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Tercero de Secundaria – Promoción 2021 

ENFOQUE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

UNIDAD 5 

PRODUCTO U5: (Avanzar un borrador en el cuaderno, y presentar el Boletín en hoja 

bond el 26 y/o 27 de agosto, según el horario de clases; ejemplo, el 26 (secciones A, C 

y D); y  27 (sección B). A primera hora de clases se entrega al profesor. 

Elaborar un Boletín Informativo en hoja bond con información sobre los gastos en 

servicios básicos de nuestra familia y/o de la comunidad; describe situaciones o casos 

(eventos, procesos de pago, deuda, condiciones, restricciones de las facturaciones de 

los servicios de uso familiar o comercial) que expresen o representen relaciones entre 

magnitudes proporcionales. Y además, elaborar dos problemas (enunciado y 

resolución) con algunos de los datos obtenidos.  Recomendamos investigar en los 

recibos de agua, luz, gas, arbitrios u otros casos de la medicina, economía, etc.  

COMPETENCIA 1: CANTIDAD 
CAMPO TEMÁTICO  

Proporcionalidad:  
Compuesta 

Método de reducción a la unidad 
Regla de tres simple y compuesta. 

Revisar y estudiar páginas del texto escolar, páginas del 32 al 39 
 

Desarrollar cinco Fichas del Cuaderno de Trabajo, páginas del 76 al 84. Y presentar 
desarrollado los cuestionarios de Metacognición y Hetero/Auto/Coevaluación en el 

cuaderno de clases. 

 
Evaluación escrita de proceso de C1: 26 de agosto 

Habrá evaluaciones parciales escritas y orales durante la semana 
 

COMPETENCIA 2: REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 
CAMPO TEMÁTICO 

Conjunto solución de una ecuación cuadrática 
Propiedades de una ecuación cuadrática completa 

 
Revisar y estudiar páginas del texto escolar, páginas del 88 al 99 

 
Desarrollar cinco Fichas del Cuaderno de Trabajo, páginas del 182 y 183; 190 y 191; 

192; 193; 198 y 199 (Trabajo en Geogebra, pegar en el cuaderno). Y presentar 

desarrollado los cuestionarios de Metacognición y Hetero/Auto/Coevaluación en el 

cuaderno de clases. 

Evaluación escrita de proceso de C2: 10 de setiembre 
Habrá evaluaciones parciales escritas y orales durante la semana 
 

Chorrillos, 12 de Agosto del 2019.  
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