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Señores Miembros del Jurado: 

Cumpliendo con las disposiciones reglamentarias de la Universidad Nacional De 

Trujillo, les presento el documento de Trabajo de Suficiencia Profesional, el cual 

contiene:  

Sesión de aprendizaje, Sustento Científico y Sustento Psicopedagógico. Resumiendo, 

las experiencias y conocimientos aprendidos durante el periodo de estudios en esta 

institución. 

Dejo pues, en sus respectivas manos el presente trabajo, agradeciendo por 

anticipado su atención. 

 

 

 

Ybañez Avila Karina Lizett 
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RESUMEN 

El trabajo de suficiencia profesional tuvo como título “Sistema de números racionales (Q)”; 

cuyo desarrollo de la sesión de aprendizaje ha sido basado en referencias bibliográficas y 

otras fuentes de consulta, así como aplicación de conocimientos adquiridos durante los 

años académicos de mi formación y de acuerdo al trabajo realizado durante los últimos 

años. Cuyas conclusiones indican que; los estudiantes se comprometen más en el área 

matemática cuando presentan problemas relacionados con la vida cotidiana. La 

competencia que se desarrolló en la presente clase corresponde a “Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad. 

 

Los estudiantes deben elaborar y usar estrategias para resolver problemas que representa 

los números racionales y su opuesto en la recta numérica y elaborar y usar estrategias para 

resolver problemas sobre opuesto de números racionales. Los procesos didácticos permiten 

organizar mejor los aprendizajes de los estudiantes, organizando sus conocimientos de 

manera ordenada y coherente. El trabajo en equipo   permite integrar al grupo a todos los 

estudiantes, siendo recomendable para un mejor aprendizaje. Tener mucha consideración 

de cada estrategia, puesto que los conocimientos se construyen desde diversos criterios. 

 

 

 

 

Palabras clave: Racionales – Didáctica – Proceso – Recta. 
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ABSTRACT  

 

 

The work of professional proficiency was entitled "System of rational numbers (Q)"; whose 

development of the learning session has been based on bibliographical references and 

other sources of consultation, as well as application of knowledge acquired during the 

academic years of my training and according to the work done during the last years. Whose 

conclusions indicate that; students are more committed in the mathematical area when 

they present problems related to everyday life. The competence developed in this class 

corresponds to "Act and think mathematically in situations of quantity. 

 

Students should develop and use strategies to solve problems that represent rational 

numbers and their opposite on the number line and develop and use strategies to solve 

problems about the opposite of rational numbers. The didactic processes allow to organize 

better the learning of the students, organizing their knowledge in an orderly and coherent 

way. Teamwork allows the group to integrate all students, being recommended for better 

learning. Have a lot of consideration of each strategy, since knowledge is built from different 

criteria. 

 

 

 

 

Keywords: Rational - Didactics - Process - Straight. 
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INTRODUCCION 

 

 

Para el desarrollo de la presente sesión sé ha considerado las siguientes 

capacidades: Comunica y representa y elabora y usa estrategias,el aprendizaje se 

evidenciará a través de los indicadores, Representa los números racionales y su opuesto en 

la recta numérica y resuelve problemas sobre opuesto de números racionales..La escuela no 

sólo sigue siendo uno de los ámbitos de socialización más importantes para los jóvenes, sino 

que además es el espacio por excelencia para aprender los valores morales, éticos, cívicos, 

democráticos, para vincularse con los elementos y personajes de su comunidad, etc. Por 

ello, es responsabilidad de los adultos que conformamos la comunidad educativa afrontar 

la compleja tarea cotidiana de inculcar en los jóvenes una cultura de respeto, aceptación, 

tolerancia, equidad, comprensión, la convivencia y la participación democrática. Es 

importante  incorporar al currículum, el tema de respeto , la convivencia y la participación 

democrática; también es necesario revisar las prácticas institucionales y los diferentes 

aspectos de la vida escolar Nos referimos a aquello que se enseña y que se aprende en la 

convivencia cotidiana,  en las relaciones que se establecen entre los docentes, los alumnos 

los padres y la comunidad educativa más amplia en la que está inserta la escuela.Los 

números racionales son una manera de poner en práctica el orden de la cantidad de cada 

elemento  que emplearemos en ese mismo instante. 

Eso sería una definición de cómo empleamos los números racionales en nuestra vida 

cotidiana 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : San Nicolás 

1.2. Nivel    : 1° Secundaria 

1.3. Área Curricular   : Matemática 

1.4. Número y nombre de la Unidad : Sistema de números racionales (Q) 

1.5. Tema    : Opuesto de un número racional. Aplicación. 

1.6. Fecha    : 26 de noviembre del 2018 

1.7. Docente responsable  : Ybañez Avila Karina Lizett 

 

2. Aprendizajes esperados: 

APRENDIZAJE ESPERADO 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Representa números racionales y su opuesto en la recta numérica. 

Resuelve problemas sobre el opuesto de número racionales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO CAMPO TEMÁTICO  

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad. 

Comunica y 
representa 

Representa los números 
racionales y su opuesto 
en la recta numérica. 

Opuesto de un número racional 

Elabora y usa 
estrategias 

Resuelve problemas 
sobre opuesto de 
números racionales. 

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 
O RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio  
 
Recurso 
verbal. 
 
 
 
 
Plumones. 
 
 

25 minutos 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les presenta lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 

 Luego plantea las siguientes interrogantes: 
¿Qué números se ubican  a la derecha del 0?¿y a la izquierda?  
¿Hay números entre 1 y 2? 
¿A qué conjunto pertenecen? ¿N, Z o Q? 
¿A que llamamos opuesto? 

 Los estudiantes responden a las interrogantes, el docente aclara 
algunas dudas y anuncia que el propósito de la sesión es: 

Representa números racionales y su opuesto en la recta numérica. 

Resuelve problemas sobre el opuesto de número racionales. 

0 
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 El docente  plantea las siguientes pautas de trabajo que serán 

consensuadas con los estudiantes: 

o Se organizan en grupos para realizar las actividades.  

o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados garantizando 

un trabajo efectivo. 

o Se respetan las opiniones e intervenciones  de  los estudiantes. 

o Se fomentan los espacios de diálogo y reflexión.  

 

Desarrollo   
 
 
Ficha de 
trabajo. 
 
 
Plumones. 
 
 
 
 
Recurso 
verbal. 

55 minutos 

 El docente brinda la siguiente información:  

 

 

 

 

 El docente presenta la lectura “VERANO 2018: LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS 

Y MÍNIMAS PARA EL PERÚ” ( ver ANEXO 1). 

 Los estudiantes, formados en grupos de trabajo, desarrollan la actividad 1 

(anexo 1). Identifican los números positivos y negativos; los representan en la 

gráfica y ubican su opuesto. 

 Los estudiantes, de manera individual, responden las interrogantes de la 

actividad 1: 

a. Identifica y sombrea los números positivos y negativos que aparecen en 

la situación significativa. 

b. Representa cada número en la recta numérica y ubica su opuesto. 

 El docente monitorea a los estudiantes y pone atención en la forma cómo 

representan los números con su respectivo opuesto. 

 Los estudiantes, formados en grupos, desarrollan la actividad 2 (anexo 1). 

Escriben el opuesto de los números presentados. 

 Los estudiantes desarrollan la actividad 3 ( anexo 1). 

 El docente invita a que cada grupo participe con  los resultados de las 

actividades desarrolladas. 

Cierre   
 
Recurso 
Verbal. 

10 minutos 

 El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes 

preguntas: 

 Describe la estrategia empleada para el desarrollo de las actividades. 

 ¿Te fue fácil comprender el enunciado de las actividades? ¿Por qué? 

 ¿Cómo lograste superar estas dificultades? 

 

 

El opuesto de un número , op(a), es el número cambiado de signo: 

op(a)=-a, op(-a)=a 

Por ejemplo: El opuesto de 21 es -21 
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4. EVALUACIÓN FORMATIVA 

Se hará uso de una escala valorativa. (Anexo 2) 

 

5. EXTENSIÓN O TAREA DE APLICACIÓN 
 

TAREA DOMICILIARIA  

Expresa numéricamente cada enunciado y representa en la recta numérica con su respectivo 

opuesto:  

a) He ganado 157,80 soles en una rifa.   ________  

b) He pagado una factura de 60,30 soles.  ________  

c) El termómetro ha subido cinco grados.  ________  

d) El termómetro ha bajado dos grados.  ________  

e) El ascensor ha subido cuatro plantas.  ________  

f) El ascensor ha bajado 10 plantas.   ________  

g) He perdido una moneda de S/ 0,50 .   ________ 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

6.1 Para le docente 

 MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 1 (2012) Lima: Editorial 

Norma S.A.C.  

 

6.2 Para el estudiante 

 https://elcomercio.pe/peru/verano-registraria-maximo-32-grados-sierra-selva-

noticia-483300?foto=8  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

VERANO 2018: LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS PARA EL PERÚ 

El jueves 21 de diciembre del 2017 empezó el verano en el Perú a las 11:28 a.m. Según 
informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la 
temperatura en el país se incrementará de manera moderada y estará acompañada, sobre 
todo en la sierra y selva del país, por la ocurrencia de lluvias. 

La sierra norte del Perú será la que presente la temperatura más alta durante el verano 
2017. La región Cajamarca alcanzaría los 31°, mientras que en la ciudad del mismo nombre 
se registraría 10° de temperatura mínima. La entidad meteorológica agregó que la provincia 
de Ayabaca, ubicada en Piura, alcanzaría los 17° de temperatura máxima. 

En la sierra central, la temperatura máxima se presentaría en Lima (20°), en tanto, en 

Huancavelica se llegaría a los 6° de temperatura mínima. Vale precisar que el Senamhi prevé 

que Junín registraría una temperatura máxima de 10°. 
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Fuente: https://elcomercio.pe/peru/verano-registraria-maximo-32-grados-sierra-selva-noticia-

483300?foto=8  

 

 

 

ACTIVIDAD 1: 

a. Identifica y sombrea los números positivos y negativos que aparecen en la situación 

significativa. 

b. Representa cada número en la recta numérica y ubica su opuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

Asocia un número positivo o negativo  a cada enunciado y escribe su opuesto. 

ENUNCIADO NÚMERO OPUESTO 

a) Mercedes tiene en el banco 
2 500 euros.  

  

b) Miguel debe 150 euros.    

c) Vivo en el séptimo piso.    

d) Queda ¾ de la torta.    

e) El termómetro marca 18 °C.    

f) El termómetro marca tres 
grados bajo cero.  
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g) Tengo una moneda de 0,20 
céntimos.  

  

h) Debo 85,70 soles  a un 
amigo.  

  

 

ACTIVIDAD 3: ¿En qué situaciones podemos encontrar numeros opuestos? 

ANEXO 2: LISTA DE COTEJO 

Grado : 1° de secundaria  Docente responsable: Lizett Ybañez Avila 

 

COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENS 

MATEMATICAMENTE EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD. 

CAPACIDAD: COMUNICA Y REPRESENTA 

Representa los números racionales y su 

opuesto en la recta numérica. 

CAPACIDAD: 

ELABORA Y 

USA 

ESTRATEGIAS 

Resuelve 

problemas 

sobre opuesto 

de un número. 

N° 

                                                           Indicadores         

 

 

  Estudiantes 

Id
en

ti
fi

ca
 

lo
s 

n
ú

m
er

o
s 

p
o

si
ti

vo
s 

y 
n

eg
at

iv
o

s 

R
ep

re
se

n
ta

 
lo

s 
n

ú
m

er
o

s 

ra
ci

o
n

al
es

 
en

 
la

 
re

ct
a 

n
u

m
ér

ic
a.

 

U
b

ic
a 

el
 

o
p

u
es

to
 

d
e 

u
n

 

n
ú

m
er

o
 e

n
 la

 r
e

ct
a 

n
u

m
ér

ic
a.

  

Sí No Sí No Sí No Si  No  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          
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15          

16          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: 
SUSTENTO TEÓRICO 

CIENTÍFICO/FILOSÓFICO 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En esta clase se trata de dar a conocer a los alumnos el opuesto de números racionales. 

Tenemos diferentes autores que lo definen de diversas maneras. A continuación, les 

presentamos algunas de ellas. 

 

II. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Huete (2002) dice que “así como los números enteros, los números racionales se pueden 

separar en parejas de números localizados a la misma distancia del origen de la recta 

numérica, los números que forman cada pareja se llaman opuestos o simétricos”. A 

continuación se presenta la recta numérica donde se han localizado algunos números 

racionales: 

 

Ejemplo: 

 

Con respecto a los números racionales Huete (2012) afirma que: 

a) El opuesto de un número racional positivo, es un número racional negativo; 

b) El opuesto de un número racional negativo es un número racional positivo. 

c) El opuesto de cero es cero. 

 

Gonzales ( 1987) afirma que existe el opuesto de un número “ si el número racional –

a/b cumple con la condición a/b + (-a/b) = 0/1”. 
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III. CONCLUSIONES 

- El opuesto de un número racional se puede expresar de diferentes formas, 

dependiendo del signo. 

- Al representar un número racional en la recta numérica, su opuesto debe ser 

simétricamente a 0. 

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- Gonzales, A. (). Didáctica del número racional. España:Universidad de 

Oviedo. 

- Huete, M.  (2002). El conjunto de los números racionales. Costa Rica: 

Editorial Universidad Estatal a Distancia . 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El área de matemática permite que el estudiante se enfrente a situaciones problemáticas, 

vinculadas al contexto real, con una actitud crítica. Se debe propiciar en el estudiante el 

interés permanente por desarrollar sus capacidades vinculadas al pensamiento lógico 

matemático que sea de utilidad para su vida actual y futura. 

 

El presente diseño de clase se ubica en el proceso de enseñanza – aprendizaje. La cual tiene 

por objetivo representar números racionales y su opuesto en la recta numérica y resolver 

problemas sobre el opuesto de número racionales. Para poder lograr este objetivo, se ha 

recurrido a diversas teorías y métodos de enseñanza, teniendo en cuenta que nos 

encontramos dentro del enfoque constructivista. 

 

 

II. CUERPO 

Para poder desarrollar este diseño de clase, tenemos que tener en claro algunos conceptos: 

 

- Enseñanza: 

Solano (2002) concibe a “la enseñanza como un proceso activo, donde los alumnos elaboran 

y construyen sus propios conocimientos, a partir de su experiencia previa y de las 

interacciones que establecen con sus pares”.  

 

- Aprendizaje: 
 

Coll (2002) define al “aprendizaje como un proceso permanente de construcción de 

conocimientos, habilidades y actitudes, desde las experiencias, saberes y emociones de las 

personas, como resultado de sus interacciones en distintos contextos”; asimismo Solano 

(2002) concibe al aprendizaje como un proceso activo, en el que quien aprende, construye 

nuevas ideas o conceptos a partir de los que ya posee y de esta manera, va incrementando 

su potencial de conocimiento.  

Podemos concluir diciendo que el aprendizaje es aquel proceso en el cual el estudiante hace 

uso de los conocimientos que ha obtenido anteriormente para poder construir uno nuevo. 

 

Teoría de aprendizaje 

Esta clase se caracteriza por que se trabaja con grupos de estudiantes. Pues según SCHUNK  

(2012) en la TEORIA SOCIOCULTURAL DE LEV VIGOTSKY se considera que el entorno social era 

fundamental para el aprendizaje y que las interacciones sociales transformaban las 

experiencias relacionadas con ese aprendizaje. Arancibia  (1999) también coincide con lo 

dicho por Schunk (2012), pues enuncia que Vigotsky (1979) considera que “con ayuda de otras 
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personas de su entorno, el niño aprende, en primer lugar, una nueva competencia en base a 

la concreta. 

Ante esto se empleó un método en el cual se buscaba, muy aparte de que los estudiantes se 

apoyaran mutuamente, que ellos se sitúen en un contexto donde puedan interiorizar y 

asimilar el aprendizaje. El método utilizado fue el deductivo, es cuando el asunto  estudiado 

procede de lo general a lo  particular. El profesor presenta conceptos o principios, definiciones 

o afirmaciones, de las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias, o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones de la base presentadas. 

El método deductivo aparece cuando el docente explica a los estudiantes el opuesto de un 

número y luego les presenta casos para que ellos identifiquen  el opuesto. 

También se desarrolló el método activo, es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. 

          El método activo se da  con la participación de los estudiantes durante la sesión de clase. 

 

           Aspectos generales 

      Competencia:  

Según Rutas de aprendizaje (2015), la competencia es la facultad  que tiene una persona para 

actuar conscientemente en la resolución de un problema. La competencia es un aprendizaje 

complejo, pues implica la transferencia y combinación apropiada de capacidades muy 

diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito. 

Las competencias del área de matemática son:  

- Actúa y piensa  matemáticamente en situaciones de cantidad 

- Actúa y piensa  matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. 

- Actúa y piensa  matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 

- Actúa y piensa  matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 

 

En esta sesión la competencia que se ha desarrollado es: ACTÚA Y PIENSA  

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD 

Capacidad:  

Rutas de aprendizaje (2015), nos dice que las capacidades que pueden integrar una 

competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera 

nuestro desarrollo competente. Las capacidades se pueden desplegar de manera aislada, es 

su combinación lo que permite su desarrollo. 
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Las capacidades del área de matemática son: 

Matematiza situaciones, comunica y representa ideas matemáticas, elabora y usa estrategias 

y razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Las capacidades desarrolladas en esta sesión son:  

- Comunica y representa ideas matemáticas 

- Elabora y usa estrategias  

 

Recursos educativos 

El Ministerio de educación (2007) define a los recursos educativo como “todos aquellos 

elementos, medios o materiales que utilizamos para posibilitar y favorecer el proceso de 

aprendizaje y enseñanza en nuestros estudiantes”. Los recursos educativos utilizados en esta 

clase son: Recurso verbal, Pizarra y papelógrafo. 

Evaluación:  

Según Alarcon & col (1994) “la evaluación es un proceso que tiene por objetivo recoger 

información que le sea útil al profesor para mejorar el desempeño de los alumnos y ajustar 

las actividades de estudio a las necesidades de aprendizaje de los mismos, así como para 

tratar de mejorar la práctica docente del profesor. En este sentido, es importante que la 

evaluación no consista únicamente en la aplicación de uno o varios exámenes localizados en 

momentos fijos del curso, sino que el profesor observe constantemente el desarrollo de las 

actividades en clase y la participación de los estudiantes en ellas.”. En esta sesión se elaboró 

una lista de cotejo para evaluar. 
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III. CONCLUSIONES 

 

 La participación del estudiante es fundamental para el desarrollo de la clase, y mejor si le 

presentas una situación de la vida real como motivación. 

 El docente es aquel que debe crear un clima que motive al estudiante para que pueda 

desarrollar sus capacidades. 

 El docente va a ser el que guía el proceso de enseñanza aprendizaje y depende de los 

métodos que utilice, para que el estudiante pueda lograr un aprendizaje significativo.  

 

 

 

 

 

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 Alarcon , J., & col. (1994). El Libro para el maestro. Matemáticas. Educación 

secundaria. Argentina: Secretaría de Educación Pública,. 

 Arancibia, V. (1999). Psicología de la educación. Chile: Alfaomega Grupo Editor. 

 Coll, C. (2002). Concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. España: 

Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. 

 Ministerio de educación. (2015). Rutas de aprendizaje- matemática- VI ciclo. Lima: 

Depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú. 

 Schunk, D. (2012). Teorías del aprendizaje. México: Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana. 

 Solano, J. (2002). Educación y Aprendizaje. Costa Rica: Coordinación Educativa y 

Cultural Centroamericana (CECC). 

 

Linkografía: 

 http://biblio3.url.edu.gt/Libros/didactica general/12.pdf 

 

 

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/

 

 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/didactica%20general/12.pdf


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/

 

 



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/

 

 


	YBAÑEZ AVILA KARINA LIZETT.pdf (p.1-23)
	~max0033.pdf (p.24-25)



