
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 7 y miércoles 9 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 de El Niño, y otro es 
la contaminación de sus aguas, problema que está relacionado con la forma 
en que se capta y se distribuye el agua. Se sabe, asimismo, que 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 Calculamos distancias en mapas topográficos y en mapas 
con sistema de coordenadas Lunes 7 de diciembre

2 Calculamos el volumen de agua de pólders Miércoles 9 de diciembre

Experiencia de aprendizaje
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El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan relaciones 
entre lugares y las representen con formas geométricas bidimensionales 
(mapas y planos), usen procedimientos y estrategias para calcular distancias 
reales y realizar conversiones entre unidades de áreas y volúmenes, y que 
hagan algunas afirmaciones sobre las formas y sus atributos medibles.

Para lograrlo, en el primer programa conocerán las diversas formas que 
existen para representar la superficie terrestre (esferoide) sobre una superficie 
plana mediante proyecciones cartográficas que relacionan cada punto de la 
superficie terrestre con un punto del plano de proyección. También, sabrán 
cómo son las proyecciones normales, transversales y oblicuas, y cómo estas 
pueden ser a su vez planas, cilíndricas y cónicas. Además, verán un ejemplo 
de una proyección cilíndrica y transversal llamada Universal Transverse 
Mercator (UTM, por sus siglas en inglés), que consiste en dividir la superficie 
de la Tierra en 60 husos (verticales) y 20 zonas (horizontales) en una especie 
de cuadriculado, en el que se identifica cada punto de la superficie con una 
letra para la zona y un número para el huso. Asimismo, conocerán que en el 
UTM cada punto de la superficie se representa con coordenadas expresadas 
en metros medidos desde el meridiano de Greenwich hacia el este y desde 
el límite inferior hacia el norte. Por ejemplo, la letra A (560 000, 9 440 000) 
significa que este punto está ubicado a 560 000 m al este y 9 440 444 m al 
norte. Usarán estas coordenadas para calcular distancias reales en un mapa.

A continuación, se familiarizarán con los tres tipos de distancias que pueden 
definirse y medirse entre dos puntos A y B de la superficie terrestre: la 
geométrica, la real y la reducida (o topográfica). También, sabrán cómo pueden 
calcularse las distancias mediante el teorema de Pitágoras. 

28 m100 m

x

Teorema de Pitágoras

Distancia realDistancia geométrica

Distancia reducida

 Resumen de la semana
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Además, conocerán que algunos mapas presentan curvas de nivel que 
son líneas curvas cerradas que indican las distintas altitudes en las que se 
encuentran las regiones de la superficie terrestre representadas en el mapa. 
Para ello, ubicarán en un mapa, cuya escala es de 1:25 000, dos puntos A y B 
que se encuentran a distinta altitud (500 m y 1000 m), y que al medir con regla 
sobre el mapa y aplicar la escala determinarán la distancia reducida es 375 m. 
Así, obtendrán un triángulo rectángulo con un cateto de 500 m (diferencia de 
altitudes), el otro de 375 m, y determinarán la hipotenusa (distancia geométrica) 
mediante el teorema de Pitágoras. Luego, relacionarán estos conocimientos con 
la ubicación de algunos reservorios que son construidos en partes altas de las 
regiones y cuya representación en un mapa sería con curvas de nivel. 

1:25 000

Para terminar, volverán sobre las coordenadas UTM y calcularán distancias 
entre dos reservorios, Yapatera y Mamayaco, conociendo sus coordenadas, 
construyendo un triángulo rectángulo y aplicando el teorema de Pitágoras.

En el segundo programa, los estudiantes iniciarán conociendo el peligro de 
inundaciones al que están expuestas las zonas medias bajas de la cuenca del río 
Piura, y una posible estrategia de solución, que es la construcción de pólderes 
que permitan retener y embalsar temporalmente grandes volúmenes de agua 
y evitar las inundaciones. Luego, realizarán algunos cálculos para calcular 
la cantidad de agua que se ha drenado en un pólder famoso en Holanda, 
sabiendo que el terreno ganado tiene 7500 km2 y contenía 2 m de altura de 
agua. En este cálculo, se darán cuenta de que para calcular el volumen solo 
se necesita multiplicar la altura por la cantidad de superficie. A continuación, 
trabajarán sobre la posibilidad de construir en la cuenca del río Piura un 
sistema de pólderes con capacidad para almacenar temporalmente hasta 296 
millones de m3 de agua, y determinarán qué superficie (en km2) se necesitaría 
si se considera el nivel de agua hasta los 2 m de altura. Para ello, dividirán el 
volumen entre la altura y obtendrán la superficie en m2, por lo que realizarán 
una conversión y obtendrán 148 km2. Luego, calcularán que la cantidad de m3 

que pueden contener 4 pólderes con una determinada profundidad y área es 
de 296 millones de m3, y esto servirá para saber que dichos pólderes podrán 
contener el agua excedente que pueden generar 41 horas de lluvia si el caudal 
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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

Evidencias de aprendizaje

• Resuelve problemas relacionados con la representación plana de la 
superficie terrestre en los que interpreta mapas y escalas, y determina 
distancias.

• Resuelve problemas relacionados con caudales de agua que implican 

máximo del río es de 1700 m3/s, y el tiempo de inundación es de 2540 m3/s. 
Para resolver este problema, calcularán la diferencia de m3 en los caudales, 
pero considerando el tiempo en segundos (41 h = 147 600 s), y obtendrán 
que es de 123 984 000 m3 y que el sistema de pólderes sí puede contener 
este volumen de agua. Para terminar, dialogarán acerca de otras acciones que 
pueden realizarse para evitar inundaciones.
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Actividades de extensión

• Busca un mapa con coordenadas UTM, ubica dos elementos indispensables 
para el almacenamiento o distribución del agua en su localidad y describe 
el proceso calcular la distancia entre esos dos puntos.

• Observa la imagen y responde:

 

https://andina.pe/agencia/noticia-agrorural-limpieza-canales-riego-beneficia-a-7500-campesinos-
piura-668576.aspx

 – ¿Qué forma geométrica tiene la estructura que sujetan las dos personas? 

 – Si realizamos dos cortes imaginarios al canal, ¿qué forma geométrica 
tridimensional representaría y cuál podría ser la medida de sus bases 
y de su altura? Considerando que las personas que trabajan con esa 
herramienta miden 1,60 m, ¿podrías calcular el volumen del sedimento 
que hay en el canal?
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• Papel cuadriculado 

• Regla

• Lápiz

• Calculadora (opcional)

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 contribuyan 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


