
PROMOCIÓN 2021 -  Rumbo al Bicentenario del Perú 

Tercer grado de secundaria – I Bimestre 2019  

UNIDAD 1: "Consumo y ahorro de energía en nuestra vida” 

I. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 

Los derivados del petróleo atienden las necesidades de la población, sin embargo, en cierta medida dañan 

nuestro medio ambiente. En ese sentido, la comunidad debe tomar las medidas necesarias para satisfacer 

sus necesidades y, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente. Asimismo, si gestionamos adecuadamente 

el consumo de energía podremos ahorrar. 

¿Cuáles derivados energéticos del petróleo conocemos? ¿Cómo se usan estos derivados en nuestra familia y 

en nuestra comunidad de Chorrillos? ¿Cómo podemos saber cuánto estamos ahorrando en la familia y bajo 

qué condiciones? ¿Cuánto gastan semanal o mensualmente en combustible? ¿Dónde compran o adquieren 

combustible? ¿Cuál fue la última variación de precios en el distribuidor más cercano? ¿Qué deberías conocer 

para formar una empresa distribuidora para la venta de combustibles? ¿Cuál es el acuerdo o contenido del 

contrato de trabajo de un joven empleado que reparte gas por tu barrio? Los distribuidores o empresas que 

usan combustibles ¿Cómo protegen el medio ambiente? ¿Qué pasaría en el futuro si es que no cuidamos el 

planeta? 

II. CAMPOS TEMÁTICOS  

 Números Racionales: Fracciones, Decimales, Operaciones, Porcentajes. 
Capítulo 1 del texto escolar. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. Capítulo 5 del texto escolar. 
 

 
 

COMPETENCIAS YO SOY CAPAZ DE: Mis desempeños/ Mi contrato de aprendizaje 

RESUELVO 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

Traducir cantidades a 
expresiones numéricas 

 Establezco relaciones entre datos y acciones de comparar, igualar 
cantidades con números racionales 

Comunicar mi comprensión 
sobre los números y las 

operaciones 

 Elaboro un organizador relacionando la fracción, el decimal y el 
porcentaje. 

 

Usar estrategias y 
procedimientos de 

estimación y cálculo 

 Realizo operaciones de adición, sustracción y multiplicación de 
números racionales al resolver problemas. 

Argumentar afirmaciones 
sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

 Planteo conjeturas respecto al cambio porcentual constante en un 

intervalo de tiempo empleando procedimientos recursivos. 

RESUELVO 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

Traducir datos y condiciones 
a expresiones algebraicas 

 Organizo datos y expresiones algebraicas, a partir de una a más 
condiciones de igualdad, al expresar un modelo referido a 
sistemas de ecuaciones lineales. 

Comunicar mi comprensión 
sobre las relaciones 

algebraicas 

 Empleo expresiones y conceptos respecto a los diferentes 
elementos que componen el sistema de ecuaciones lineales en sus 
diferentes representaciones. 

 Represento gráficamente un sistema de ecuaciones lineales para 
clasificar e interpretar las soluciones. 

Usar estrategias y 
procedimientos para 

encontrar reglas generales 

 Ejecuto transformaciones de equivalencias en problemas de 
sistema de ecuaciones lineales. 

Argumentar afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 

y equivalencia 

 Evalúo si los datos y condiciones que estableció ayudaron a 
resolver el problema. 

 

 
 



Trabajo individual en el cuaderno de clases para el Producto 

Presentar avances semanales 

(Presentación final el 24 ó 25 de abril según el horario de clases) 

1. Pegar dos recortes de reportajes periodísticos sobre los precios de los combustibles y 
sus efectos en la economía nacional o regional o local. Seleccionar los recortes con 
contenido matemático: Cifras, porcentajes, gráficos estadísticos, etc. 

2. ¿Cuáles son los derivados energéticos del petróleo? 

3. Ingresar a la página web de OSINERGMIN, informarse sobre precios: 

http://www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/menuPrecios.jsp 

4. Investigar en el grupo familiar opiniones ¿Cómo se usan los derivados del petróleo en 
nuestra familia y en nuestra comunidad de Chorrillos? ¿cuánto gastan semanal o 
mensualmente en combustible? ¿Dónde compran o adquieren combustible? ¿Cuál fue la 
última variación de precios en tu distribuidor más cercano? 

5. Qué deberías conocer para formar una empresa distribuidora para la venta de 
combustibles. ¿Cómo es el acuerdo o contenido del contrato de trabajo de un joven 
empleado que reparte gas por tu barrio? 

6. Los distribuidores o empresas que usan combustibles ¿Cómo protegen el medio 
ambiente? 

Trabajo individual final 

Presentar el 02 ó 03 de mayo según el horario de clases de la sección 
correspondiente) 

Producto: Elaborar un minipanel informativo sobre un pliego de papelote blanco, que 

permita visualizar toda la información anterior (usar imágenes y textos). 

EVALUACIÓN DE PROCESO: 08 DE MAYO 

Chorrillos, 15 de Marzo, del 2019. 

 

________________________                                        ________________________ 

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

