
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 8: "Reciclamos latas, botellas y cajas de plástico” (19 de nov. al 07/12/18) 

I. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Nuestro planeta está afrontando una crisis ambiental como resultado de la contaminación generada por el 

exceso de basura y residuos que genera el hombre. En el Perú, las cifras oficiales mencionan que se genera 

un aproximado de 15 000 toneladas de desechos. Se sabe que en la costa se generan 0,628 kilogramos de 

residuos al día por persona, mientras que en la selva la cifra cae a 0,573 kilogramos; por su parte, la sierra es 

la zona donde menos basura se produce, con 0,547 kilogramos por persona al día. El destino de estos 

desechos es uno de los 10 rellenos sanitarios o alguno de los 195 botaderos que existen a nivel nacional; lo 

que pone en peligro la vida de las miles de personas que viven a su alrededor, ya que contaminan su entorno 

y producen enfermedades. Para revertir este hecho, los expertos en el tema han propuesto muchas medidas. 

Dentro de sus propuestas, está el poder reducir, reciclar y reutilizar muchos de los residuos que generamos 

día a día. En el caso particular de Lima, del 30 % de basura que genera, solo 12 % se reutiliza. Por ello, se 

necesita saber si los peruanos estamos informados acerca de ¿cómo reciclar?, ¿qué objetos se pueden 

reciclar?, ¿qué usos les podemos dar a los objetos reciclados?, ¿cómo podemos contribuir a reducir los 

desechos?, ¿cuánto se ahorraría reciclando?, ¿qué pasaría en el futuro si es que no cuidamos el planeta? 

http://archivo.larepublica.pe/11-03-2015/solo-hay-diez-rellenos-sanitarios-para-30-millones-de-habitantes  

 

II. MI PRODUCTO 08:  PRESENTACIÓN SÓLO LUNES 10 DE DICIEMBRE 

Elaboración de tachos de basura con material reciclable y con presentación artística, usando por 
ejemplo: botellas vacías usadas, alambres, cajas de zapatos, trenzando papel periódico doblado, 
retazos de cartones, bolsas de papel, tarros usados de pinturas, chapitas, etc. Además, incluye 
presentación de un afiche sobre la importancia del reciclaje, y los pasos que empleó para la 
elaboración del tacho presentado. 

http://archivo.larepublica.pe/11-03-2015/solo-hay-diez-rellenos-sanitarios-para-30-millones-de-habitantes


 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Tarea Previa: 
 
Presentar para el lunes 19 de noviembre, TRES plantillas de los cuerpos geométricos de los 
desglosables 14, 15 ó 16 del cuaderno de trabajo (libro grueso) pegados sobre cartulina; y a 
la vez pegados en el cuaderno sólo la parte de la base del cuerpo geométrico.  
 
Los estudiantes con orden de lista impar obligados el desglosable 14 y los de orden par 
obligados el desglosable 16; y todos completan con una del desglosable 15. 
 

Productos opcionales: Apuntarse con el profesor para respectivo cambio y compromiso 

Disfraces o transformes con materiales 
reciclables destacando las formas 
geométricas. 

 



 

 

Adornos para la casa o de uso de 
escritorio con material reciclable 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

III. CAMPOS TEMÁTICOS  

 

 Prisma y Cilindro 

 Probabilidades 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MIS 
COMPETENCIAS 

Soy capaz de: Mis desempeños/ Contrato de aprendizaje 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 

FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

Modelar objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 

 Uso modelos referidos a cubos, prismas y cilindros al 
plantear y resolver problemas de proyección o construcción 
de cuerpos. 

Comunicar su comprensión 
sobre las formas y relaciones 

geométricas 

 Grafico el desarrollo de prismas, cubos y cilindros, vistas de 
diferentes posiciones. 

Usar estrategias y 
procedimientos para 

orientarse en el espacio 

 Calculo el perímetro, el área y el volumen de prismas 
regulares, usando unidades de referencia (basada en cubos) 
y convencionales.  

Argumentar afirmaciones 
sobre relaciones geométricas 

 Justifico la relación entre áreas de sus bases y superficies 
laterales del cubo, prismas y cilindro. 

 
RESUELVE 

PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE  

Representar datos con 
gráficos y medidas 

estadísticas o probabilidades 

 Ordeno datos al realizar experimentos aleatorios simples o 
de eventos que expresan un modelo que caracteriza la 
probabilidad de eventos y el espacio muestral. 

Comunicar la comprensión de 
los conceptos estadísticos y 

probabilísticos 

 Represento con el diagrama del árbol una serie de sucesos y 
halla el espacio muestral de un experimento aleatorio para 
expresarlo por extensión o por comprensión. 

Usar estrategias y 
procedimientos para 

recopilar y procesar datos 

 Determino por extensión y comprensión el espacio 
muestral al resolver problemas. 

 Calcula la probabilidad por la regla de Laplace. 

Sustentar conclusiones o 
decisiones con base en 
información obtenida 

 Propongo conjeturas acerca del resultado de un 
experimento aleatorio compuesto por sucesos simples o 
compuestos. 

 
 
 

Realizar la ficha 19 del libro “Resolvamos problemas”, semana 5 
 

 

EVALUACIÓN DE PROCESO: 06 DE DICIEMBRE 

Temario sólo de la unidad 7, y en base a las fichas de trabajo hasta la semana 4 del IV bimestre: 

COMPETENCIA: CANTIDAD 

 Porcentajes: aumentos y descuentos 

 Potenciación 
 

COMPETENCIA: REGULARIDAD Y CAMBIO 

 Progresión aritmética. 

 Función lineal 

 

Chorrillos, Noviembre 15, del 2018. 

 

________________________                                        ________________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                        FIRMA DEL PADRE/MADRE 

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

                                                                                         Número de celular ……………. 

Conexión digital: www.quioscomatemático.wordpress.com, y www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos 

http://www.quioscomatemático.wordpress.com/
http://www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos

