
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Un grupo de estudiantes de diversas regiones comentan algunos problemas 
de las cuencas en las que se ubican sus comunidades. Por ejemplo, en la 
zona andina, se está reduciendo la producción agrícola; en la Amazonía, las 
inundaciones afectan a muchos cultivos; en la zona costera, el agua es escasa, 
aunque cada cierto tiempo hay inundaciones; y lo común a todas las zonas es 
que los lagos, las lagunas, los ríos o el mar están contaminados con diversos 
residuos. Esto es motivo de preocupación para todos porque somos uno de 
los 20 países más ricos en recursos hídricos, que deberían ser gestionados 
de manera eficiente, tal como lo señalan diversas investigaciones y reportes 
de instituciones locales, nacionales e internacionales. Ante esta situación, nos 
preguntamos:

• ¿Por qué se han generado estos problemas?

• ¿Qué responsabilidad tenemos en la gestión de nuestras cuencas?

• ¿Qué acciones podemos plantear para una gestión adecuada de nuestras 
cuencas?

Programas

1 Analizamos e interpretamos información estadística 
sobre el uso y cuidado del agua Miércoles 2 de diciembre

2 Elaboramos planos y leemos mapas a escala referidos a 
las cuencas de nuestra región Jueves 3 de diciembre

3 Reconocemos las curvas de nivel para interpretar un 
mapa topográfico relacionado con cuencas Viernes 4 de diciembre

Experiencia de aprendizaje
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El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan relaciones 
entre lugares, las representen con formas geométricas bidimensionales 
(mapas y planos) y calculen distancias reales usando escalas y relaciones 
trigonométricas. Asimismo, se busca que procesen datos dados en tablas de 
frecuencia, los representen en gráficos estadísticos e interpreten información 
para llegar a conclusiones.

Para lograrlo, en el primer programa iniciarán interpretando información de 
un gráfico de barras que presenta datos recogidos sobre la distribución de la 
demanda de agua según su uso, y en el que se puede identificar la variable 
tipos de uso y se ha considerado la frecuencia absoluta relativa (en %). Luego, 
elaborarán una tabla de doble entrada con los datos que brinda una infografía 
sobre la distribución de la demanda de agua por su uso a nivel nacional. En 
esta tabla, consignarán a la población peruana por región hidrográfica y la 
disponibilidad de agua que tiene cada región hidrográfica, ambas variables 
se deben expresar en porcentajes. A partir de la tabla, elaborarán un gráfico 
de barras dobles donde cada barra representa la frecuencia (en %) de cada 
variable para cada región hidrográfica (eje X) y lo completarán con una leyenda. 
El gráfico les ayudará a visualizar con más claridad la relación inversa entre 
la cantidad de población y la disponibilidad de agua que tienen las regiones 
hidrográficas del Pacífico y del Amazonas. A continuación, interpretarán la 
información de tres gráficos estadísticos presentados en una infografía sobre 
la calidad del agua que consumimos en el Perú. En primer lugar, analizarán un 
gráfico de barras apiladas que brinda datos sobre la variable percepción de 
la calidad del agua, en este identificarán la leyenda, los valores de una de las 
variables (aceptable, poco aceptable, nada aceptable) y los sectores del Perú 
donde se realizó la encuesta. 

En segundo lugar, revisarán un conjunto de gráficos de anillos, en cada uno 
de los cuales identificarán secciones de colores que indican los porcentajes 
de agua segura, agua sin cloro y agua inadecuada que se consumen en cada 
región del Perú. Finalmente, interpretarán un gráfico comparativo de la calidad 
del agua que se consume en el sector urbano y el sector rural.

En el segundo programa, dialogarán sobre la cuenca hidrográfica de Piura y la 
ruta que sigue el agua para llegar a los hogares. Luego, resolverán un primer 
problema relacionado con la interpretación de las escalas en un plano de la 
cuenca y la determinación de la distancia entre Sullana y Huangalá. Para ello, 
interpretarán las escalas gráficas y numéricas que presenta el mapa y que 
son equivalentes, ya que una indica que 1 cm del mapa equivale a 2 km en la 
realidad y la otra indica que 1 cm equivale a 200 000 cm. 

 Resumen
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Medida en el mapa 
=

 1 cm
Medida real           2 km0 2 4 6 8 10 km

Escala: 1:200 000

Seguidamente, medirán, con una regla y sobre el mapa, la distancia entre 
Huangalá y Sullana (10 cm) y al aplicar la escala determinarán que es de 20 km. 
A continuación, resolverán un segundo problema relacionado con elaborar 
un mapa a escala de Huangalá e identificar la zona de mayor vulnerabilidad 
de inundación. Para ello, medirán, con una regla, una fotografía satelital de 
la zona y usarán la escala 1:50000 (1 cm equivale a 50 m); de esta manera, 
determinarán la longitud de los lados del polígono irregular que representa 
al pueblo de Huangalá. Dentro de este polígono, trazarán las manzanas de la 
comunidad, el campo agrícola, la plaza, el campo deportivo, etc. Finalmente, 
señalarán la zona que se considera más vulnerable a la inundación por su 
cercanía al río. Para afianzar sus conocimientos, cerrarán la sesión resolviendo 
el problema de calcular la distancia de Huangalá al río Chira usando la escala 
anterior.

En el tercer programa, harán una diferenciación entre un plano y un mapa, 
y, a partir de esta, conocerán lo que son las curvas de nivel que aparecen en 
los mapas y que indican los niveles de altitud en la superficie, por ejemplo, 
los cerros. Además, sabrán que la distancia (línea recta) entre dos puntos de 
un mapa (plano) se conoce como distancia reducida, pero si esos puntos se 
encuentran a diferentes altitudes, la distancia real entre estos es mayor y se 
denomina distancia geométrica. Esta última se representa mediante una línea 
recta con ángulo de elevación sobre la línea horizontal. Con base en estos 
conocimientos, resolverán el problema de realizar un plano con curvas de nivel 
y determinar la distancia reducida y geométrica entre el punto más alto de 
la cuenca hidrográfica y la presa de agua que se encuentra en el punto más 
bajo, sabiendo que la distancia vertical es de 360 m y que desde la presa se 
ve la cima con un ángulo de elevación de 37°. Para ello, trazarán tres planos 
imaginarios, equidistantes, paralelos a la superficie horizontal y que corten la 
cuenca, y usarán los datos del problema para determinar que estos planos se 
encuentran a 1100 m, 1460 m y 2560 m de altitud y que sus interceptos con 
la cuenca definen las curvas de nivel. A continuación, trazarán las distancias 
reducida y geométrica sobre la cuenca y formarán un triángulo rectángulo 
con la distancia vertical y con un ángulo de 37°. Así, usando la tangente de 
37°, calcularán el valor de la distancia reducida (un cateto del triángulo), que 
es igual a 480 m, y mediante el teorema de Pitágoras determinarán que la 
distancia geométrica (hipotenusa) es igual a 600 m. 
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Evidencias de aprendizaje

• Elabora gráficos estadísticos e interpreta la información contenida en estos.

• Elabora planos con curvas de nivel y calcula distancias reales.

Resuelve problemas de gestión de datos.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones y decisiones con base en la información obtenida.

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

• Registrar su avance en la ficha de autoevaluación.

Descriptores Lo logré sin 
dificultad

Lo logré con 
dificultad

Aún no he podido 
lograrlo porque…

Representé en una tabla la 
información de una infografía.

Representé mediante 
un gráfico estadístico la 
información contenida en una 
tabla.

Leí gráficos estadísticos.

Interpreté gráficos estadísticos.

Relacioné información 
estadística para realizar 
interpretaciones.

Hice afirmaciones o 
conclusiones sobre 
las características de 
una población usando 
conocimientos estadísticos. 

• Presenta información estadística que puedas encontrar en periódicos, 
folletos, páginas web de instituciones, etc., relacionada con el uso y cuidado 
del agua. Realiza lecturas e interpretaciones al respecto.

• Elabora un plano a escala de su comunidad o de su región que considera 
la presencia de una cuenca. Además, propone una lista de acciones para 
mejorar la gestión de esta cuenca.

• Diseña un croquis, plano o mapa topográfico de la cuenca de la región o 
localidad donde vive. Hace notar en dicha representación las curvas de 
nivel y determina la distancia reducida y la distancia geométrica entre 
cualesquiera dos puntos de su interés ubicados en diferentes altitudes.
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• Cuaderno

• Regla

• Lápiz y lapicero

• Regla y transportador 

• Borrador 

• Una hoja tamaño A4

Recursos

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 el cuidado de las cuencas hidrográficas de la comunidad.
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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


