
PROMOCIÓN 2021 -  Rumbo al Bicentenario del Perú 

Tercer grado de secundaria – I Bimestre 2019  

UNIDAD 2: "Cuidamos nuestro planeta y distrito local” 

I. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 

Hoy en día, la problemática ambiental tiene una dimensión global debido al uso masivo de combustibles 

fósiles, por ello, todos debemos estar comprometidos con su cuidado.  

¿Qué países participantes de los Juegos Panamericanos 2019 tienen mayor contaminación ambiental en el 

mundo?, ¿Cuál es el número de habitantes en esos países? ¿Cuánto valen los combustibles en otros países? 

¿Cuáles son las cifras estadísticas sobre contaminación ambiental de nuestro distrito de Chorrillos? 

¿Qué medidas preventivas debemos adoptar para preservar nuestro planeta? ¿Qué pasaría en el futuro si es 

que no cuidamos el planeta?  

II. CAMPOS TEMÁTICOS  

 Triángulos. Propiedades. Líneas notables. Conceptos de Congruencia y Semejanza. 
Capítulo 7 del texto escolar 

 Estadística. Población. Muestra. Clasificación de variables. Tablas y gráficos estadísticos. 
Medidas de tendencia Central.  
Capítulo 11 del texto escolar 

 
 

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

RESUELVO 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 

 Represento triángulos a partir de reconocer sus lados, ángulos y 
las líneas notables: altura, bisectriz, mediana y mediatriz. 

 Diferencio y uso modelos basados en semejanza, congruencia de 
triángulos y relaciones de medidas entre ángulos. 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 

relaciones geométricas 

 Relaciono información y condiciones referidas a semejanza y 
relaciones de medidas de triángulos y lo expresa en un modelo. 

 Expreso relaciones y propiedades de los triángulos relacionados a 
la congruencia, semejanza y relaciones de medida. 

Usa estrategias y 
procedimientos para medir 
y orientarse en el espacio 

 Uso estrategias para ampliar y reducir triángulos usando 
instrumentos de dibujo o software, y empleando sus propiedades 
de semejanza y congruencia.  

 Empleo la relación proporcional entre la medida de los lados 
correspondientes a triángulos semejantes. 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 

geométricas 

 Planteo conjeturas sobre las propiedades de los ángulos 
determinados por los triángulos.  

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

Representa datos con 
gráficos y medidas 

estadísticas o probabilísticas 

 Represento las medidas de tendencia central para datos 
agrupados y no agrupados en tablas y gráficos. 

Comunica su comprensión 
de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos 

 Expreso información presentada en tablas y gráficos pertinentes al 
tipo de variables estadísticas. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 

recopilar y procesar datos 

 Determina la media aritmética al resolver problemas. 
 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en 
información obtenida 

 Argumenta procedimientos para hallar las medidas de tendencia 
central y la importancia de su estudio. 

 

 
 



Trabajo individual en el cuaderno de clases para el Producto 2 

Presentar avances semanales 

(Presentación final el 02 ó 03 de mayo 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. ¿Qué países participantes de los Juegos Panamericanos 2019 tienen mayor 
contaminación ambiental en el mundo?, ¿Cuál es el número de habitantes en esos países?  

3. ¿Cuáles son las cifras estadísticas sobre contaminación ambiental de nuestro distrito de 
Chorrillos? 

4. ¿Qué medidas preventivas debemos adoptar para preservar nuestro planeta? ¿Qué 
pasaría en el futuro si es que no cuidamos el planeta?  

Trabajo individual final 

Presentar el 09 ó 10 de mayo según el horario de clases de la sección 
correspondiente) 

Producto 2: Elaborar un tríptico sobre hoja bond A4, con toda la información anterior 

(usar imágenes y diversos tipos de textos). 

 
 

Chorrillos, 08 de abril 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

