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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores Miembros del jurado: 

Dando cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

Trujillo, para optar el título profesional de licenciado en educación secundaria, con mención 

en Ciencias Matemáticas, pongo a disposición mi presente trabajo denominado: “Adición de 

números naturales. Propiedades” va dirigido a estudiantes de primer grado educación 

secundaria, El desarrollo del trabajo aborda páginas preliminares como es la carátula, 

dedicatoria, jurado dictaminador, agradecimiento, índice, presentación, resumen, abstract, y 

la introducción, a continuación, el trabajo presenta tres capítulos:  

- La primera parte  

- Capítulo I: Contiene lo referente a la sesión de aprendizaje implementada. 

- Capítulo II: Contiene el sustento teórico. 

- Capítulo III: Contiene el sustento pedagógico 

 

 

   Atentamente: 

 

                                                                                                               El autor 
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RESUMEN 

 

El trabajo de suficiencia profesional tuvo como título “Adición. Propiedades”, cuyo 

desarrollo de la sesión ha sido basado en referencia bibliográficas y otras fuentes de consulta, 

así como la aplicación de conocimientos adquiridos durante los años académicos de mi 

formación y experiencia laboral, cuyas conclusiones indican que, para aumentar el interés 

de los estudiantes por el uso de las propiedades de la adición, hay que ayudarlos a 

comprender las aplicaciones que tienen en la resolución de problemas cotidianos. 

La competencia que se desarrolló en la sesión de aprendizaje corresponde a: “resuelve 

problemas de cantidad”. Los procesos didácticos permiten organizar mejor los aprendizajes 

de los estudiantes, organizando sus conocimientos de manera ordenada.  

 

Palabras claves: Educación, Adición, Propiedades, Problema. 
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ABSTRACT 

 

The work of professional sufficiency was entitled “Addition and Properties”, whose 

development has been based on bibliographic references and other sources such as my 

teaching knowledge acquired through my academic training and work experience. The 

conclusions indicate that to increase students' interest in using the properties of the addition, 

it is fundamental to help students apply them in everyday situations. 

The competence that was developed in this lesson belongs to: "Solve Quantity Problems". 

The didactic processes allow to better organize the students' learning, organizing their 

knowledge in an orderly manner. 

 

Keywords: Education, Addition, Properties, Problem.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente sesión de aprendizaje implementada: “Adición. Propiedades”, correspondiente 

a la competencia: resuelve problemas de cantidad, está dirigida a los alumnos de primer 

grado de educación secundaria de la institución educativa: Víctor Andrés Belaunde, de la 

ciudad de Trujillo, en el presente año 2019, y tiene como propósito que los estudiantes, 

resuelvan problemas cotidianos, usando las propiedades de la adición, las cuales les 

permitirán encontrar soluciones de manera más rápida que comúnmente se podría obtener. 

Contiene adaptaciones para que los estudiantes puedan generalizar una forma de sumar 

rápido similar al método de Gauss y desarrollar su capacidad mental. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución Educativa  : Víctor Andrés Belaunde. 

1.2 Nivel    : Secundaria. 

1.3 Área Curricular  : Matemática. 

1.4 Grado    : Primero. 

1.5 Tema    : Adición. Propiedades 

1.6 Tiempo    : 90 minutos 

1.7 Fecha    : 02 de setiembre del 2019                                                          

1.8 Docente responsable  : Javier Ramiro Valencia Alfaro 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

APRENDIZAJE ESPERADO 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN Usamos las propiedades de la adición de números naturales 

para resolver problemas, demostrando interés y seguridad. 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

Selecciona y emplea estrategias de 

cálculo, para realizar operaciones 

de adición con números naturales, 

y simplificar procesos usando sus 

propiedades, de acuerdo con las 

condiciones de la situación 

planteada. 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión sobre 

las propiedades de las operaciones 

con números naturales. 

Adición de 

números 

naturales. 

Propiedades 
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3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

O RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación:  

− El docente saluda a los estudiantes y presenta una 

lámina con una situación problemática (anexo 01) 

Pedro es soldador, se le ha pedido que haga un 

árbol como el de la figura, ¿cuántos anillos 

debe confeccionar Pedro? 

 

Recuperación de saberes previos 

El docente hace preguntas y anota en la pizarra: 

− ¿cuál es la respuesta? Y anota en la pizarra 

− ¿Qué operación han realizado? 

− La expresión:   5 + 6 + 2 = 14, ¿cuántos sumandos 

hay?, ¿cuál es la suma?, ¿cuál es la diferencia 

entre suma y adición? 

Promover el conflicto cognitivo 

El docente pregunta: 

− ¿cómo haríamos para sumar rápido si se tratase 

de: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 15 anillos? 

El docente comunica el propósito de la sesión: usamos las 

propiedades de la adición de números naturales para 

resolver problemas 

 

 

 

Recurso verbal 

 

 

 

Lámina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

Plumones 

 

 

 

20min 
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DESARROLLO 

Adquisición del aprendizaje. 

El docente entrega a los estudiantes una ficha con las 

propiedades de la adición (anexo 02) y pregunta, ¿cuál de 

las propiedades mostradas nos permite sumar más rápido, 

para resolver el problema? 

Con intervención de los estudiantes, el docente precisa 

Como el número de sumandos es impar, separamos un 

sumando que puede ser el primero o el último por 

comodidad, luego sumamos por parejas 

  

1     +    2    +    3    +    4    +    5   +   6    +   7   +   8    +     9 

                                            9 
                                            9 
                                            9 
                                            9 
 

Como se puede apreciar el resultado se obtiene sumando  

9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45 

El docente conjuntamente con los estudiantes resuelve la 

situación siguiente: 

Pedro ha comprado cuadernos, de colores: blanco, celeste 

y azul: Se sabe que todos son blancos, menos 7, todos son 

celestes menos 9, y todos son azules menos 6, ¿cuántos son 

de color azul?      

      a) 4         b) 6         c) 3          d) 5        e) NA 

 

Solución 

Colores de los cuadernos: blanco (B), celeste (C) y azul 

(A) 

Como todos son blancos menos 7, entonces los celestes y 

los azules suman 7 

C + A = 7 

Como todos son celestes menos 9, entonces los blancos y 

los azules suman 9 

 

 

 

Hoja 

informativa 

 

 

 

Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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B + A =  9 

Como todos son azules menos 6, entonces los blancos y los 

celestes suman 6 

B + C = 6 

 

Por la propiedad aditiva sumando las tres igualdades 

tenemos: 

C + A = 7 

B + A = 9 

B + C = 6 

2A + 2B + 2C = 22 

Al sacar la mitad a ambos miembros se tiene 

A     +     B     +     C    =    11 

Reemplazamos B + C por su valor 6 

A     +     B     +     C    =    11 

 

A     +             6           =    11 

Entonces A = 5 

 

El docente reparte una hoja de trabajo para demostrar lo 

aprendido, en situaciones concretas (anexo 03) 

Luego de registrar el desempeño de los estudiantes (anexo 

04 y 05), el docente deja como tarea para casa que 

propongan un problema que se resuelva usando la 

propiedad asociativa de la adición de números naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

CIERRE 

El docente pregunta:  ¿Cómo se sintieron durante la sesión 

de aprendizaje?, escucha las respuestas o comentarios y 

distribuye una hoja de autoevaluación. (anexo 06) 

 

 

Ficha 

 

 

10min 
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4. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIA/

CAPACIDAD 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTRUMENTO 

Resuelve problemas 

de cantidad/ Usa 

estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

Identifica los datos principales, la 

incógnita y las condiciones del 

enunciado. 

Reconoce las propiedades de la 

adición en N. 

Resuelve problemas usando 

estrategias de cálculo que implican 

propiedades de la adición. 

Guía de 

observación 

 

 

ACTITUDES INDICADORES TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

Sentido de 

organización 

 

Perseverancia en las 

actividades 

 

Respeto a las normas 

de convivencia 

 

 

 

 

 

 

-Muestra iniciativa y participa en 

las actividades de aprendizaje, 

respetando indicaciones y 

desarrollando lo que se le pide. 

-Demuestra seguridad al 

expresarse oportunamente, 

respetando opiniones de los demás 

-Valora los aprendizajes 

desarrollados en el área de 

matemática, como parte de su 

proceso formativo. 

-valora los acuerdos de 

convivencia poniéndolos en 

práctica. 

Observación 

sistemática/Guía de 

observación 
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5. EXTENSIÓN O TAREA DE APLICACIÓN 

Los estudiantes tendrán que proponer un problema que se resuelva usando la 

propiedad de la adición de números naturales. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

6.1 Para el docente: 

Almeyda, O. (2012). Estrategias metodológicas. Lima–Perú: Impresiones “JS” 

Adición (matemática). (s.f.) En Wikipedia. Recuperado el 01 de setiembre de 

2019 de: https://es.wikipedia.org/wiki/AdiciC3%B3n_(matem%C3%A1tica)  

Asociación Fondo de Investigadores y editores. (2018). Razonamiento 

matemático: Ingenio y creatividad para nuevos retos. Lima – Perú. 

Lumbreras editores. 

Huilca, R. (2013). StrateOrientaciones para elaborar las sesiones de 

aprendizaje. Huancayo – Perú. 

Galdós, L. (1989). Aritmética. España. Edita: Cultural, S. A. 

Ministerio de Educación.  (2016). Currículo nacional de la educación básica. 

Lima – Perú. 

Ministerio de Educación  (2014). Orientaciones generales para la planificación 

curricular. Lima – Perú: Navarrete S.A. 

Ministerio de Educación  (2012). Marco del buen desempeño docente. Lima – 

Perú: Navarrete S.A. 

Pariona, P. Olimpiada Nacional escolar de matemática, exámenes y 

solucionarios 1° -    2°secundaria. Lima - Perú. Editores Amautas. 

 

6.2 Para el estudiante: 

Coveñas, M. (2018). Matemática 1° de secundaria. Lima - Perú. Editorial 

Coveñas S.A.C 

Rojas, A. (2018). Razonamiento matemático 1°. Lima - Perú. Editorial San 

Marcos. 
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CAPÍTULO II 

SUSTENTO  

TEÓRICO 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

Muchas veces nos encontramos en situaciones en que es necesario realizar una adición, pero 

cuando la adición tiene varios sumandos, o alguna particularidad, es de mucha utilidad, usar 

una estrategia que nos permita calcular el resultado en forma rápida, de ahí la importancia 

de conocer las propiedades de la adición de números naturales y su aplicación en la 

resolución de problemas. 

Sabemos que los niños aprenden mejor cuando están motivados, por tanto, una de nuestras 

acciones como profesores debe ser encontrar los medios que hagan más atrayentes e 

interesantes, más relevantes y útiles las matemáticas escolares, también es necesario tener 

en cuenta la presentación de situaciones problemáticas relacionadas con su entorno, para que 

los alumnos, las resuelvan y reconozcan la utilidad del aprendizaje de la matemática. 

La resolución de problemas está relacionada con la creatividad del ser humano, la cual se 

puede desarrollar en caso de que se la ejercite adecuadamente, o atrofiar según se la ejercite 

inadecuadamente. 

“Saber matemáticas” no es solamente saber definiciones, teoremas, identificar propiedades 

de números, magnitudes, polígonos u otros objetos matemáticos, para reconocer la ocasión 

de utilizarlos y aplicarlos, la persona que sabe matemáticas ha de ser capaz de usar los 

contenidos matemáticos para resolver problemas (Brousseau, 1998), citado por Alcalde, M 

pag.45 

De acuerdo con Alcalde, M (2010, pag.47) No es fácil saber con seguridad lo que los chicos 

pueden aprender. Con los exámenes escritos y los test escolares usuales llegamos a conocer 

lo que parecen haber aprendido, pero ignoramos lo que los alumnos pueden aprender. 

Probablemente, el mejor método para saber lo que han aprendido y lo que hay de equivoco 

y erróneo en la comprensión y en la conceptuación es la entrevista individual, utilizada por 

incontables investigadores cuando descubrieron su valor. 
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2.2 ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMA 

la resolución de problemas, es el objetivo principal de las matemáticas. 

Según García Jiménez (2002) la resolución de problemas puede contemplarse como: 

objetivo, contenido o metodología, como objetivo porque la enseñanza de la matemática va 

dirigida a que el alumno aprenda a resolver problemas; como parte del contenido referido a 

técnicas, heurísticos y estrategias para lograrla, y como metodología porque se la considera 

uno de los mejores caminos para aprender matemáticas. 

Puede afirmarse que la finalidad de la memorización, del aprendizaje de algoritmos y del 

aprendizaje de conceptos es permitir al alumno operar con la matemática y, por lo tanto, 

resolver problemas (Orton, 1988), sin dejar de lado el aspecto actitudinal. 

 “El libro (Polya) sugiere que un problema matemático puede ser resuelto mediante 

una técnica de cuatro etapas: 

1. Entender el problema. 

2. Crear un plan. 

3. Llevar a cabo el plan. 

4. Revisar e interpretar el resultado (mediante el método científico) 

 

Si esta técnica fracasa, Pólya advierte: «Si no puedes resolver ese problema, entonces 

existe un problema más sencillo que éste que sí podrás resolver: encuéntralo». 

O bien: «Si no puedes resolver el problema propuesto, intenta resolver primero un 

problema relacionado. ¿Podrías imaginar un problema relacionado más accesible?». 

El libro de Pólya contiene un conjunto de sugerencias heurísticas a modo de 

diccionario, muchas de las cuales ayudan a generar un problema más accesible. 
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Por ejemplo: 

Heurística Descripción informal Analogía formal 

Analogía  

¿Puedes encontrar un problema análogo 

a tu problema y resolverlo? 

Aplicación 

matemática  

Generalización  

¿Puedes encontrar un problema más 

general que tu problema? 
Generalización  

Inducción  

¿Puedes resolver un problema a partir 

de una generalización de algunos 

ejemplos? 

Inducción  

Variación del 

problema 

¿Puedes modificar o cambiar el 

problema para crear un nuevo problema 

(o un conjunto de problemas) cuya 

solución pueda ayudarte a resolver el 

problema original? 

Búsqueda de 

algoritmo  

Problema auxiliar 

¿Puedes encontrar un subproblema o 

problema colateral cuya solución te 

ayudaría a resolver tu problema? 

Meta parcial  

Aquí aparece un 

problema 

relacionado con el 

tuyo y previamente 

resuelto 

¿Puedes encontrar un problema 

relacionado con el tuyo que ya haya 

sido resuelto? 

Reconocimiento 

de patrones 

Reducción de la 

complejidad 
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Especialización 
¿Puedes considerar un problema más 

restringido o especializado? 
Especialización  

Descomposición y 

recombinación 
Divide y vencerás Análisis  

Trabajando hacia 

atrás a partir del 

objetivo 

¿Puedes empezar con el objetivo y 

trabajar de manera inversa hasta algo 

conocido? 

Backward 

chaining  

Dibuja un esquema 
¿Puedes trazar un esquema del 

problema? 

Razonamiento 

esquemático. 

Elementos 

auxiliares 

¿Puedes agregar algún elemento nuevo 

a tu problema para acercarte a una 

solución? 

Extensión  

 

El libro de Pólya llegó a ser considerado un "clásico", debido a su considerable 

influencia (ver sección siguiente). Otros libros posteriores sobre resolución de 

problemas tratan aspectos más creativos y técnicas menos concretas, tratando temas 

como el razonamiento colateral, los mapas mentales o el brainstorming. 

La popularización del concepto heurístico se debe a George Pólya, con su libro Cómo 

resolverlo (How to solve it). Habiendo estudiado tantas pruebas matemáticas desde su 

juventud, quería saber cómo los matemáticos llegan a ellas. El libro contiene la clase 

de recetas heurísticas que trataba de enseñar a sus alumnos de matemáticas. Cuatro 

ejemplos extraídos de él ilustran el concepto mejor que ninguna definición: 

•  Si no consigues entender un problema, dibuja un esquema comprensivo 

(trazando un prototipo con el que discernir el relato de ideas de referencia 

conocidas e hipótesis razonables) 

•  Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué puedes 

deducir de ella (razonando a la inversa). 

•  Si el problema es abstracto, prueba a examinar un ejemplo concreto. 

•  Intenta abordar primero un problema más general (es la “paradoja del inventor”: 

el propósito más ambicioso es el que tiene más posibilidades de éxito).” 

Recuperado de Wikipedia: Como plantear y resolver problemas (s.f.). 
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Poggioli (1999), las estrategias para resolver problemas hacen mención a operaciones 

mentales, que los estudiantes realizan para establecer las metas y los datos, con el fin de 

procesarlos y obtener una solución. En esta perspectiva indica que las estrategias 

comprenden los métodos heurísticos, los algoritmos y los procesos de pensamiento 

divergente. El estudiante con flexibilidad puede usar el método heurístico, que consiste en 

un conjunto de procedimientos generales que permiten seleccionar estrategias para obtener 

la solución. Los algoritmos son muy necesarios cuando se trata de la parte operativa ya que 

permiten encaminarse de un modo más disciplinado y rápido una vez que se tiene el plan, y 

el pensamiento divergente de gran utilidad ya que permite a los estudiantes, ver nuevas 

formas de comprensión, formulación y desarrollo en situaciones problemáticas. 

2.3 TIPS PARA RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Campos A. (2013) en el módulo 14 titulado ¿cómo funciona el cerebro frente al aprendizaje 

de las matemáticas y de la lectura?, del volumen 5 titulado: Todos y cada uno de nosotros 

frente al aprendizaje: cerebros únicos e irrepetibles (pág. 31). Propone que para resolver 

problemas matemáticos se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

2.3.1 Tener en cuenta los periodos de desarrollo. Este es un proceso continuo y que 

se da de manera individual en cada niño, y de acuerdo a esto se deben manejar 

diferentes niveles de actividades. 

2.3.2 Dar explicaciones precisas. El porqué de las cosas. Dejar los conceptos claros. 

2.3.3 El error debe formar parte del proceso. Debemos permitir que se equivoquen 

y no decirles la forma correcta de realizar la actividad de inmediato. Lo más 

importante es que puedan argumentar sus procedimientos de forma lógica. 

2.3.4 Es necesario el “dejar hacer”. Permitirles que lleguen a sus propias conclusiones 

y que generen sus propias ideas, aunque cometan errores. De los errores 

usualmente nace un gran aprendizaje. 

2.3.5 Evitar etiquetar las respuestas como buenas o malas. Dar la oportunidad para 

que el estudiante argumente su trabajo. 

2.3.6 Motivar. Dar sentido concreto a las actividades. Si se realizan juegos, que estos 

tengan un sentido y un enfoque dirigido a lo que se quiere enseñar. 
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2.3.7 Favorecer la construcción de una actitud positiva hacia la matemática. No se 

refiere a realizar siempre actividades lúdicas o del grado del estudiante. Esto se 

logra al generar seguridad y confianza en los estudiantes, y para esto necesitamos 

aprendizajes exitosos. 

2.3.8 Ser pacientes. Cada niño tiene un ritmo distinto en su proceso de maduración y 

desarrollo. 

2.3.9 Generar espacios para armar, de juegos simbólicos, para comunicar, para jugar, 

de descubrimiento, entre otros. Los niños y las niñas tienen la necesidad de 

moverse, actuar y relacionarse con los demás. 

2.3.10 Evitar las ambigüedades. Usar el vocabulario correcto. Llamar los objetos o 

símbolos por su nombre y no usar palabras diferentes para referirnos a ellos, pues 

esto puede confundir a los niños. 

2.3.11 Crear ambientes desafiantes. La naturaleza de cerebro es aprender, y si se crean 

ambientes donde encuentren retos, se motivarán a trabajar. 

2.3.12 Plantear situaciones familiares, en las que puedan relacionar sus aprendizajes 

con las vivencias cotidianas. 

2.3.13 Debemos buscar estrategias pedagógicas donde promovamos la observación, la 

intuición, la creatividad, el razonamiento y la emoción. 

2.3.14 El rol del adulto es guiar y acompañar, no resolver. Los padres o docentes 

deben ser solo acompañantes y guías del aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

SUSTENTO 

PEDAGÓGICO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Al desarrollar sesiones de aprendizaje con estudiantes de primer grado de secundaria, es 

necesario tener en cuenta consideraciones que tienen que ver con su desarrollo. 

Enciclopedia de la Psicopedagogía (1 997). Aproximadamente entre los 11 y 15 años los 

niños que han superado con éxito los anteriores estadios del desarrollo cognitivo comienzan 

a efectuar operaciones formales: un pensamiento altamente lógico sobre conceptos 

abstractos e hipotéticos, así como también concretos. El estadio de las operaciones formales 

es el estadio final del desarrollo cognitivo según la teoría de Piaget. Piaget afirmó que el 

desarrollo cualitativo alcanza su punto más alto en este estadio. Una vez dominadas las 

operaciones formales, sólo se produce un desarrollo cuantitativo. En otras palabras, una vez 

que los niños han aprendido las operaciones precisas para resolver problemas abstractos e 

hipotéticos, el aprendizaje posterior se refiere únicamente a cómo aplicar estas operaciones 

a nuevos problemas. 

La planificación docente debe considerar contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, con el propósito de guiar el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta 

de que no se trata de una imposición sino de una previsión detallada de las actividades para 

que el aprendizaje sea más efectivo, también se debe tener en cuenta el contexto de los 

estudiantes, el cual puede variar de un año a otro, por eso es necesario que las actividades 

tengan en cuenta la realidad local. 

Todo docente debe tener en cuenta los siguientes aspectos para planear y desarrollar sus 

sesiones de aprendizaje: 

3.2 Aprendizaje: En la planificación se debe tener en cuenta que como lo planteara 

Vygotsky, el aprendizaje es un proceso social, en el cuál una persona pasa de su zona de 

desarrollo real o actual a la zona de desarrollo próximo o potencial, lo cual puede conseguir 

a través de un accionar físico y/o mental, pero que le es más fácil y seguro hacerlo si un 

adulto, o uno de sus pares media en el proceso hasta que el aprendiz alcance la zona de 

desarrollo potencial la cual se convertirá en zona de desarrollo real para un siguiente 

aprendizaje. 

El aprendizaje significativo, como lo planteara Ausubel, es más duradero si se construye 

sobre la base de lo que el estudiante sabe y si logra conectar sus conocimientos previos con 

los nuevos. El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje de memoria. 
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La teoría del aprendizaje social de Bandura hace hincapié en el papel de las variables sociales 

y unió la perspectiva conductista con la cognitiva, enfoque que prioriza el estudio de los 

procesos mentales. Afirma que casi todas nuestras conductas se adquieren por observación 

e imitación, es decir el entorno influye mucho sobre cada uno y las acciones violentas son el 

resultado de aprendizaje por imitación. 

Psicología de la Gestalt o psicología de la forma o configuración, plantea un ejemplo en la 

frase: el todo no es igual a la suma de sus partes, sino que hay algo más que se puede percibir 

de fondo. Según WERTHELMER (1945) se debe diferenciar entre pensamiento 

reproductivo y pensamiento productivo, el primero trata de actividades más mecánicas como 

aprender una formula y aplicarla, se recurre a la memoria,  en cambio el pensamiento 

productivo, permite comprender realmente el problema, en el caso de una fórmula no se trata 

de aprenderla y aplicarla a situaciones nuevas, sino de comprender el porqué de la fórmula, 

como se genera la fórmula, lo cual se puede comprender mediante gráficos, inducciones o 

razonamientos, y posteriormente su generalización a situaciones similares.  

El Proyecto Educativo Nacional al 2021, establece que: “La planificación de sesiones debe 

contribuir a lograr aprendizajes pertinentes y de calidad en los estudiantes”.  

3.3 ENFOQUE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

El enfoque del área de matemática es la resolución de problemas 

Al planificar una sesión de aprendizaje se debe tener en cuenta: la competencia, capacidades, 

estándares de aprendizaje y desempeños contemplados en el currículo nacional (2017) pág. 

192 y 193, que a continuación se describen: 

3.4 COMPETENCIA: es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando 

de manera pertinente y con sentido ético.  

Se concluye que es muy indispensable el sentido ético al desarrollar competencias para 

contribuir a una mejor convivencia. 

 3.5 CAPACIDADES: son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 

los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas.  
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3.6 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: son descripciones del desarrollo de la 

competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación 

Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 

competencia determinada. Asimismo, definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos 

los estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. 

 3.7 DESEMPEÑOS: son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto 

a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Ilustran algunas 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. 

En una sesión de aprendizaje se realizan dos tipos de actividades, las realizadas por el 

mediador (procesos pedagógicos) y las realizadas por el estudiante (procesos cognitivos, 

socio afectivos, motores, etc.).  

3.8 PROCESOS PEDAGÓGICOS: 

De acuerdo con Gonzales E. (2016) se plantea que al desarrollar su sesión de aprendizaje el 

docente debe tener en cuenta los procesos pedagógicos en el momento de inicio, como: la 

problematización mediante el planteamiento de situaciones significativas retadoras, así 

también indicar el propósito de la sesión, despertar el interés o motivación mediante recursos 

visuales, auditivos, también debe recuperar los saberes previos para la construcción 

significativa del aprendizaje, durante el desarrollo de la sesión el docente debe gestionar y 

acompañar el desarrollo de las competencias, mediante el desarrollo de prácticas dirigidas 

registrando los desempeños y al momento del cierre promover la autoevaluación. 

3.9 PROCESOS DIDÁCTICOS 

Según Chaucayanqui G (2019) en su video de you tube “Cambió los procesos didácticos de 

matemática” menciona los siguientes procesos didácticos en matemática:   

3.9.1  Familiarización del problema, que consiste en comprender el problema, 

mediante lectura comprensiva. 

3.9.2  Búsqueda y ejecución de estrategias, investigar proponer nuevas formas de 

resolver, con que material resolveré, se le pide que ejecute lo planeado. 

3.9.3  Socializa sus representaciones, consiste en comunicar su representación, como 

lo ha resuelto, compara con otros su resolución. 
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3.9.4  Reflexión y formalización se pregunta que procedimientos he usado para 

resolver el problema, luego puede conceptualizar, ¿por qué es importante este 

problema cuál es su utilidad? 

3.9.5  Planteamiento de otros problemas es la transferencia a situaciones nuevas, aquí 

el estudiante desarrolla su creatividad. 

3.10 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

3.10.1  Estrategias de resolución de problemas: cuatro pasos recomendados por Polya 

para resolver problemas (recuperado de Wikipedia s.f.) 

3.10.2 Lluvia de ideas: ante las interrogantes retadoras planteadas por el docente, los 

estudiantes emiten sus respuestas mediante la lluvia de ideas. 

3.10.3  Diálogo, para manifestar sus dificultades y como absolvieron sus dudas los 

estudiantes. 

3.11 MEDIOS Y MATERIALES 

Se utilizó láminas y hojas de trabajo. 

3.12 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se usó la técnica de la observación, y los instrumentos fueron, guías de observación 

3.12.1 ESCALA VALORATIVA: Se uso la escala valorativa. C, B, A y AD, según el 

desempeño de los estudiantes de menor a mayor desempeño. 
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CONCLUSIONES 

Sustento teórico 

- La resolución de problemas es el centro de la enseñanza matemática y contribuye a 

su mejor comprensión. 

- Se aprende mejor los conceptos matemáticos cuando se resuelve problemas que 

despiertan el interés de los estudiantes. 

- Los alumnos aprenden mejor cuando están motivados, de ahí la importancia de 

desarrollar sesiones de aprendizaje considerando su contexto, en el planteamiento de 

situaciones matemáticas. 

- El método heurístico es de gran ayuda en la resolución de problemas porque requiere 

de procesos empíricos, que están al alcance de los estudiantes. 

- Lo que constituye un problema para un estudiante puede ser que para otro no lo sea, 

ya sea porque sepa ya como resolverlo o porque le resulta muy fácil de resolver. 

- Los problemas aditivos se pueden resolver más rápido conociendo las aplicaciones 

prácticas de las propiedades de la adición. 

Sustento pedagógico 

- Piaget sostiene que la capacidad para realizar operaciones formales se relaciona con 

la edad cronológica de cada niño, y también de sí el desarrollo ha sido óptimo durante 

el tiempo transcurrido. 

- Hay estudiantes que necesitan más ayuda que otros, porque como decía Piaget sucede 

a veces que no todos se han desarrollado óptimamente. 

- Los estudiantes que tienen más dificultad necesitan del docente o de uno de sus pares, 

como mediador para pasar de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo 

próximo y lograr de esta manera aprendizaje. 

- Los estudiantes que han tenido desarrollo óptimo a partir de los 11 años pueden 

realizar operaciones formales. 
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ANEXO 1 

Laminas para la motivación. 

Pedro es soldador, se le ha pedido que haga un árbol como el de la figura, ¿cuántos anillos 

debe confeccionar Pedro? 
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ANEXO 2 

Propiedades de la adición de números naturales 

1. Propiedad de clausura 2. propiedad conmutativa 

La suma de dos números naturales es 

también otro número natural 

         a y b  N          (a + b)   N         

Ejemplo:         3 N      y 6  N   

                        3 + 6 = 9   N  

La suma no se altera cambiando el orden 

de los sumandos 

         a y b  N          a + b = b + a    

Ejemplo :         7 y 4   N      

                     7 + 4 = 4 + 7 = 11 

3.propiedad asociativa 4.Propiedad del elemento neutro 

La forma como se agrupan los sumandos 

no altera la suma 

 a, b, c   N   (a + b) + c = a + (b + c)   

Ejemplo:     2 + (4 + 7)   =  (2 + 4) + 7 

                     2  +   11      =     6    +   7     

                          13          =        13   

La adición de un número con cero da por 

resultado el mismo número 

         a  N, se cumple que a + 0 = a       

Ejemplo :  8 + 0 = 8 

 

5. propiedad aditiva 6. Propiedad de cancelación 

Si a ambos miembros de una igualdad se 

le suma un mismo número, se obtiene otra 

igualdad 

a + b  =   c        a + b + n    =   c + n 

Ejemplo:      Si      8 + 4  = 12 

                       (8 + 4) + 5    = 12 + 5 

                              12 + 5       =    17 

                                  17         =    17 

Si a ambos miembros de una igualdad se 

cancela un mismo sumando, la igualdad 

no varía. 

          a + n   = b + n      a = b 

Ejemplo:    4 + 8 + 9  =  12 + 9 

                     4 + 8       =  12 

                        12       =    12 
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ANEXO 3. Hoja de trabajo 

 

1) Juan y Miguel son dos hermanos que venden 

papayas, la cantidad de papayas que vendieron se 

ha registrado en la tabla siguiente, ¿cuántas 

papayas vendieron?   

a) 72       b) 78        c) 76        d) 70     e) NA         

7 3 1 5 6 

6 8 9 5 7 

4 2 3 7 3 
 

 

2) Ricardo es enchapador de cerámica, debe hacer un adorno como el 

de la figura del costado derecho. Si en la fila de círculos de abajo 

debe haber 15 círculos, ¿cuántos círculos necesita Ricardo para hacer 

el enchapado? 

   a) 100          b) 130            c) 140           d) 120            e) NA 
 

 

3) Escribe en la línea punteada el  número que falta  y la propiedad respectiva 

 

a)    (6 + …….) + 4    = 17 

 

b)    9 + …….  = 9 

  

 

c)   7 +    …….    = 9 

 

d)     8   +   13      =    ……… + 8 

  

 

e)     8 + 14 + 6    =   …….. + 6 

 

f)    6 + 3  = 9          6 + 3  + 8   = 9 +   

….. 

  

4) Pedro ha comprado cuadernos, de colores: rojo, verde y amarillo. Se sabe que todos son 

rojos, menos 11, todos son verdes menos 10, y todos son amarillos menos 7, ¿cuántos son 

de color verde?   a) 4            b) 6            c) 3             d) 5           e) NA 

 

5) Alfredo es dueño de un taller donde se confeccionan carpetas,   se ha propuesto fabricar 

cada semana 20 carpetas más que las fabricadas la semana anterior. Si la primera semana 

fabricó 30, ¿cuántas carpetas son las que fabrica en 11 semanas?      

                   a) 1 120            b) 1 410            c) 1 460              d) 1 430           e) NA 

 

6) La suma de las edades de cuatro  hermanos es 60, cuál es la edad del segundo si cada 

uno es mayor en 2 años al que le sigue en edad?   

  a) 14    b) 16     c) 18     d) 20         e) NA 

7) Una lata llena de sardinas, pesa 700g; cuando está llena hasta la mitad pesa 500 gramos, 

¿cuánto pesa la lata vacía?         

a) 310g          b) 320g          c) 200g          d) 300g          e) NA 
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ANEXO 04: Guía de observación 

(Evaluación de los aprendizajes) 

 

Grado:  ………….             Sección: ……….. 

  

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica los 

datos 

principales, la 

incógnita y las 

condiciones 

del enunciado 

Reconoce las 

propiedades 

de la adición 

en N 

Resuelve 

problemas 

usando 

estrategias 

de calculo 

que implican  

propiedades 

de la adición 

Totales 

1  si no si no si no  

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         
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ANEXO 05: Guía de observación 

(Evaluación de actitudes ante el área) 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

Muestra 

iniciativa y 

participa en las 

actividades de 

aprendizaje, 

respetando 

indicaciones y 

desarrollando 

lo que se le 

pide. 

Demuestra 

seguridad al 

expresarse 

oportunamente, 

respetando 

opiniones de 

los demás 

Valora los 

aprendizajes 

desarrollados 

en el área de 

matemática, 

como parte de 

su proceso 

formativo. 

Valora los 

acuerdos de 

convivencia 

poniéndolos 

en práctica. 

 

Totales 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       
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ANEXO 06: Guía de autoevaluación 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………… 

 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? 

¿Por qué es 

importante lo 

aprendido? 

¿Qué más necesito 

aprender para 

mejorar? 
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