
5º grado de 
secundariaMatemática Rural

El propósito es:

¿Cómo trabajarás?
Iniciarás revisando tu portafolio de evidencias:

Para lo cual, responderás algunas interrogantes:

¿Qué es para ti un portafolio de evidencias?

¿Cómo los organizas?

¿Cómo mejorarías tu portafolio, organizando tus evidencias de 
aprendizaje?

Responderé 
con mucha 
sinceridad

“REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS APRENDIZAJES 
APRENDEMOS MEJOR”

Ficha de reflexión

Identificar mejoras para mis productos que son muestras de mis aprendizajes.
Reconocer aquellos aprendizajes a mejorar, asumiendo compromisos 
personales de mejora.

Nombres y Apellidos

Retos: Mejorar mi portafolio para reflexionar de manera permanente sobre el 
progreso de mis aprendizajes.

¿Qué tipo de información o trabajos guardas en tu portafolio?

Reflexionar sobre la importancia y utilidad del portafolio de evidencias, nuestros aprendizajes
 en el área de matemática en este periodo de educación a distancia y cómo aportamos
 desde el área en la elaboración del producto de la experiencia de aprendizaje, para asumir
 compromisos de mejora.



Continuarás reflexionando sobre tus aprendizajes en el área de matemática:

Para lo cual:

Primero: Elaboraste una lista con los recursos familiares estableciendo relaciones 
entre magnitudes para promover el uso responsable mediante sistemas de ecuaciones, 
considerando algunos criterios.

Verifica si las gráficas que realizaste, cumplen con los siguientes criterios:

 � Identificaste los recursos que la familia emplea en su convivencia 
relacionándolas con diversas magnitudes (cantidad, costos, medidas, 
etc.)

 � Formulaste una situación problemática sobre el uso de los recursos 
de tu familia, luego la expresaste en un sistema de ecuaciones lineales, 
para resolverla y analizar sus soluciones para recomendar el uso 
responsable de los recursos.

 � Establece relaciones entre los recursos de las familias, considerando diversas 
magnitudes.

 � Tabula y grafica las soluciones de un sistema de ecuaciones de primer grado 
sobre los recursos de la familia.

¿Con cuál de los criterios ha cumplido la lista que elaboraste?

Si la lista que elaboraste no ha cumplido con los criterios ¿Qué harías para mejorarla?

Criterios:

Criterios:

En este caso, vamos a r
 ¿De qué manera podemos proponer recomendaciones sobre el 

uso responsable de los recursos familiares, considerando las soluciones de un sistema de 
ecuaciones de primer grado con dos variables?

eferirnos al primer proyecto del mes de setiembre, en el cual, el 
desafío matemático fue:

En respuesta a este desafío, se han propuesto recomendaciones para promover el uso
 responsable de los recursos económicos de las familias, en base a las soluciones de un
 sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables.

� Justifica tu comprensión de las soluciones de un sistema de ecuaciones de 
primer grado con dos variables, empleando los recursos de la familia que 
orientan una buena convivencia.

Segundo, graficaste en una hoja las soluciones de un sistema de ecuaciones de primer 
grado y expresaste tu comprensión empleando los recursos de la familia.

Responde las preguntas, para ver si tu lista con los recursos familiares cumplió 
con los criterios:



Responde las preguntas para ver si las soluciones que dibujaste del sistema de 
ecuaciones cumplen con los criterios:

Responde las preguntas para verificar si la solución del sistema de ecuaciones 
lineales, cumple con los siguientes criterios:

¿Con qué criterios ha cumplido la gráfica de las soluciones del sistema de ecuaciones?

¿Con qué criterios ha cumplido la solución del sistema de ecuaciones?

¿Qué harías para que cumpla con los criterios los gráficos que elaboraste?

¿Qué harías para que tu proceso de resolución del sistema de ecuaciones lineales 
cumpla con los criterios establecidos?

Tercero, en una hoja resolviste el sistema de ecuaciones con dos variables, sobre los 
recursos de las familias para enfrentar este periodo de emergencia empleando y combinando 
estrategias heurísticas.

Finalmente, elaboraste una lista con recomendaciones sobre el uso responsable de los 
recursos, analizando la posibilidad o imposibilidad para generar recursos económicos y 
administrarlos responsablemente.

Verifica si la lista de recomendaciones cumple con los siguientes criterios.

 � Identifica los datos y las variables en una situación sobre el uso responsable 
de los recursos en la familia.

 � Plantea el sistema de ecuaciones, considerando las variables y condiciones 
del problema propuesto.

 � Combina diversas estrategias heurísticas para encontrar la solución del sistema 
de ecuaciones y proponer un uso responsable de los recursos en la familia.

Criterios:

 � Revisa las soluciones de un sistema de ecuaciones sobre los recursos 
de la familia.

Criterios:

� Propone afirmaciones relacionadas con prácticas que te permiten
 generar ingresos económicos, mediante procesos inductivos o
 deductivos.



Responde las preguntas para verificar si la lista de recomendaciones sobre el uso 
responsable de los recursos que formulaste cumple con los criterios:

¿Con qué criterios ha cumplido la lista con recomendaciones que elaboraste?

¿Cuáles fueron tus aportes desde el área de matemática?

¿Qué harías para que la lista de recomendaciones que elaboraste cumpla con los 
criterios establecidos?

¿De qué manera tus aportes son parte del texto argumentativo?

¿Qué harías para mejorar tus aportes y consolidar tu texto argumentativo?

En base a lo reflexionado, formula 4 compromisos que te permitan mejorar en tus 
aprendizajes:

Mejoramos nuestra convivencia practicando de 
manera responsable el uso y consumo de los recursos

¿Cuáles son las prácticas que permiten el consumo 
y uso responsable de los recursos? ¿Cómo podemos 
promover una convivencia saludable en la familia y 
comunidad?

“TEXTO ARGUMENTATIVO” sobre el consumo y 
uso responsable de los recursos en el marco de una 
convivencia saludable

Producto de la experiencia de aprendizaje:

Para terminar:

¿Cuál es nuestro 
producto?

¿Cuáles fueron 
nuestros desafíos?

¿Cuál es nuestro primer
 proyecto de 
setiembre?


