
 Rumbo al Bicentenario del Perú  
Tercer grado de secundaria – PROMOCIÓN 2022 

Primer  Bimestre 2020 
 

  

Apellidos y Nombres: ___________________________________________________ Nº Orden: _____ 
Grado: 3° Sección: A – B – C – D – E – F – G – H                          Fecha: 17 / 03 / 2020 

 

“Planificamos nuestros aprendizajes del I Bimestre” 

 

UNIDAD 1: “Fortalecemos la salud en nuestro hogar y reducimos el riesgo de propagación del coronavirus” 
 
I. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA  

 
El mundo vive la pandemia del COVID-19, y sus consecuencias se agravan cuando el ser humano comete acciones de agente 
trasmisor, que perjudican -de muchas formas- a otros ciudadanos y familias, sin que sea consciente de ello. Por ejemplo en el 
Perú, no practicamos las medidas de bioseguridad en ambientes públicos y en el hogar, hacemos adquisición y uso 
indiscriminado de diferentes productos químicos de higiene y limpieza, entre ellas, los derivados del petróleo que son tóxicos 
altamente contaminantes. En este sentido, se hace necesario que los estudiantes de tercer grado de Secundaria conozcan 
información adecuada de los productos de limpieza, para promover la salud, la higiene y prácticas saludables en sus hogares y 
ambientes de estudio, y puedan tomar decisiones para reducir el riesgo de contagio de la última cepa coronavirus. Asimismo, si 
gestionamos adecuadamente el consumo de productos de limpieza e higiene podremos ahorrar.  
¿Qué productos derivados del petróleo conocemos para la limpieza del hogar? ¿Qué contenido numérico se detalla en las 
etiquetas de los artículos o productos de limpieza?, ¿Cuánto se gasta en casa por adquirir productos de limpieza derivados del 
petróleo? ¿Cuál fue la última variación de precios de alguno de los productos? ¿Cómo podemos saber cuánto estamos 
ahorrando en el consumo semanal/mensual?, ¿Qué otros productos de limpieza caseros usan en la familia? ¿Cómo organizamos 
en buena convivencia familiar la distribución de responsabilidades de limpieza de la vivienda? 
Con toda la información previamente organizada elaboramos un afiche, resaltando entre otros ¿Qué información de datos 
cuantitativos químicos de los productos de limpieza son útiles para el cuidado de la salud? ¿Cómo diseñar un plan de gastos y 
ahorro? ¿Qué acciones y medidas de higiene personal y comunitaria se deben practicar para evitar la propagación y contagio del 
coronavirus? 
 

Etapa Uno: Presentar en diferentes hojas consecutivas, los avances en el cuaderno el 30 de marzo 
 

Realizar el trabajo de investigación personal en el cuaderno de clases para registrar el proceso del Producto 

 

Etapa Dos: Presentación final del Producto de la primera competencia (C1) 
 

Elaborar un minipanel informativo o afiche sobre un pliego de papelote blanco, que permita visualizar toda la 

información recolectada y organizada con un propósito de comunicación en respuesta a la situación significativa 

(usar imágenes, textos, tablas de precios, gráficos estadísticos). 

Fecha de Presentación del Trabajo final personal en el papelote 
el 02 ó 03 de abril según el horario de clases de la sección correspondiente 

 

II. CAMPOS TEMÁTICOS  

 Competencia “Resuelve problemas de cantidad” (C1) 
Números Racionales: Fracciones, Decimales, Fracción generatriz, Operaciones.  
Capítulo 1 del texto escolar Matemática. Editorial Santillana.  

 

 Competencia: “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” (C2) 
Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables.  
Capítulo 5 del texto escolar Matemática. Editorial Santillana.  
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III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD UNO 

 

COMPETENCIA 
DE ÁREA 

MIS CAPACIDADES SOY CAPAZ AL RESOLVER PROBLEMAS 

RESUELVE 
PROBLEMAS 

DE 
CANTIDAD 

Traducir cantidades a 
expresiones numéricas 

D1: Establecer relaciones entre datos y acciones de comparar, igualar 
cantidades con números racionales. 

 

Comunicar mi 
comprensión sobre los 

números y las 
operaciones 

D2:Expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión del racional como decimal periódico puro o mixto, o 
equivalente a fracción generatriz. 

Usar estrategias y 
procedimientos de 

estimación y cálculo 

D3:Seleccionar, emplear y combinar estrategias de cálculo y estimación, 
recursos y procedimientos diversos para realizar operaciones con 
números racionales al resolver problemas. 

Argumentar afirmaciones 
sobre las relaciones 

numéricas y las 
operaciones 

D4: Plantear afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con 
números reales. 

 

RESUELVE 
PROBLEMAS 

DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO 

Traducir datos y 
condiciones a 

expresiones algebraicas 

D1: Establecer relaciones entre datos, valores desconocidos y las 
transforma a expresiones algebraicas que incluyan sistema de 
ecuaciones líneas con dos variables. 

Comunicar su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 

D2: Expresar con representaciones simbólicas, y con lenguaje 
algebraico, mi comprensión sobre la solución de un sistema de 
ecuaciones lineales e interpreta las soluciones. 

Usar estrategias y 
procedimientos para 

encontrar reglas 
generales 

D3: Seleccionar y combinar estrategias heurísticas, para determinar 
términos desconocidos, simplificar expresiones algebraicas, y 
solucionar un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. 

Argumentar afirmaciones 
sobre relaciones de 

cambio y equivalencia 

D4: Plantear afirmaciones sobre el significado de los puntos obtenidos 
en un sistema de ecuaciones.  

 

Presentación final del Producto 2 – C2: 

Elabora una situación problemática (enunciado con datos reales, científicos, sociales, etc.) con el respectivo proceso 

de resolución utilizando sistemas de ecuaciones con dos variables relacionada a la situación significativa.  

Fecha entrega y/o envío: 13/04/2020 

 

Chorrillos, 17 de Marzo, del 2020.  
 
 
 

 
________________________                                                                ________________________  
     FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                       FIRMA DEL PADRE/MADRE  

 

 

Conexión digital:  

https://iegesc.sieweb.com.pe/sistema/login 

www.quioscomatemático.wordpress.com 

https://iegesc.sieweb.com.pe/sistema/login
http://www.quioscomatemático.wordpress.com/

