
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de diciembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

Como país, y en cada una de nuestras familias, siempre hemos afrontado 
retos, más aún ante la pandemia de COVID-19. Esta situación ha puesto en 
evidencia la necesidad de desarrollar o adaptar prácticas para proteger la 
salud integral, el derecho a la educación, el trabajo, la economía familiar y 
del país, la comunicación, la participación ciudadana y la relación entre el 
Estado y la comunidad. Por ello, es necesario reflexionar al respecto para 
seguir desarrollándonos a pesar del contexto de incertidumbre para avanzar 
en nuestros proyectos de vida y de país. Ante esta situación, nos preguntamos:

• ¿Cómo nos han desafiado las experiencias vividas el 2020? ¿Cómo hemos 
enfrentado estos desafíos?

• ¿Qué proponemos para continuar con nuestros proyectos de vida y de 
país? ¿Qué compromisos asumimos al respecto?

Programas

1 Reflexionamos sobre el impacto del aislamiento social en 
el cuidado del ambiente a través de datos estadísticos Martes 15 de diciembre

2 Reconocemos la importancia del uso de herramientas 
tecnológicas utilizando las medidas de localización Miércoles 16 de diciembre

3 Efectuamos un recuento de actividades a través de una 
línea de tiempo para elaborar la crónica del 2020 Jueves 17 de diciembre

Experiencia de aprendizaje
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El propósito de esta semana es que los estudiantes representen las 
características de una población mediante gráficos estadísticos, seleccionen 
procedimientos para calcular medidas de tendencia central y de posición, 
interpreten tablas y gráficos estadísticos, y planteen conclusiones sustentadas 
en la información obtenida.

Para lograrlo, en el primer programa dialogarán sobre la disminución de la 
contaminación debido a la cuarentena realizada en el país y resolverán dos 
problemas relacionados con este tema. En el primer problema, calcularán las 
medidas de tendencia central e interpretarán los datos presentados en un 
gráfico de barras que contiene una línea poligonal, y que muestra los niveles 
de emisión de PM2,5

1 medidos en el mismo lugar, en tres años distintos, durante 
algunos días del mes de marzo. En este gráfico, observarán que hay una 
línea horizontal que indica el estándar de calidad ambiental, es decir, el valor 
máximo de emisión de PM2,5 que debe ocurrir. Con los valores de la mediana, la 
media y la moda, identificarán que: el 50 % de los datos registrados es menor 
o igual a 15μg/m3 (mediana), el registro de concentración de partículas finas 
contaminantes con mayor frecuencia es 16 μg/m3 (moda) y el promedio de 
las concentraciones registradas es de 14,23 μg/m3. En el segundo problema, 
analizarán un gráfico de barras agrupadas que muestra los niveles de saturación 
de oxígeno en el agua registrados durante los meses de abril a agosto y cuya 
frecuencia se mide en cantidad de días. De esta manera, encontrarán que, 
durante el mes de abril, hubo 18 días en los que el agua tuvo menos de 60 % de 
saturación, es decir, fue de mala calidad, y solo 1 día en que fue excelente, ya 
que una saturación menor a 60 % es mala, y que valores entre 80 % y 120 % son 
excelentes. Además, calcularán las medidas de tendencia central de los datos 
del mes de agosto. Para tal fin, elaborarán una tabla de frecuencias (de datos 
agrupados), y, con los datos de la tabla, calcularán la moda, la mediana y la 
media. Usarán estas medidas para realizar interpretaciones de la información 
del gráfico.

En el segundo programa, resolverán dos problemas relacionados con el uso 
de recursos tecnológicos en nuestro país en el contexto de la pandemia. En el 
primer problema, trabajarán con dos cuadros de doble entrada que contienen 
el porcentaje de hogares que cuentan con telefonía fija, telefonía móvil, 
televisión por cable, computadora e internet desde el año 2015 hasta el segundo 
trimestre del 2020. A partir de dichos cuadros, elaborarán un gráfico de barras 
simples para los datos de la variable telefonía móvil y concluirán que en los 
últimos años mantuvo una tendencia creciente. Para la variable computadora, 
elaborarán un gráfico de barras cilíndricas donde evidenciarán que no hay 
una tendencia definida, pero que entre el año 2019 y el primer trimestre del 

 Resumen de la semana

1Material particulado, mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran en el aire, que tiene 
diámetros de 2,5 micrómetros y menores.
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2020 hubo un crecimiento considerable, y, luego, decayó hacia el segundo 
trimestre de este año. Para la variable internet, elaborarán un gráfico de barras 
en el que observarán una tendencia al crecimiento. Finalmente, analizarán las 
variaciones de porcentajes entre el primer y el segundo trimestre del 2020, y 
ensayarán explicaciones relacionadas con la cuarentena. Además, calcularán la 
media porcentual y el segundo cuartil de la variable computadora.

En el segundo problema, trabajarán con una tabla de frecuencias que muestra 
información sobre el uso del servicio de internet a través del teléfono celular 
según rangos de edad, y deberán encontrar las edades del 30 % de la población 
que usa este servicio. Para ello, hallarán la posición y el valor del tercer decil 
(D = 17 años), el cual indica que el 30 % de la población tiene 17 años o menos. 
Asimismo, calcularán la posición y el valor del segundo quintil, ya que las 
personas cuyas edades se ubiquen por debajo de este quintil recibirán un 
bono de estudio. Así, determinarán que Roberto, de 18 años, sí puede acceder 
al bono, puesto que el valor del segundo quintil es de 20 años. Finalmente, 
afianzarán sus aprendizajes determinando las edades que alcanza el 50 % de 
la población a partir de calcular el segundo cuartil o el quinto decil. 

En el tercer programa, empezarán revisando los problemas que resolvieron en 
el segundo programa, y luego reflexionarán acerca del cuidado del ambiente y 
propondrán acciones que contribuyan a ello. Además, revisarán sus aprendizajes 
sobre los cuantiles (Cn), que son medidas de posición o localización que 
dividen los datos ordenados en partes iguales, y profundizarán en las más 
conocidas, como son los cuartiles (Qn), quintiles (Kn), deciles (Dn) y percentiles 
(Pn). Finalmente, realizarán un recuento de acontecimientos significativos 
ocurridos durante este año para ubicarlos en una línea de tiempo.

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. 

• Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. 

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 

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

Competencia y capacidades
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Evidencia de aprendizaje

Elabora, analiza e interpreta tablas y gráficos estadísticos para sacar algunas 
conclusiones relacionadas con los acontecimientos ocurridos durante la 
pandemia.

Actividades de extensión

• Redacta un párrafo relacionado con la conservación del ambiente que 
invite a los miembros de su familia, a la comunidad donde vive o a la 
población peruana a reflexionar y a establecer propuestas para seguir 
construyéndonos como país.

• Realiza una encuesta a 30 personas (pueden ser miembros de tu 
familia, vecinos o compañeros), empleando diferentes medios (llamadas 
telefónicas, WhatsApp, correo electrónico, etc.), sobre el tiempo (en horas 
aproximadas) que dedican al estudio utilizando herramientas tecnológicas.

• Organiza la información en una tabla con sus respectivos intervalos de 
clase y frecuencias, y responde a esta pregunta: ¿Cuántas horas dedica el 
40 % de los encuestados al estudio utilizando herramientas tecnológicas?

Descriptores Lo logré sin 
dificultad

Lo logré con 
dificultad

Aún no he podido 
lograrlo porque…

1. Recordé lo que son las medidas de 
tendencia central y de localización. 

2. Logré leer, interpretar e inferir los 
gráficos y tablas estadísticas.

3. Establecí conjeturas sobre el 
comportamiento de los datos 
tratados a través de las medidas de 
tendencia central y de localización.

4. Elaboré una línea de tiempo que 
ayude para la crónica de hechos 
relevantes del año 2020.

5. Identifiqué ventajas del aislamiento 
social obligatorio en el ambiente y 
en el uso de las tecnologías de la 
información.

6. Asumí compromisos para contribuir 
en la conservación del ambiente y el 
uso responsable de las tecnologías 
de la información.
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• Cuaderno

• Lápiz y lapicero

Recursos

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo

• Los estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y para adaptarse 
a circunstancias diversas.

• Los docentes y los estudiantes reflexionan sobre los acontecimientos 
ocurridos durante la pandemia y las estrategias que los ayudaron a lograr 
los objetivos de aprendizaje.
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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


