
PROMOCIÓN 2022 -  Rumbo a la ECE 2019 

Primer grado de secundaria – IV Bimestre 2018 (22/10/18 al 21/12/18) 

VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
 

MI CONTRATO DE PROMOCIÓN DE ACTITUDES 

 

RESPETO 

▪ Yo muestro respeto a todos y cada uno, de mis compañeros, evitando cualquier forma 
de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia.  

▪ Yo no estigmatizo a nadie.  

▪ Yo respeto los acuerdos de convivencia, facilitando interacción social y un clima 
armonioso en el aula. 

SOLIDARIDAD 

▪ Realizo acciones solidarias con su prójimo, participando activamente de las campañas 
de solidaridad realizadas en la I.E 

▪ Muestro empatía con los compañeros durante el proceso de aprendizaje realizando un 
trabajo solidario y colaborativo entre los mismos. 

▪ Muestro solidaridad planetaria, planteando alternativas de solución frente a los 
problemas ambientales y participación activa en los proyectos inmersos en el PEAI. de 
nuestra Institución educativa. 

 

UNIDAD 7: "Calculamos lo que cargamos diariamente" (22/10/18 al 09/11/18) 

I. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Los estudiantes asisten al colegio llevando sus materiales para 

las clases. Una de las preocupaciones de los padres de familia 

y de Salud, es el excesivo peso que cargan en los maletines o 

mochilas, así como el uso inadecuado de mochilas que 

producen dolores en la espalda, cuello y hombros; 

contracturas musculares, mala postura, e incluso la desviación 

lateral de la columna (escoliosis). Pero, ¿qué criterios toman 

en cuenta los padres para adquirir una mochila? ¿Acaso se 

dejan llevar solo por la moda a la hora de elegirla?  

Un estudio estadístico muestra que el 50% de los niños y el 

70% de niñas sufren de dolores en la espalda. ¿Qué 

porcentaje del peso corporal como máximo puede cargar un 

estudiante? ¿Qué soluciones se pueden dar a este problema? ¿Cómo informar de este problema a la 

comunidad estudiantil? 

Un servicio de Rehabilitación Pediátrica precisó: "Durante cinco días a la semana y por casi nueve meses, los 

niños llevan una mochila más grande que su espalda, con un peso mayor que no guarda relación con su 

edad. El peso de la mochila no debe superar un 10% del peso del estudiante. Es decir, si el niño pesa 40 

kilos, en su mochila no debe cargar más de 4 ó 5 kilos". 

 

Explicó que la mala distribución del peso al llevar la 

mochila sobre un solo lado, produce una sobrecarga 

no solo en el hombro sino en la mitad del cuerpo, 

originando la alteración del eje de la columna 

vertebral especialmente a nivel del dorso causando 

problemas de postura.  

Por ello, recomendó a los padres que, al comprar 

una mochila, se debe tener en cuenta que el ancho de la misma no debe ser mayor a los hombros del 

estudiante y que debe llegar a unos 5 cm arriba de su cintura.  

http://munijoseluisbustamantepromocionsocial.blogspot.pe/2015/03/el-peso-de-la-mochila-del-

estudiante-no.html 

 

Postura durante el transporte de mochilas 
de peso excesivo 

http://munijoseluisbustamantepromocionsocial.blogspot.pe/2015/03/el-peso-de-la-mochila-del-estudiante-no.html
http://munijoseluisbustamantepromocionsocial.blogspot.pe/2015/03/el-peso-de-la-mochila-del-estudiante-no.html


II. MI PRODUCTO 07:  PRESENTACIÓN 05 DE NOVIEMBRE 

Boletín informativo sobre los riesgos de cargar mucho peso en las mochilas o maletines 
(contiene investigación sobre consecuencias para la salud y elaboración de tres situaciones 
problemáticas relacionados a los desempeños de la unidad) 

 

III. CAMPOS TEMÁTICOS  

 Porcentajes: aumentos y descuentos 

 Potenciación 

 Progresión aritmética. 

 Función lineal 
 

 

MIS 
COMPETENCIAS 

Soy capaz de: Mis desempeños/ Contrato de aprendizaje 

RESUELVO 
PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

Traducir cantidades a 
expresiones numéricas 

 Uso un modelo basado en aumentos y descuentos porcentuales, potenciación al 
plantear y resolver problemas 

Comunicar comprensión 
sobre los números y las 

operaciones 

 Represento aumentos o descuentos porcentuales empleando diagramas o gráficos; 
y/o expresa en forma oral o escrita el significado de porcentaje. 

 Describo las características de la potenciación considerando su base y exponente 
con números naturales 

Usar estrategias y 
procedimientos de 

estimación y cálculo 

 Empleo estrategias heurísticas para resolver problemas relacionado al aumento o 
descuento porcentual; y operaciones de multiplicación entre potencias de una misma 
base al resolver problemas 

Argumentar afirmaciones 
sobre las relaciones 

numéricas y las 
operaciones 

 Justifico los procesos de variación porcentual para resolver problemas. 
 Propone conjeturas respecto al cambio del signo de la base y el exponente 

relacionado o la potenciación 

 
 

RESUELVO 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO 
 
 
 

Traducir datos y 
condiciones a expresiones 

algebraicas 

 Reconozco relaciones de regularidad que permiten expresar la regla de formación de 
una progresión aritmética (P.A.). 

 Asocio modelos referidos a la proporcionalidad directa y las funciones lineales con 
situaciones afines. 

Comunicar comprensión 
sobre las relaciones 

algebraicas 

 Describo el comportamiento de la gráfica de función lineal examinando su intercepto 
con los ejes, su pendiente, el dominio y el rango. 

 Establezco conexiones entre las representaciones gráficas, tabulares y simbólicas de 
una función lineal. 

 Determino una función lineal a partir de la pendiente y su punto de intercepto con el 
eje de coordenadas. 

Usar estrategias y 
procedimientos para 

encontrar reglas generales 

 Empleo estrategias heurísticas al resolver problemas de progresión aritmética. 
 Realizo procedimientos para hallar el término n-ésimo, índice del término, razón o 

regla de formación con números naturales de una progresión aritmética. 
 Empleo métodos gráficos para resolver problemas de funciones lineales. 

Argumentar afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 

y equivalencia 

 Planteo conjeturas respecto a posiciones de una progresión aritmética. 
 Justifico las relaciones de dependencia entre el n-ésimo término y el valor posicional 

de una progresión aritmética. 
 Justifico el dominio apropiado de una función lineal (si pertenece al campo natural, 

entero o racional) de acuerdo a una situación de dependencia. 

 

Desarrollo de Fichas de los textos Cuaderno de Trabajo – Unidad 7:  Presentación 08 Noviembre             

Ficha 13 y 03 del “Resolvamos problemas” (“libro delgado celeste”) 

PRIMERA PARTE: Fichas 68 y 69; SEGUNDA PARTE: Fichas 17 y 18  del Cuaderno de Trabajo 

(“libro grueso de fondo blanco”)      

Chorrillos, Octubre 22 del 2018. 

 

________________________                                        ________________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                        FIRMA DEL PADRE/MADRE 

DNI ……………………………                                                    DNI ……………………………… 

                                                                                         Número de celular ……………. 


