con estas equivalencias, trazarán líneas, cuadrados y rectángulos sobre el 
mapa, y determinarán sus medidas reales (longitud de los lados) a partir 
de las medidas tomadas con una regla. También, podrán establecer que 
si un cuadrado mide 2,5 cm de lado en el mapa, representa uno de 20 km 
de lado y 400 km2 de área en la realidad. De esta manera, calcularán el 
área total de la cuenca usando tiras rectangulares de 2,5 cm (o 20 km) de 
ancho, las cuales deben sumar 67,4 cm en total. Luego, empleando la regla 
de tres simple, hallarán que, en realidad, la cuenca mide 539,2 km y su área la 
determinarán multiplicando 20 km x 539,2 km = 10 784 km2. 

Otra forma de calcular el área será cuadriculando el mapa con cuadrados de 2,5 cm 
de lado (20 km de lado y 400 km2 de área) y al contar obtendrán que la cuenca 
ocupa 28. Para hallar el área de la cuenca, multiplicarán 28 x 400 = 11 200 km2. Si 
cuadriculan el mapa con cuadrados pequeños de 1,25 cm (10 km de lado y 
100 km2) y, para una mayor precisión, cuentan solo a los que están completos o 
a los que están ocupados por más de la mitad de territorio, obtendrán que son 
120 cuadraditos y que el área es 12 000 km2. 

En el segundo programa, iniciarán dialogando sobre el proceso que sigue el 

 Resumen de la semana
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agua para llegar a los hogares, sobre su consumo en determinadas horas del día 
y sobre su almacenamiento en reservorios. En ese sentido, estudiarán la forma 
de tres tipos de reservorios y determinarán su volumen y la capacidad de agua 
que pueden almacenar. Primero, trabajarán con un tanque de forma cilíndrica de 
9 m de diámetro y 4,98 m de altura, cuyo volumen es de 316,653 m3, su capacidad 
total, 316 653 litros y su capacidad real (5 % libre), 300 820 litros. 

Luego, calcularán que dicho reservorio puede abastecer a 1845 personas, ya 
que cada persona necesita 163 litros de agua diarios. Además, determinarán 
cuántos tanques se necesita para abastecer a 328 874 habitantes, que son 
el 43,6 % de personas que hasta ahora no cuentan con el servicio de agua 
potable en la cuenca hidrográfica de Piura. Así, mediante una sencilla división, 
concluirán que se necesitan 179 tanques para ello.

A continuación, trabajarán con un tanque elevado con forma 
de prisma de base cuadrada de 4 m de lado y con una altura 
de 3,5 m. En este caso, determinarán que su volumen es de 
56 m3 y su capacidad de 56 000 litros de agua, con los 
cuales se puede abastecer a 343 personas. 

Del mismo modo, resolverán un problema con un tanque 
elevado con forma cilíndrica de 2 m de radio y 3,5 m de altura. 
Deben hallar que su volumen es de 43,93 m3 y su capacidad 
es de 43 960 litros, con los cuales se puede abastecer a 269 
personas. Finalmente, compararán la capacidad de los tres 
tanques para elegir el más conveniente.

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

• Busca un mapa con escala numérica y gráfica. Luego, elige una zona y 
calcula la medida de su superficie (área) empleando tiras rectangulares y 
cuadrículas.

• Averigua si su localidad pertenece a una cuenca hidrográfica  y qué 
porcentaje de la población requiere el servicio de agua potable. Luego, 
plantea cuál es el tipo de reservorio de agua más adecuado para su 
comunidad y explica por qué.

Evidencias de aprendizaje

• Determina el área de la cuenca hidrográfica de Piura a partir de la información 
que brinda un mapa con escala gráfica.

• Calcula el volumen y la capacidad de dos reservorios de agua de forma 
geométrica cilíndrica y uno de forma prismática.

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 al ahorro del 
agua y al cuidado de las cuencas hidrográficas de su comunidad. 
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• Papel cuadriculado 

• Regla

• Lápiz

• Calculadora (opcional)

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


