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RESUMEN 

 

Considerando que en nuestro entorno podemos recurrir a problemas geométricos 

que se encuentran por todas partes, y que la resolución de problemas cotidianos es 

fundamental para la comprensión de materias geométricas, es fundamental hacer el quiebre 

en la enseñanza tradicional de la  geometría, apoyándose de herramientas que involucran al 

estudiante como actor fundamental, partícipe de su proceso de aprendizaje, el cual le 

asigna un valor o sentido a las materias que aprenderá dependiendo del significado que 

estas  tengan  para él. El cálculo de áreas y perímetros desempeña un papel muy importante 

en nuestra sociedad. Esta actividad desarrolla la autonomía en el estudiante, pues mediante 

los recursos convenientes  (elegidos por el profesor), logra adquirir un nuevo conocimiento  

de manera individual y evidenciarlo en la exposición. 

La siguiente clase sobre las variaciones del perímetro y área fue diseñada para 

estudiantes del quinto grado de la institución educativa “Fe y Alegría”. Esta sesión tiene 

como objetivo identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida 

cotidiana, analizar las relaciones geométricas de perímetro y área que generan al tiempo 

que estimulan la creatividad y la imaginación. En otras palabras el objetivo es aprender  las 

relaciones del perímetro y área de un cuadrado y rectángulo  

Para lograr esto, considere el uso de los métodos directos e indirectos, como una 

alternativa para calcular el área y perímetro con los estudiantes del quinto grado 

 

Palabras Claves: Calculo, variación, área, perímetro, rectángulo, cuadrado, figuras 

geométricas y unidades. 
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ABSTRACT 

 

 Considering that in our environment we can resort to geometric problems that are 

found everywhere, and that the resolution of everyday problems is fundamental for the 

understanding of geometrical matters, it is fundamental to make the break in the traditional 

teaching of geometry, relying on tools that they involve the student as a fundamental actor, 

a participant in their learning process, which assigns a value or meaning to the subjects 

they will learn depending on the meaning they have for them. The calculation of areas and 

perimeters plays a very important role in our society. This activity develops autonomy in 

the student, because through convenient resources (chosen by the teacher), manages to 

acquire a new knowledge individually and evidence it in the exhibition. 

The following class on the variations of the perimeter and area was designed for 

students of the fifth grade of the educational institution "Fe y Alegría". This session aims 

to identify the forms and spatial relationships that occur in everyday life, analyze the 

geometric relationships of perimeter and area that generate while stimulating creativity and 

imagination. In other words the objective is to learn the relationships of the perimeter and 

area of a square and rectangle 

To achieve this, consider the use of direct and indirect methods, as an alternative to 

calculate area and perimeter with fifth grade students 

 

Key Words: Calculation, variation, area, perimeter, rectangle, square, geometric figures 

and units. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A diario compartimos con nuestros estudiantes ideas, experiencias, ocurrencias que 

les permite aprender a partir de su entorno y de sus necesidades. El área de matemática 

permite a que los estudiantes identifiquen la noción de perímetro y área participando en 

resolución de problemas interactuando con sus compañeros de clase y de esta manera se 

contribuye al aprendizaje en función de sus propósitos. 

El primer capítulo, está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de 

aprendizaje denominada - Aprendemos las variaciones del perímetro y área. 

En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de matemática de 

acuerdo diseño curricular y las rutas de aprendizaje, el sustento teórico teniendo en cuenta 

la definición del debate. 

En el tercer capítulo, está dedicado al sustento, pedagógico referidos a los 

principios psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnicas medios y materiales en el 

proceso metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Lo cual se detalla en el presente informe que es base para la sustentación de la clase 

modelo dirigida al quinto grado de educación primaria.  
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CAPITULO I
DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01

 DATOS GENERALES:

1.1 Institución Educativa : FE Y ALEGRÍA

1.2 Grado y sección : Quinto

1.3 Unidad de Aprendizaje :  Unidad N° 06

1.4 Denominación de la sesión de Aprendizaje:

“Aprendemos las variaciones del  perímetro y área”

1.5 Área : MATEMÁTICA

1.6 Profesora de Aula : Silvia Palacios Fernández

1.7 Duración : 90 minutos

1.7.1 Inicio : 08:00 am

1.7.2 Termino : 09.30 am

1.8 Lugar y Fecha : 30 de noviembre de 2018

 Aprendizajes esperados

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUDES

Representan y
argumentan las
variaciones de los
perímetros y áreas al
variar la medidas de los
lados de un cuadrado y un
rectángulo

Superficie de figuras
geométricas: cuadrado,
rectángulo.

Muestra seguridad en sus
acciones de formulación y
resolución.

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



7

 EVALUACIÓN

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD
INDICADOR DE

LOGRO
TÉCNICA INSTRUMENTO

TIPO

A C H

M
AT

EM
ÁT

IC
A

Resuelve y
formulan
problemas cuyas
solución requiere
la trasformación
de figuras
geométricas en el
plano
argumentando
con seguridad los
procesos
empleados y
comunicándolos
en el lenguaje
matemático

Representan y
argumentan las
variaciones de
los perímetros y
áreas al variar la
medidas de los
lados de un
cuadrado y un
rectángulo

Emplea diversas
estrategias para
medir de manera
exacta o
aproximada la
longitud de
formas
bidimensionales.

Expresa la
relaciones y
diferencias entre
áreas y
perímetros de
polígonos
regulares.

Técnica
grupal.

Observ
ación.

Manipul
ación
de
objetos.

Escala
valorativa

x

ACTITUDES

Muestra
seguridad en
sus acciones de
formulación y
resolución.

 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

MOMENTOS
PROCESO

PEDAGÓGICO
ESTRATEGIAS

MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

Inicio Motivación

 Saluda amablemente a los estudiantes.

 El docente dialoga con los estudiantes
respecto a las formas geométricas que
tienen dentro del aula, haciendo uso de las
matemáticas.

 Una vez concluido, recoge los saberes
previos y propone lo siguiente.
- Muestra diversas figuras de diferente

dimensión y pregunta ¿Cuál es la forma
geométrica que tienen las figuras?

- ¿Cómo podríamos cubrir la superficie
de estas figuras? (utilizando tarjetas de
cartulina)

- ¿Cómo sabemos el perímetro de estas
figuras?

- ¿Cómo sabemos el área de esta figura?
- ¿Cuál es la diferencia del perímetro y

área?

Papelotes
Cinta

Masketing 20”
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P
ro

b
le

m
a
ti

z
a

c
ió

n

 La profesora comunica el propósito de la
sesión: aprenderán a diferenciar el perímetro
y área de los cuadrados y rectángulos con el
uso de unidades cuadradas.

 Se acuerda con los estudiantes algunas
normas de convivencia que ayuden a
trabajar en equipo y aprender mejorar entre
todos.

Desarrollo
Construcci

ón del
aprendizaje

 La profesora presenta el problema en un
papelote.

Los estudiantes del quinto grado
cubrirán la superficie de cuatro figuras
geométricas utilizando tarjetas de
cartulina.

La profesora María brinda las
siguientes indicaciones.

- A cada equipo se le entregará un
recorte de papel que representa
las figuras geométricas.

- Cada equipo contara con 38
unidades cuadradas de cartulina.

- La condición es cubrir toda la
superficie utilizando las unidades
cuadradas, sin cortarlas y sin
quede ningún espacio en blanco.

Luego responde:
- ¿Cuántas unidades cuadradas

utilizaste para cubrir la
superficie?

- ¿Cuáles son las medidas de los
lados de la figura que le tocó a tu
equipo?

- ¿Qué relación se puede hallar
entre los lados y el número de
unidades cuadradas utilizadas
para cubrir la superficie?

Papelote

Plumones

Tarjetas de
cartulina

Cinta
Masketing

50”
1u

1u

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



9

Asegúrate que los estudiantes hayan
comprendido el problema. Para ello realiza
las siguientes preguntas: ¿de qué trata el
problema?, ¿qué datos nos brindan?, ¿qué
significa “superficie”?, ¿entonces qué
significa “cubrir la superficie”?, ¿qué es una
unidad cuadrada?

Solicita que algunos estudiantes expliquen el
problema con sus propias palabras.

Organiza a los estudiantes en equipos de
cinco integrantes.

Entrega a cada equipo las 38 unidades
cuadradas de cartulina, cinta adhesiva y uno
de los modelos. Esto significa entregar a
cada equipo un papelote con dichas
dimensiones

Promueve en los estudiantes la búsqueda de
estrategias para responder cada
interrogante. Ayúdalos planteando estas
preguntas: ¿qué representa cada tarjeta de
cartulina?, ¿Deben cubrir lo que se
encuentra dentro de la figura o lo que se
encuentra en el borde?, ¿cómo deben
colocar las unidades cuadradas?, ¿deben
cubrir toda la superficie, o es posible que
quede un espacio sin cubrir?

Permite que los estudiantes conversen en
equipo, se organicen y propongan de qué
forma descubrirán la relación que existe
entre el número de unidades cuadradas con
las dimensiones de cada figura.

Figura 3

Figura 2Figura 1

6u

4u

3u

8u

6u

6u

4 u

4u

Figura 4
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Pregunta: ¿alguna vez han leído y/o resuelto
un problema parecido?, ¿cuál?, ¿cómo lo
resolvieron?, ¿cómo podría ayudarles esa
experiencia en la solución de este nuevo
problema?

 Luego, pide que ejecuten la estrategia o el
procedimiento acordado en equipo.

Propón que cubran la figura 1, 2, 3 y 4 con
las tarjetas cuadradas.

A partir de lo realizado, haz que observen
que para cubrir esta figura 1 se necesita 16
unidades cuadradas y que cada lado mide 4
unidades, para la figura 2 se necesitan 24
unidades cuadradas y que el largo es igual a
6 unidades y el ancho a 4 unidades, para la
figura 3 se necesita 36 unidades cuadradas
y que cada lado mide 6 unidades y para la
figura 4 se necesitan 24 unidades cuadradas
y que el largo es igual a 8 unidades y el
ancho a 3 unidades.

Pregunta: ¿cómo se puede expresar esto
matemáticamente?, ¿qué es lo que han
hallado? Orienta sus respuestas para que
expresen el área:

Figura 1 :  4u x 4u = 16u2
Figura 2 :  6u x 4u = 24u2
Figura 3 :  6u x 6u = 36u2
Figura 4 :  8u x 3u = 24u2

Solicita que un representante de cada
equipo comunique qué procesos han
seguido para resolver el problema planteado;
para ello, indica que peguen sus papelotes
en la pizarra con el objetivo de que cuenten
con el soporte gráfico para fundamentar sus
resultados.

Propón las siguientes preguntas a los
estudiantes: ¿Cómo identificaron las
medidas de los lados que les tocó a su
equipo?

Al identificar la medida de los lados de la
figura, ¿podrías determinar qué tipo de figura
geométrica es?, ¿Cómo identificaron cuál es
la relación entre los lados de la figura y la
cantidad de unidades cuadradas utilizadas
en total?
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Consolida lo aprendido realizando las
siguientes preguntas: ¿Qué conocimiento
matemático han puesto en práctica al cubrir
la superficie con unidades cuadradas?

Observando las figuras 1 y 3, ¿qué relación
encuentras en los perímetros y las áreas?

Observando las figuras 2 y 4, indica cuál es
el área y perímetro de cada figura, ahora
responde: ¿por qué las áreas son iguales y
los perímetros diferentes?

En el caso de las figuras 2 y 4, se aprecia
que ambas figuras tienen las mismas áreas,
ya que ambas contienen 24 unidades
cuadradas, aunque sus perímetros son
diferentes.

 Luego de lo trabajado pregunta: ¿qué
puedes concluir con respecto al área y
perímetro de un cuadrado y rectángulo?

Formaliza las estrategias o procedimientos a
través de la participación de los estudiantes:

Perímetro

Hallar el perímetro de una figura, es la suma de
las longitudes de los lados de una figura
geométrica.

Perímetro del cuadrado
 Todo cuadrado tiene todas las medidas

de sus lados iguales.
 Su perímetro será cuatro veces uno de

sus lados.

Perímetro = 4 x a = 4 x 5 = 20

Perímetro del Rectángulo

 El perímetro es la suma de sus cuatro
lados.
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 Como el rectángulo tiene los lados
iguales dos a dos, su perímetro será el
doble de la suma de los lados continuos.

Perímetro = a + b + a + b
Siendo a y b los dos lados diferentes

Áreas

Hallar el área de una figura, es hallar la
cantidad de unidades cuadradas que se
necesitan para cubrirla.

Área del cuadrado

 Todo cuadrado tiene todas las medidas
de sus lados iguales.

 El área es la medida de la superficie.

Área = L x L = L2

Área del Rectángulo

 Todo rectángulo tiene un largo y un
ancho, y cada uno tiene medidas
diferentes.

Área = a x b
Siendo a = Base y b = Altura

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



13

Reflexiona

Los estudiantes, respecto a los procesos y
estrategias que siguieron para resolver el
problema propuesto a través de las siguientes
preguntas: ¿qué nociones matemáticas han
puesto en práctica?, ¿han resuelto un problema
que se presenta en su vida cotidiana?, ¿qué
regularidades han descubierto a través de esta
actividad?, ¿qué conclusiones pueden señalar
luego de haber trabajado con las unidades
cuadradas?

Finalmente pregúntales: ¿habrá otra forma de
resolver el problema propuesto?, ¿qué pasos
siguieron para resolver el problema planteado?

Trasferencia
 Se presenta otro problema
 Desarrollan hojas de aplicación

Cierre

Evaluación
del

aprendizaje

Realiza las siguientes preguntas sobre las
actividades realizadas durante la sesión:

• ¿Qué aprendieron hoy?
• ¿Fue sencillo?
• ¿Qué dificultades se presentaron?
• ¿Qué es una unidad cuadrada?
• Explica ¿qué significa hallar el
perímetro de una figura?
• Explica ¿qué significa hallar el área de
una figura?
• ¿En qué situaciones de tu vida
cotidiana has resuelto problemas
similares al de hoy?

Finalmente, resalta el trabajo realizado por los
equipos e indica a los estudiantes que peguen
en el sector correspondiente sus construcciones
realizadas.

20”
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CAPITULO II
SUSTENTO TEÓRICO

2.1 Educación básica regular

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan
oportunamente por el proceso educativo. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2009)

2.2 Nivel de Educación Primaria

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y
dura seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar integralmente a
los niños. Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del
conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural,
vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de
capacidades y actitudes necesarias para el despliegue de potencialidades del
estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y
social.

2.3 Diseño curricular de la educación básica regular

El Diseño Curricular Nacional (DCN) asume los fines orientadores de la Educación,
así como sus principios: ética, equidad, inclusión, calidad, democracia,
interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación. Constituye un
documento normativo y de orientación para todo el país. Sintetiza las intenciones
educativas y contiene los aprendizajes previstos que todo estudiante de Educación
Básica Regular debe desarrollar. Da unidad y atiende al mismo tiempo a la
diversidad de los alumnos. Tiene en cuenta las características evolutivas de los
estudiantes, en una perspectiva de continuidad de 0 a 17 ó 18 años de edad,
aproximadamente, dando cabida a las características individuales de cada ser
humano. Así mismo, se dan lineamientos para la evaluación de los aprendizajes y
sirve como una base para la comunicación entre los distintos actores del quehacer
educativo.

El DCN, está sustentado sobre la base de fundamentos que explicitan el qué, el para
qué y el cómo enseñar y aprender. Propone competencias a lo largo de cada uno de
los ciclos, las cuales se logran en un proceso continuo a través del desarrollo de
capacidades, conocimientos, actitudes y valores debidamente articulados, que deben
ser trabajados en la institución educativa con el fin de que se evidencien en el saber
actuar de los estudiantes.
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2.4 Área de Matemática

2.4.1 Fundamentación

El desarrollo del pensamiento matemático y el razonamiento lógico adquieren
significativa importancia en la educación básica, permitiendo al estudiante estar en
capacidad de responder a los desafíos que se le presentan, planteando y
resolviendo con actitud analítica los problemas de su realidad.

La matemática forma parte del pensamiento humano y se va estructurando desde
los primeros años de vida en forma gradual y sistemática, a través de las
interacciones cotidianas. Los niños observan y exploran su entorno inmediato y
los objetos que lo configuran, estableciendo relaciones entre ellos cuando realizan
actividades concretas de diferentes maneras: utilizando materiales, participando
en juegos didácticos y en actividades productivas familiares, elaborando
esquemas, gráficos, dibujos, entre otros.

Estas interacciones le permiten plantear hipótesis, encontrar regularidades, hacer
transferencias, establecer generalizaciones, representar y evocar aspectos
diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones mentales y
manifestarlas utilizando símbolos. De esta manera el estudiante va desarrollando
su pensamiento matemático y razonamiento lógico, pasando progresivamente de
las operaciones concretas a mayores niveles de abstracción.

Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los
conocimientos con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en diferentes contextos.
Desde su enfoque cognitivo, la matemática permite al estudiante construir un
razonamiento ordenado y sistemático.

Desde su enfoque social y cultural, le dota de capacidades y recursos para
abordar problemas, explicar los procesos seguidos y comunicar los resultados
obtenidos.

En el área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado
involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración,
Comunicación matemática y Resolución de problemas, siendo este último el
proceso a partir del cual se formulan las competencias del área en los tres niveles.

 El proceso de razonamiento y demostración implica desarrollar ideas,
explorar fenómenos, justificar resultados, formular y analizar conjeturas
matemáticas, expresar conclusiones e interrelaciones entre variables de
los componentes del área y en diferentes contextos.

 El proceso de Comunicación matemática implica organizar y consolidar el
pensamiento matemático para interpretar, representar (diagramas, gráficas
y expresiones simbólicas) y expresar con coherencia y claridad las
relaciones entre conceptos y variables matemáticas; comunicar
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argumentos y conocimientos adquiridos; reconocer conexiones entre
conceptos matemáticos y aplicar la matemática a situaciones
problemáticas reales.

 El proceso de Resolución de problemas implica que el estudiante manipule
los objetos matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su
creatividad, reflexione y mejore su proceso de pensamiento al aplicar y
adaptar diversas estrategias matemáticas en diferentes contextos. La
capacidad para plantear y resolver problemas, dado el carácter integrador
de este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas curriculares
coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita la
conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del
estudiante.

El desarrollo de estos procesos exige que los docentes planteen situaciones que
constituyan desafíos para cada estudiante, promoviéndolos a observar, organizar
datos, analizar, formular hipótesis, reflexionar, experimentar empleando diversos
procedimientos, verificar y explicar las estrategias utilizadas al resolver un
problema; es decir, valorar tanto los procesos matemáticos como los resultados
obtenidos. Para fines curriculares, el área de Matemática se organiza en función
de:
 Números, relaciones y operaciones.
 Geometría y medición.
 Estadística.

Número, relaciones y operaciones

Está referido al conocimiento de los números, el sistema de numeración y el
sentido numérico, lo que implica la habilidad para descomponer números
naturales, utilizar ciertas formas de representación y comprender los significados
de las operaciones, algoritmos y estimaciones. También implica establecer
relaciones entre los números y las operaciones para resolver problemas,
identificar y encontrar regularidades.

La comprensión de las propiedades fundamentales de los sistemas numéricos y
la vinculación entre éstos y las situaciones de la vida real, facilita la descripción e
interpretación de información cuantitativa estructurada, su simbolización y
elaboración de inferencias para llegar a conclusiones.

Geometría y medición

Se espera que los estudiantes examinen y analicen las formas, características y
relaciones de figuras de dos y tres dimensiones; interpreten las relaciones
espaciales mediante sistemas de coordenadas y otros sistemas de
representación y aplicación de transformaciones y la simetría en situaciones
matemáticas; comprendan los atributos mensurables de los objetos, así como las
unidades, sistemas y procesos de medida, y la aplicación de técnicas,
instrumentos y fórmulas apropiadas para obtener medidas.
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Estadística

Los estudiantes deben comprender elementos de estadística para el recojo y
organización de datos, y para la representación e interpretación de tablas y
gráficas estadísticas.

La estadística posibilita el establecimiento de conexiones importantes entre ideas
y procedimientos de lo referido a los otros dos organizadores del área.
Asimismo, muestra cómo pueden tratarse matemáticamente situaciones inciertas
y graduar la mayor o menor probabilidad de ciertos resultados.

Los estudiantes deben ser capaces de tomar decisiones pertinentes frente a
fenómenos aleatorios, lo cual se articula con Educación Secundaria al
introducirse elementos básicos sobre probabilidad.

2.4.2 Descripción del área

La formación matemática de los futuros maestros de primaria se iniciará con una
revisión y afianzamiento de las competencias que utilizará en su labor docente,
prosiguiendo luego a abordarlas a un nivel de creciente amplitud, profundidad y
rigor. La formación en la respectiva tecnología curricular es paralela.

El área ofrece herramientas para el análisis, modelación, cálculo, medición y
estimación de la realidad, que facilitan mayor precisión para la comprensión de
problemas y mejores posibilidades de predicción. De este modo, impulsa
significativamente el desarrollo intelectual de los estudiantes.

La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el
desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se encuentra
en constante desarrollo y reajuste, y por ello sustenta una creciente variedad de
investigaciones en las ciencias, las tecnologías modernas y otras, las cuales son
fundamentales para el desarrollo integral del país.

Esta área de aprendizaje contribuye en formar ciudadanos capaces de buscar,
organizar, sistematizar y analizar información, entender el mundo que los rodea,
desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en
distintas contextos de manera creativa.

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se
favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque
centrado en la Resolución de Problemas, el área de Matemática promueve y
facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias
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2.4.3 Competencias

Número, relaciones y operaciones

 Resuelve y formula, con autonomía y seguridad, problemas que requieren del
establecimiento de relaciones entre números naturales, decimales y
fracciones, y sus operaciones, argumentando los procesos empleados en su
solución e interpretando los resultados obtenidos.

Geometría y medición

 Resuelve y formula problemas cuya solución requiera de la transformación de
figuras geométricas en el plano, argumentando con seguridad, los procesos
empleados y comunicándolos en lenguaje matemático.

 Resuelve y formula problemas cuya solución requiera de relaciones métricas
y geométricas en la circunferencia, círculo, prisma recto y poliedro;
argumentando con seguridad, los procesos empleados en su solución, y
comunicándolos en lenguaje matemático.

Estadística

 Resuelve con autonomía y formula con seguridad problemas cuya solución
requiera establecer relaciones entre variables, organizarlas en tablas y
gráficas estadísticas, interpretarlas y argumentarlas.

2.4.4 Enfoque del área de Matemática

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza –
aprendizaje corresponde al enfoque centrado en la Resolución de Problemas.
Dicho enfoque se nutre de tres fuentes: La Teoría de Situaciones didácticas, la
Educación matemática realista, y el enfoque de Resolución de Problemas. En ese
sentido, es fundamental entender las situaciones como acontecimientos
significativos, dentro de los cuales se plantean problemas cuya resolución permite
la emergencia de ideas matemáticas. Estas situaciones se dan en contextos, los
cuales se definen como espacios de la vida y prácticas sociales culturales,
pudiendo ser matemáticos y no matemáticos. Por otro lado, la Resolución de
problemas es entendida como el dar solución a retos, desafíos, dificultades u
obstáculos para los cuales no se conoce de antemano las estrategias o caminos
de solución, y llevar a cabo procesos de resolución y organización de los
conocimientos matemáticos. Así, estas competencias se desarrollan en la medida
que el docente propicie de manera intencionada que los estudiantes: asocien
situaciones a expresiones matemáticas, desarrollen de manera progresiva sus
comprensiones, establezcan conexiones entre estas, usen recursos matemáticos,
estrategias heurísticas, estrategias metacognitivas o de autocontrol, expliquen,
justifiquen o prueben conceptos y teorías
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Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar que:

 La Matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante
desarrollo y reajuste.

 Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas
planteados a partir de cuatro situaciones fenomenológicas: cantidad;
regularidad, equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; y
gestión de datos e incertidumbre.

 El aprendizaje de la matemática es un proceso de indagación y reflexión
social e individual en el que se construye y reconstruye los conocimientos
durante la resolución de problemas, esto implica relacionar y organizar ideas
y conceptos matemáticos, que irán aumentando en grado de complejidad.

 Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del
aprendizaje.

 La enseñanza de la matemática pone énfasis en el papel del docente como
mediador entre el estudiante y los saberes matemáticos al promover la
resolución de problemas en situaciones que garanticen la emergencia de
conocimientos como solución óptima a los problemas, su reconstrucción,
organización y uso en nuevas situaciones. Así como gestionar los errores
que surgieron en este proceso.

 La metacognición y la autorregulación propicia la reflexión y mejora el
aprendizaje de la matemática.  Implica el reconocimiento de aciertos,
errores, avances y dificultades.
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CAPITULO IIISUSTENTO PEDAGÓGICO
El sustento pedagógico se trata de aquella acción que promueve una aplicación de la
didáctica para el desarrollo de ciertos conocimientos. Debe tener en cuenta el marco en el
que se desarrollará y debe partir de un diagnóstico específico. Estas cuestiones permiten
justificar y sientan las bases para el cumplimiento de los objetivos estipulados.

Entre las características fundamentales que se considera que debe tener toda propuesta
pedagógica o sobre las que esta debe sustentarse se encuentran la calidad educativa, la
atención a la diversidad, la globalidad y la interacción.

A la hora de elaborar el sustento pedagógico, se debe estructurar en base a los objetivos,
contenidos, actividades, metodología y, por supuesto, criterios de evaluación, que serán los
que permitirán conocer el resultado final.

3.1 Proceso pedagógico

Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el proceso
de enseñanza – aprendizaje, dentro o fuera del aula.

Son
procesos

recurrentes
y no tiene
categoría

de
momentos

fijos.
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REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
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Los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el docente de manera
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas
prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que
acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir
conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.
Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos
permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario

Lo anterior significa que sea cual fuera el esquema que se utiliza en una sesión, deben
diseñarse estrategias que comprendan los procesos pedagógicos señalados, que
viene a ser lo más importante de una sesión.

3.2 Los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje

La sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña,
organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes
propuestos en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de
estrategias de acuerdo a los actores educativos:

• Del Docente: Estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos
• Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos / afectivos /

motores.

Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el docente de
manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas
prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que
acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir
conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.
Cabe señalar que  los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se
acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario.

Estos procesos pedagógicos son:

Sesión de
aprendizaje

Procesos
Cognitivos

Procesos
pedagogicos
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1. MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual
el docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés
del estudiante por su aprendizaje.

2. RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los
saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante
ya trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un
nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle
sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero
es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad.IN
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3. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las
estructuras mentales, se produce cuando la persona se
enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus
propios saberes.

4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso
central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan
los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se
ejecutan mediante tres fases: Entrada – Elaboración – Salida.

5. APLICACIÓN: Es la ejecución de la capacidad en
situaciones nuevas para el estudiante, donde pone en práctica
la teoría y conceptuación adquirida.

6. REFLEXIÓN: Es el proceso mediante el cual reconoce el
estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo
puede mejorar su aprendizaje.

7. EVALUACIÓN: Es el proceso que permite reconocer los
aciertos y errores para mejorar el aprendizaje.
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3.3 Sesión de Aprendizaje

Las unidades y sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas a modo de
ejemplos para potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas
curriculares, dado que en las unidades se expresan los aprendizajes esperados y el
total de secuencias sugeridas para lograrlos durante el año escolar, así como los
momentos sugeridos para el desarrollo de cada sesión.

Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de
aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos cognitivos
o motores y los procesos pedagógicos orientados al logro de los aprendizajes
previstos en cada unidad didáctica.

Sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas curriculares. Incluyen
una cartilla para orientar la planificación anual de los y las docentes e
recomendaciones de cómo usar las unidades y sesiones de acuerdo a las
necesidades de aprendizaje identificadas en los y las estudiantes.

Características de la sesión de aprendizaje

 Es un sistema de acciones o tareas orientadas a lograr un propósito específico:
capacidades y actitudes.

 En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y el objeto de aprendizaje.

 Es formativa por que forma la personalidad de los alumnos.

 Es científica por que desarrollar la función  básica de la investigación: indagar,
descubrir, construir, inferir, acopiar, organizar, etc.

 Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la personalidad
del  alumno.

 Es creativa porque en ella el docente pone en juego toda su experiencia y
creatividad para orientar el aprendizaje de los alumnos

 La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques horarios en
que se organiza el trabajo pedagógico de cada área

La tarea de planificar una sesión de aprendizaje puede ser pensada como el diseño o la
composición de una estrategia comunicacional que abra oportunidades para que cada
estudiante pueda aprender los saberes que queremos enseñarle. Esta estrategia
comunicacional facilita para el estudiante la comprensión de nuestras acciones e
intenciones al frente del área, de manera que pueda involucrarse y participar activamente
en su proceso de aprendizaje. En el proceso de selección de los contenidos intervienen el
conocimiento disciplinar que tenga el docente y sus criterios y los de la institución en la
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que enseña para decidir qué saberes se enseñarán, desde qué perspectiva, con qué
intensidad, etcétera.

Así, al planificar, creamos un escenario con su ambientación, escenografía, etc., en el
que ocurrirán acciones de las que participaremos con nuestros estudiantes, y que se
desarrollarán utilizando los diferentes lenguajes voces, textos, imágenes, etc. que
elijamos. Más allá de nuestras intenciones o resoluciones, este escenario siempre existe,
y se conforma a partir de todas las pequeñas decisiones que tomamos con respecto a
qué hacer o qué usar, o qué no hacer o no utilizar para enseñar, con todas las variantes y
mixturas posibles.

Es importante considerar que las sesiones de aprendizaje necesitan ser programadas, en
el sentido de que para abordarlas es preciso marcarse objetivos y contenidos, diseñar
actividades de desarrollo y evaluación y prever los recursos necesarios.

3.4 Elementos de una sesión de aprendizaje

3.4 Procesos cognitivos

Conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, por las cuales se
elabora la información procedente de las fuentes internas y externas de estimulación.

1. ¿Qué van aprender?

2. ¿Cómo van aprender?

3. ¿Con qué se va a

aprender?

4. ¿Cómo y con qué

compruebo que están

aprendiendo?

Aprendizajes esperados:
 Capacidades
 Actitudes
 Conocimientos

Secuencia Didáctica

 Estrategias de aprendizaje
 Actividades de aprendizaje.

Recursos educativos

 Medios
 Materiales Educativos

Criterios e indicadores

 Técnicas
 Instrumentos de evaluación
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La cantidad de procesos cognitivos que involucra la manifestación de una capacidad
depende de su complejidad.

PROCESO DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO

PROCESO
COGNITIVO

PROCESO
COGNITIVO

PROCESO
COGNITIVO

PROCESO
COGNITIVO

FASE DE
ENTRADA FASE DE ELABORACIÓN

FASE DE
RESPUESTA

COGNICIÓN

META-

COGNICIÓN

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO

LÓGICO

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO

RACIONAL

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO

SENSORIAL

ETAPA
CONCEPTUAL

SIMBÓLICA

ETAPA INTUITIVO
CONCRETA

ETAPA GRÁFICO
REPRESENTATIVA

Capacidades de:

1. Aprender a aprender

2. Aprender a emprender

3. Aprender a vivir juntos

4. Aprender a ser
Aprender la realidad que
nos rodea a través de
nociones, conceptos,
teorías, leyes, principios,
símbolos, etc.

Aprender la realidad a
través de sus diversas
formas y maneras de
representarla y graficarla
como un medio elemental
de razonamiento.

Aprender la realidad a
través de diversas
sensaciones, es decir,
mediante la información
que nos proporcionan
los sentidos.
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IMPORTANTE:

En el diseño de una sesión de aprendizaje se debe tomar en cuenta este proceso,
partiendo del pensamiento sensorial hacia el nivel del pensamiento lógico.

3.4 Operacionalización de capacidades dentro de una sesión de aprendizaje

CAPACIDADES: Son habilidades generales, talentos o condiciones especiales de la
persona, fundamentalmente de naturaleza mental que le permite tener un mejor
desempeño o actuación en la vida cotidiana. Están asociadas a proceso cognitivos y
socio afectivos y  garantizan la formación integral de la persona.

ESTRATEGIAS: Es la secuencia de acciones y procedimientos que se elige de
manera reflexiva, consciente e intencional para generar aprendizajes en los
estudiantes. Comprende métodos y técnicas que se desarrollan en diversas
situaciones de aprendizaje.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 Activar conocimientos o experiencias previas.
 Generar situaciones problemáticas que susciten la reflexión del alumno.
 Promover vivencias o experiencias relevantes para el desarrollo de

capacidades y actitudes.
Contactar al alumno con el objeto de aprendizaje.

 Consolidar el trabajo realizado.
 Facilitar actividades de aplicación de lo aprendido.
 Reflexionar sobre lo aprendido y la manera como se aprendió.
 Promover acciones de transferencia de lo aprendido a situaciones nuevas.

Las capacidades se desarrollan mediante estrategias/actividades de aprendizaje que
permitan activar en los estudiantes los procesos cognitivos o motores que involucra la
capacidad específica. Ejemplo:

C  A  P  A C  I  D  A  D

PROCESOS ESTRATEGIAS PROCEDIMIENTOS

PASOS
SECUENCIADO

FORMAS DE
OPERAR

ALGORITMOS
Y/O

HEURÍSTICO

MÉTODOS

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



27

 Función mediadora del docente en relación con los ejes curriculares nacionales
(aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a aprender y aprender a
hacer).

 Estrategias cognitivas y meta cognitivas para el aprendizaje.
 Procesos pedagógicos y cognitivos en la secuencia didáctica de la sesión de

aprendizaje.

3.5 Aprendizaje: ¿elementos de una sesión de aprendizaje?

1. APRENDIZAJES ESPERADOS (CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES)

Los aprendizajes esperados están constituidos por las capacidades, conocimientos
y actitudes que se espera que el estudiante alcance al término de la sesión, estos
surgen de las capacidades, conocimientos y actitudes previstas en la unidad
didáctica.

No hay necesidad de que el profesor formule “aprendizajes esperados”, como se
hacía con el diseño curricular nacional en proceso de articulación.  Ahora estos
aprendizajes están expresados en las capacidades de cada área curricular.
Cuando las capacidades están expresadas en forma global pueden ser
desagregadas teniendo en cuenta los procesos o los conocimientos que involucran.

2. SECUENCIA DIDÁCTICA

La secuencia didáctica comprende el conjunto de actividades de aprendizaje
previstas para desarrollar los aprendizajes de la sesión.  En cada secuencia se van

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

PROCESOS COGNITIVOS DE LA CAPACIDAD ANALIZA

BÚSQUEDA Y
RECEPCIÓN DE

LA
INFORMACIÓN

OBSERVACIÓN
SELECTIVA DE

LA
INFORMACIÓN

DESCOMPOSICIÓN
DEL TODO EN

PARTES

INTERRELACIONAR
LAS PARTES

PARA EXPLICAR
O JUSTIFICAR

ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE

LECTURA
INDIVIDUAL

SUBRAYADO DE
LAS IDEAS

PRINCIPALES

ELABORACIÓN DEL
ORGANIZADOR

GRÁFICO

EXPOSICIÓN
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incluyendo los materiales que se utilizarán y el tiempo destinado para cada
actividad.

La columna vertebral de la sesión de aprendizajes son las estrategias previstas
para desarrollar los procesos cognitivos, motores o socio afectivos que están
involucrados en las capacidades.

Las estrategias para desarrollar los procesos pedagógicos (motivación,
recuperación de saberes previos, generación de conflictos cognitivos, construcción
del aprendizaje, aplicación del aprendizaje, etc.) se van incorporando en los
momentos que el docente considere oportunos y pertinentes, de acuerdo con las
situaciones de aprendizaje que se generen.

3. EVALUACIÓN

Para la evaluación se deben formular los indicadores en función de los criterios
establecidos, de manera que permitan evaluar los aprendizajes logrados en la
sesión.

Es preciso indicar además que en cada sesión se debe evaluar, pero no es
necesario otorgar calificaciones en cada una de ellas.

MOMENTOS PEDAGÓGICOS
SECUENCIA DE ACTIVIDADES

DIDÁCTICAS

1. Inicio del aprendizaje

Motivación

Exploración

Problematización

2. Construcción del aprendizaje

Integración de los saberes previos con
el nuevo saber.

Elaboración de su nuevo esquema
conceptual.

3. Aplicación  o transferencia del
aprendizaje Práctica o aplicación

La evaluación está presente a lo largo de todo el proceso, tanto como actividad del
estudiante que está aprendiendo, como actividad didáctica del profesor que va
controlando y retroalimentando el proceso de aprendizaje.

SESIÓN DE APRENDIZAJE
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MOMENTOS Y PROCESOS

Inicio del aprendizaje

La motivación consiste en:

Atraer la atención sobre el conocimiento.
Despertar el interés sobre el conocimiento.

Se trata de crear un clima favorable para el aprendizaje.

Podemos motivar con diversos recursos:

 Alguna noticia impactante actual
 Juegos
 Visitas
 Gráficos y pistas para encontrar caminos
 Imágenes
 Dinámica grupal
 Actividades vivenciales
 Dramatizaciones
 Una historia, etc.

Queda a criterio del docente el que más se adecue a su clase.

La exploración consiste en indagar sobre cuánto saben los estudiantes sobre el
conocimiento a tratar, ¿qué es lo que mis alumnos ya saben sobre esto?, es decir
sus saberes previos traídos desde la educación inicial, primaria, vivencias; más sus
saberes cotidianos obtenidos en el hogar o en su entorno familiar y social.

La exploración puede darse a través de diversas actividades como:

Interrogantes
Prueba de entrada
Fichas
Mapas conceptuales para completar

Problematización: El docente crea un conflicto cognitivo, enfrentando al estudiante
a un nuevo desempeño que debe tratar de resolver haciendo uso de todos sus
recursos disponibles.  Cada cual aportará sus conocimientos y sus especulaciones,
analizando un aspecto que tiene relación con el tema a tratar en la que han vertido
opiniones contradictorias.  Por ejemplo: Si estamos trabajando el tema de valores
podemos crear textos narrativos, instructivos, etc.

La práctica autónoma: Es la transferencia, es decir, la capacidad desarrollada en el
estudiante para aplicar los conocimientos adquiridos cada vez que lo necesite en su
vida.  Se estimula propiciando una práctica a una experiencia concreta de la vida
diaria.
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Se les puede pedir que resuelvan dos o más problemas en clase, de esta manera se
les retroalimenta y el estudiante tiene la oportunidad de ejercitarse y aplicar lo que ha
aprendido en clase.  A los que tienen dificultad el docente les puede dar ejemplos y
darles retroalimentación adicional, hasta que demuestren que han tenido éxito en sus
habilidades recién adquiridas, éxito en lo que hacen y aprenden.  Así  los
mantendremos motivados para seguir aprendiendo.

Los estudiantes pueden trabajar en grupos cooperativos para compartir sus
respuestas, analizar cómo solucionaron el problema y cómo aplicaron la información.

El momento de aplicación proporciona una multitud de oportunidades para el
desarrollo y utilización del pensamiento crítico porque aprovechan al máximo lo que
están aprendiendo, empiezan a comprender su significado y la manera en que
pueden tener cabida en sus bancos de información, conocimiento y memoria.

 Ampliar las ideas

 Revisar las predicciones

 Pensar acerca del punto en cuestión

 Hablar acerca de él

 Leer más acerca del mismo

 Escribir acerca de este conocimiento

 Transferir, utilizando o desecharlo

 Relacionarlo con otras áreas

 Apreciar y opinar

 Juzgar y evaluar.

Desarrollo del aprendizaje

En las actividades de desarrollo, el o la docente acompaña, guía, orienta, modela,
explica, proporciona información a la o el estudiante, para ayudarle a construir el
aprendizaje. El o la docente brinda un conjunto de estrategias y materiales que
facilitan a la o el estudiante la investigación, para la elaboración de los nuevos
conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y destrezas

Es importante recordar que, en las actividades de desarrollo, los niños y las niñas
son protagonistas del aprendizaje y deben participar activamente en la
construcción del mismo. El protagonismo de niños y niñas implica la movilización
interna y externa, es decir, interviene todo su ser en el aprendizaje, de ahí la
importancia de que en esta parte del desarrollo de la sesión de aprendizaje ellos
tengan posibilidades de elegir, hacer y responder a preguntas claves que permitan
desencadenar procesos de pensamiento complejo, tales como: relacionar, buscar,
anticipar, formular hipótesis y elaborar preguntas y respuestas para la solución de
problemas y desafíos a los que los enfrentan los nuevos aprendizajes.
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Cierre del aprendizaje

En la actividad de cierre se promueve la metacognición como parte del
aprendizaje orientado al mejoramiento continuo de los desempeños que
evidencian los y las estudiantes en el desarrollo de las capacidades. Asimismo,
las actividades de cierre constituyen una oportunidad para que los y las
estudiantes transfieran o utilicen lo aprendido en nuevas situaciones; por
ejemplo, ejecución de tareas, prácticas calificadas.

Es importante tener en cuenta que, si bien no existe un solo formato para
desarrollarlas, debemos cuidar que indistintamente del formato que se emplee se
cumplan los momentos pedagógicos que aseguren el logro de capacidades en
los estudiantes.

3.6 Taxonomía de capacidades y procesos mentales básicos – matemática

CAPACIDADES PROCESOS MENTALES BÁSICOS

1. NÚMERO, RELACIÓN Y OPERACIÓN

Clasifica Organiza, elabora, jerarquiza, sistematiza, categoriza.

Interpreta Descubre, encuentra, organiza, ordena. Procesa, representa.

Identifica y representa Registra, diferencia, señala, elige, comprende, reproduce, dibuja, esquematiza,
muestra, señala.

Codifica Analiza, grafica, ejemplifica, explica, aplica.

Calcula Estima, infiere, halla, explica, aplica

Resuelve Calcula, infiere, analiza, explica, procesa.

Expresa Encuentra, descubre, halla, manifiesta, comprende.

Explora Descubre, analiza, identifica, aplica.

Compara Diferencia, relaciona, caracteriza, ordena.

Ordena Secuencia, organiza, selecciona, ubica.

Establece Compara, aplica, adecua, procesa.

Formula Emite, cuestiona, propone, representa, procesa.

2. GEOMETRÍA Y MEDIDA

Establece Relaciona, vincula, compara, procesa.

Interpreta Expresa, descubre, encuentra, explica, organiza, examina, ordena, procesa,
representa, comprende.

Grafica Dibuja, esquematiza, muestra, construye, organiza, examina, procesa, representa.

Identifica Descubre, registra, muestra, discrimina, distingue, diferencia, compara, caracteriza,
selecciona, señala, elige, organiza, comprende.

Mide y comprar Estima, calcula, demuestra, verifica, ejemplifica, relaciona, diferencia, comprende.

Resuelve Calcula, infiere, recoge, muestra, explica, emite, aplica, examina, procesa, analiza.

Diferencia Compara, relaciona caracteriza, analiza.

Relaciona Compara, vincula, verifica, señala.
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Caracteriza Selecciona, señala, analiza, distingue.

Argumenta Fundamenta, relaciona procesos matemáticos, muestra propiedades, explica
procesos empleados, formula juicios.

Simboliza Gráfica, ejemplifica, demuestra, representa.

Construye Elabora, transforma, procesa, modifica.

Estima Calcula en forma aproximada, redondea para calcular, redondea un cálculo, aplica
definición.

3. ESTADÍSTICA

Representa Reproduce, dibuja, esquematiza. Muestra, señala.

Interpreta Descubre, encuentra, organiza, ordena, procesa, representa.

Identifica Compara, selecciona, señala, muestra, organiza.

Elabora Identifica, selecciona, construye representa.

OTROS A CONSIDERAR DENTRO DEL ÁREA

Orientación espacio
temporal

Se orienta, identifica, ubica, reconoce, describe, representa, interpreta, construye,
clasifica, diseña, reproduce, transforma, compara, evalúa, mide, grafica, coordina,
elabora.

Pensamiento lógico
matemático.

Identifica, reconoce, clasifica, representa, relaciona,  registra, interpreta, procesa,
sistematiza, cuantifica, secuencia, calcula, compara, estima, crea, utiliza, calcula,
analiza, aplica algoritmos, resuelve.

Reconoce procesos
para resolver problemas
de conocimiento.

Expresa, establece, diferencia, mide, compara, resuelve, realiza, halla, grafica,
organiza, emplea, compara, resuelve, realiza, halla, grafica, organiza, emplea,
aplica técnicas, verifica, crea.

Procesa datos. Registra, organiza, cuantifica, clasifica, elabora gráficos, interpreta diagramas,
comunica, clasifica, transforma.
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FICHA DE APLICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………

 Resuelve el siguiente problema :

Eligiendo la pista de baile para la fiesta de despedida  de la promoción

Los estudiantes deben elegir cuál será la pista de baile para la fiesta de despedida
de la promoción, las cuales se muestran a continuación.

Completa la siguiente tabla:

NOMBRE

PERÍMETRO

ÁREA

 Elige una de las pistas de baile y explica por qué has elegido dicha pista.
¿Tu decisión se encuentra relacionada con la medida del área o del
perímetro?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………

7m

11m

8m

8m5m

10m9m

9m
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Lista de Cotejo

Para evidenciar el aprendizaje de la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de forma, moviente y localización.

N°
Nombre y Apellidos de los

estudiantes

Expresa la medida de
superficie usando

unidades convencionales
(cuadrado rectángulo)

Emplea estrategias que
implican cortar la figura en
papel y reacomodar las
piezas, dividir en cuadritos de
unidades cuadradas y el uso
de operaciones para
determinar el área de figuras
bidimensionales.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Donde:

 Logrado
 En proceso
x No logrado
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