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Señores(as)(itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE SECUNDARIA DE LA 
PROVINCIA DE ISLA Y 
Presente.-

ASUNTO: PRECISIONES RESPECTO AL CONTENIDO DE LOS 
MATERIALES EDUCATIVOS-DOTACIÓN 2018 

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE Nº 020-GRA/GREA-DGP-EES 

Tengo a bien dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y a la vez comunicarles 
que las Direcciones Pedagógicas del Ministerio de Educación han realizado una revisión del 
contenido de los materiales educativos de la dotación 2018, detectándose algunas imprecisiones, es 
así que, en atención al documento de la referencia, se les está haciendo llegar, adjunto al presente, el 
ANEXO Nº 1: Errores, erratas y descuidos de edición en los Cuadernos de Trabajo de 
Matemática-3ero., 4to y Sto; Comunicación-tero; Historia, Geografía y Economía 
lero.,2do.,3ero.,4to.,5to.; y el ANEXO Nº 2: Errores, erratas y descuidos de edición en los 
Cuadernos de reforzamiento de Matemática: "Resolvamos problemas" y de Comunicación: 
"Comprensión Lectora" para que sean dadas a conocer a los docentes de las áreas curriculares 
respectivas. 

Del mismo modo, una vez entregados los materiales a los estudiantes, los profesores 
involucrados, en el desarrollo de sus actividades pedagógicas, deberán instruir a sus alumnos sobre 
las imprecisiones a considerar en los títulos que correspondan, adoptando las acciones necesarias 
que aseguren su corrección lo cual permitirá el uso adecuado de los materiales educativos por parte 
del estudiante y/ o docente. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

JPLC/DUGELI 
NAPC/AGPI 
AARO/EES 
ARCH./C.C. 

Atentamente, 

Calle Iquitos N' 437 Mollendo Teléfono 054 293738 
. . - .. 
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de Educación · . ·, , 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ANEXOS N.º 1 

Errores, erratas y descuidos de edición en los Cuadernos de trabajo 

Cuaderno de trabajo de Matemática - 3ero, 4to y Sto 

198 

199 

194 

220 

77 

La 
infogra 
fia
pág. 
87 

e: y - '12 + 4x - 96 e: y = xA2 + 4x - 96 

gV g•v 

la función y= x"2. la función y= 1/8x"2. 

( ... ) notación 
escrita? ' 

( ... )notación 
científica? 

Errata. En la actividadr el estudiante 
debe seguir los pasos del 1 al 6 para 
ingresar los datos en el software. Al 
ingresar el dato al software observará 
en fa ventana el mismo gráfico y en 
fado izquierdo la ecuación y = x2 + 
4x - 96. Sin embargo, lo que se 
observa en el cuaderno es c: y - x"2 
+ 4x - 96. Si se usa correctamente el 
software, no afecta a fa'realización de 
la ráfica 
Errata. En la actividad, el estudiante 
debe seguir los pasos del 1 al 6 para 
ingresar los datos en el software. Al 
ingresar el dato al software observará 
en la ventana el mismo gráfico y en 
fado izquierdo la ecuación y = x 2 + 
4x - 96. Sin embargo, lo que se 
observa en el cuaderno es c: y - x2 + 
4x - 96. Si se usa correctamente el 
software, no afecta a la realización de 
la ráfica 
Error. Aparece como exponente lo 
que deberla ser una multiplicación. 
Si no hay corrección esto afectaría en 
la resolución de la situación. Sin 
embargo, en el Manua1 del Docente 
se observa la corrección de la fórmula 
en el desarrollo del ejercicio. 

Errata. Al inicio de la pregunta se da 
fa indicación de que debe digitar y = 
1/8x112 en el software de GeoGebra. 
Si ~e ingresa los datos como indica la 
pregunta, el software presentará la 
información sin error. • 

Error. Dificulta la comprensión de la 
pregunta. El docente debe 
asegurarse de que los alumnos 
entiendan la pregunta. 

Cuaderno de trabajo de Comunicación -1ero 

Luego de leer Indica en la lectura 
las claves del los elementos claves 
texto, indica en que aparecen. 
la lectura los 
elementos de 

·---~---· __ este JLe.o de ___ ·- --- ·· 

Errata. El enunciado señala leer fas 
claves del texto, sin embargo, lo que se 
infiere del contexto es que se solicita 
leer las ideas fuerza de la infografía; es 
decir, los elementos clave_ La omisión 
de la labra "elementos" no dificulta 

• 
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L~I ~I ~:_a~ece. ~que 1 -- la comprensión de la actividad, por lo 
que podrá ser resuelta sin ningún 

roblema con la mediación del docente. 

1ero 

2do 

2do 

2do 

Cuaderno de Trabajo de Historia, Geografía y Economía -1ero 

99-
Act3 

En el gráfico, 
la línea de 
tiempo no 
coincide de 
manera 

• 

• precisa en 
todos los 
casos con la 
cronología 
presentada en 
desarrollo del 
texto. 

Coinciden exactamente en los casos de 
Moche, Nasca y Recuay; sin embargo, 
para los casos de Pukara, Vicus y Lima 
el gráfico no es preciso. No obstante, 
cabe resaltar que durante este período, 
la cronología es referencial y 
aproximada. 

Cuaderno de Tráb¡¡jo de Historia, Geografía y Economía - 2do 

66-
Act 1 

93-
Act 3 

183 -
Act3, 
caso 1 

( ... ) analiza la 
información de 
las páginas 92 
y 94 y el Doc. 
11 de la 
páqina 97.' • 
En el texto 
escolar, lee la 
información de 
la página 138 
y el Doc. 15 de 
la página 144. 

En la columna 
"Precio", en la 
celda 
correspondient 
e a la cantidad ~ 
"2", dice: S/. 
0,38 

• 

( ... )analiza la 
información de las 
páginas 92 y 94 y el 
Doc. 12 de la página 
97 . 

En el texto escolar, 
lee la información de 
la pagina 138 y el 
Doc. 13 de la página 
144. 

Debe decir: S/. 0,75 
(Aproximadamente) 

Descuido de edición. Si bien en el texto 
se hace referencia a la página correcta, 
el docente debe indicar el número de 
Doc correcto para que se pueda 
reaiizar el ejercicio. 

Descuido de edición. Si bien en el 
cuaderno de trabajo se hace referencia 
a la página correcta, el docente debe 
indicar el número de Doc 13 para que 
se pueda realizar el ejercicio. La 
información que requiere el estudiante 
es el documento 13 de la página 144 
que está referida al incidente "Los 
trece del gallo", la información de este 
documento contribuye al desarrollo de 
la actividad. 

Error. La ley de la demanda nos dice 
que cuanto mayor es el precio de un 
bien, menor es la cantidad demandada. 
Análogamente, cuanto menor es el 
precio de un bien, mayor es la cantidad 
demandada. Como podemos ver en la 
actividad, esto no se aprecia en la 
relación entre el precio de 0.38 y la 
cantidad demandada de 2. Según la ley 
de la demanda, el precio de 1.a galleta 
debería ser aproximadamente SI 0.75. 
El docente debe explicar la ley de 
demanda y corregir el error con los 
estudiantes . 
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3ero 

Ministerio · .:".: : . ' 
de E'ducación . · 

Lee el Doc. 2 
de la página 
203 del texto 
escolar y el 
siguiente 
fragmento de 
la Ley General 
del Ambiente 
del Perú. 
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4to 58 - En parejas, 

4to 

Act3 lean la 
59 - información de 
Act 4 las páginas 84 

y 85 del Texto 
escolar. 

60-
Act. 5 
61 -
Act. 6 

Lean la 
información de 
las páginas 86 
y 87 del Texto 
escolar. 

. ireca~n :: . ·. SECmlD> .. O:JA 
de Educ:acion.Secundaria 

!' " ' ! "Año del Buen Servicio al Ciudadano• tp~· ro¡,,-> i1 1 j ' v:.... .. - -- ... - ..... ,il ... .._.,.::=::::.: 

Lee el Doc. 3 de la 
página 203 del texto 
escolar y el siguiente 
fragmento de la Ley 
General del Ambiente 
del Perú. Luego 
comenta: 

En parejas, lean la 
información de las 
páginas 130 y 131 
del Texto escolar 

Lean la información 
de las páginas 84 y 
85 del Texto escolar. 

Descuido de edición. Si bien en el texto 
se hace referencia a la página correcta, 
el docente debe indicar el número de 
Doc correcto para que se pueda realizar 
el ejercicio. 

• 

Descuido de ·edición. Se hacen 
referencias a las páginas,84 y 85 del 
texto escolar para hallar la información 
necesaria sobre el tipo de economía 
predominante en Latinoamérica 
durante el siglo XIX; sin embargo, la 
información que aparece en esas 
p~ginas no guarda relación con lo 
exigido por la actividad. La información 
sobre el tipo de economía 
predominante en Latinoamérica 
durante el siglo XIX. necesaria para la 
resolución de las actividades 3 y 4, 
aparecen en las páginas 130 y 131. El 
docente debe guiar a los estudiantes a 
buscar la referencia correcta. 
Descuido de edición. Se hacen 
referencias a las páginas 86 y 87 del 
texto -escolar para hallar la información 
necesaria sobre la ' sociedad 
latinoamericana en siglo XIX: sin 
embargo, la información que aparece 
en esas· páginas no guarda relación con 
lo exigido por la actividad. La 
información necesaria para la 
re!iolución de las actividades 5 y 6 
aparecen en las páginas 
inmediatamente preceden~es: 84 y 85. 
El docente debe guiar a los estudiantes 
a buscar la referencia correcta. 

Cuaderno de trabajo de Historia. Geografía y Economía - 5to 

5to 13 -
Evalua 
ción 

l. Lee el 
siguiente 
fra mento de 

l. Lee el siguiente 
fragmento de una 
obra literaria. Lue o 

Descuido de edición. En la página 11 
no existen imágenes, las imágenes a 

I 
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39-
Act4 
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una obra • revisa las imágenes 
literaria. Luego de la página 12 ( ... ) 
revisa la 
imagen de la 
oáoina 11 <. .. ) 
La • 
construcción 
del Muro de 
Berlín 

Revisa la 
información de 
"La 
deslocalizació 
n de Puma" 
en fa página 
299 del texto • 
escolar y 
observa la 
imagen. 

• 

• 

La caída del muro de 
Berlín y la crisis de 
los misiles 

Revisa la 
información sobre el 
"El proceso de 
deslocalización 
económica" en la 
página 299 del texto 
escolar y observa la 
imagen. 

• 

• 

• 

las Q!Je se hace referencia se 
encuentran en la página 12 

Descuido de edición. La consideración 
del título "Construcción de muro de 
Berlín" no afecta el desarrollo de la 
actividad, en la medida que dicho 
acontecimiento, as! como el de la crisis 
de Jos misiles, se desarrollan en el 
contexto de la guerra fria, aspecto que 
se sustenta con las indicaciones que se 
dan en el numeral 4 de las orientaciones 
oedaaóaicas del manual del docente. 
Descuido de edición. El texto referido a 
la marca "Puma· hace referencia a 
información que fue eliminada del Texto 
escolar, por lo que debió también 
eliminarse de la actividad en el 
Cuaderno de trabajo. Sin embargo, la 
información a la que se hace referencia 
en la actividad 5 es la correcta y, con 
ayuda del docente, el alumno podrá 
revisar la información del texto y 
desarrollar ambas preountas . 
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ANEXO N.º 2 

Errores, erratas y descuidos de edición en los Cuadernos de reforzamiento 

(Para distribución focalizada a 931 llEE JEC urbtlna~ y 722 llEE JER urbanas) 

Cuaderno de reforzamiento de Matemática: "Resolvamos problemas" 

9 

10 

17 

153 

209 

Triángulo de Pascal 
4ta fila: 
1 4 5 4 1 

Triángulo de Pascal 
4ta fila: 
1 4 6 4 1 

Error. En la fila 5, en lugar del 
número 5, debió considerarse el 
número 6, ya que cada uno de los 
números de las filas se obtiene 
sumando dos números 
adyacentes de la fila anterior. Sin 
embargo, esto no afecta 
directamente la resolución del 
problema, pues el estudiante, con 

• ayuda del docente, podría 
identificar los patrones con la 
información de las otras filas . 

(n>ir -r.:,cuandonva!e234756474 234 756 475 {n+l)-
234 756 474 (n) = 

(1347S54i4?·!2J4756473r=-159Sl2949 469 s12 949 

Diámetro del virus: 100 nm =-

¿Cuál es el período de 
la amplitud media?: a) 
0,6m b) 0,7m c) 0,8m 
d)0,9 m 

¿Cuál es el tiempo de 
vuelo? 

• 

• 

Se debe reemplazar 
cualquier alternativa 
por la respuesta 
correcta: 1, 6 m • 

. 
Error. En el ejemplo que se 
presenta en la página 10, se 
identifica un error al reemplazar el 
valor de "n" y "n+1" en la 
resolución del problema. El 
resultado es correcto, pero el valor 
del primer paréntesis debió ser: 
234 756 475 (n+1) y el segundo 
paréntesis (234 756 474). 

Error. El docente debe indicar que 
no es necesario realizar la división 
entre 2. 

Error. No hay alternativa correcta. 
Al momento de dividir la longitud 
del eje horizontal que e_s de 1 O cm 
con la cantidad de períodos que 
presenta la gráfica (6 periodos), la 
alternativa correcta' es 1, 6 m 
Error. El docente debe informar a 
los alumnos que la unidad de 

a)30m b) 40m c) a) 30 s 
20m d) 50m 20 s 

b) 40 s 
d ) 50 s 

c) medida es segundo ("s"), no 
minuto . . 

• 
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Ouaderno de reforzamiento de Comunicación: "Comprensión Lectora" 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

en mismo: 
"Leyenda del súpay, el diablo 
andino". El docente debe 
informar a los estudiantes que 
el texto que leerán en esa ficha 
es una leyenda . 




