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PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

 Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes contenidas en el Reglamento 

Interno de Grados y Títulos de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo someto a la consideración de ciertos criterios el desarrollo del 

examen de suficiencia, cuyo tema es “Polígonos: Clasificación” que corresponde al área de 

Matemática de la Programación Curricular del primer año de educación secundaria a realizarse en el 

I.E. “San Nicolás” de la ciudad de Trujillo, con el propósito de optar el Título de Licenciado en 

Educación. 

 

 Es propicia la oportunidad para expresar a ustedes, señores miembros del jurado, mi más 

sincero agradecimiento por su apoyo, orientación y sugerencias, que servirán, sin lugar a dudas, 

para mejorar en mi profesión y la calidad educativa de nuestra nación. 
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RESUMEN. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los polígonos y su clasificación requiere de estrategias 

metodológicas y didácticas que permitan al educando la construcción de su propio aprendizaje, 

creando modelos de formas geométricas básicas con sus elementos para comparar e identificar 

objetos materiales de su entorno.  

El propósito de la sesión de aprendizaje es identificar, construir, dibujar y clasificar polígonos con sus 

respectivos elementos: lados, ángulos interiores y diagonales. 

La competencia lograda permite que el alumno resuelva problemas de forma, movimiento y 

localización. Con ello desarrollará capacidades para crear modelos de polígonos de hasta 20 lados, 

relacionándolos con objetos reales con formas geométricas y sus transformaciones. 

Los polígonos han sido clasificados según la medida de sus ángulos internos, según la medida de 

sus lados y sus ángulos y según el número de sus lados. 

El Trabajo de Suficiencia Profesional contiene un Sustento Teórico, tanto científico/filosófico como 

psicopedagógico. 

 

Palabras claves 

Educación, matemática, geometría plana, polígonos. 
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ABSTRACT 

 

The teaching-learning process of the polygons and their classification requires methodological and 

didactic strategies that allow the educating the construction of their own learning, creating models of 

basic geometric shapes with their elements to compare and identify material objects in your 

environment.  

The purpose of the learning session is to identify, construct, draw and classify polygons with their 

respective elements: sides, interior angles and diagonals. 

The successful competition allows the student to solve problems of form, movement and location. 

This will develop capabilities to create polygons models with up to 20 sides, linking them to real 

objects with geometric shapes and their transformations. 

Polygons have been classified according to the measurement of their internal angles, according to 

the measurement of their sides and angles and the number of their sides. 

The Professional Sufiscience Work contains a Theoretical Sustenance, both scientific/philosophical 

and psychopedagogical. 

 

Keywords 

Education, math, plane geometry, polygons. 
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INTRODUCCIÓN 

"El Universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y 

otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender una sola de sus palabras. 

Sin ese lenguaje, navegamos en un oscuro laberinto".  

Galileo  

 

 

Indiscutiblemente los diferentes avances tecnológicos, han introducido en la escuela nuevos retos y 

desafíos en los procesos de enseñanza aprendizaje, haciendo los espacios del aula más dinámicos, 

visuales e interactivos, lográndose así un cambio en los paradigmas de la educación, al tiempo que se 

potencian en los estudiantes el desarrollo de habilidades y competencias que les permita desenvolverse 

en un mundo cambiante y competitivo.  

Este Trabajo de Suficiencia Profesional plantea para los estudiantes del Primer Año de Educación 

Secundaria, una nueva forma de trabajo en aula, para mostrar las competencias y habilidades que se 

desarrollan en el campo de la matemática y en especial de la geometría. 

Esta estrategia pedagógica, se aplicó en a la Institución Educativa San Nicolás, ubicada en la ciudad de 

Trujillo, favoreciendo a los jóvenes del primer año, cuyas edades oscilan entre 12 y 14 años de edad. El 

objetivo que se planteó al desarrollar esta estrategia pedagógica, es potenciar la enseñanza de la 

geometría básica, haciendo uso de material didáctico en la construcción de polígonos con papel 

reciclado mediante la técnica del plegado, identificando sus elementos y descubriendo sus semejanzas 

y diferencias para su clasificación. 

 Al implementar el rompecabezas en esta estrategia pedagógica, se logra integrar con los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, potenciando la transformación de los preconceptos 

existentes en los estudiantes en contenidos más elaborados y científicos en el campo de la geometría, 

específicamente en figuras planas, al tiempo que se logra la manipulación de un material concreto. Al 

desarrollar esta estrategia pedagógica de la geometría básica se logró acercar al estudiante a su 

proceso de enseñanza aprendizaje, al ser involucrado en situaciones reales, de construcción y 

medición, que son desarrolladas dentro y fuera del aula, estimulando y ejercitando las habilidades de 

pensamiento y el mejoramiento en la aplicación de estrategias en la solución de problemas; la 
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capacidad de observar, comparar, medir, generalizar y deducir, a través de situaciones problemas en 

contexto que favorece el desarrollo de competencias matemáticas, científicas, tecnológicas, lingüísticas 

y ciudadanas,  

Adicionalmente no se puede desconocer la estrecha relación que tiene esta área del conocimiento con 

la vida cotidiana y el contexto de los estudiantes, ya que en nuestro lenguaje es común realizar 

descripciones de nuestro entorno a partir de las formas geométricas que poseen las construcciones y la 

misma naturaleza. Aunque es innegable que las nuevas tecnologías, propician una nueva cultura del 

aprendizaje, ya que la escuela deja de ser el centro de conocimientos y de formación, sí es necesario 

hacer un enlace entre estas y la escuela, que favorezca el desarrollo de habilidades analíticas, 

argumentativas, científicas y éticas, que le ayuden al estudiante a estructurar conceptos sólidos sobre la 

rama de las matemáticas conocida como geometría, sobre la cual se han sustentado y construido los 

cimientos de la sociedad y en especial de la misma matemática.  

Al implementar esta estrategia, se logró un aprendizaje más sólido y significativo en los estudiantes, 

dado que se intervino de forma directa en su construcción, al involucrarlo en el proceso y ser 

influenciado al interactuar con sus pares, siendo el docente mediador en la transformación de los 

conocimientos enlazándolo con su contexto; modificando de forma armoniosa y no arbitraria los 

conocimientos previo y su actitud frente al aprendizaje de la geometría. 

Esta estrategia se soportó en la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel, una teoría 

constructivista, que tiene en cuenta la estructura cognitiva existente en los estudiantes que favorezca la 

interacción entre el nuevo conocimiento y los conceptos previos, propiciando un aprendizaje no 

arbitrario, ni literal. Igualmente toma como referente la teoría sociocultural de Vigotsky, donde el 

aprendizaje está situado en el contexto y mediado por instrumentos de origen social, con énfasis en el 

aprendizaje guiado, cooperativo y con enseñanza recíproca y una evaluación dinámica. 
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I.  DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

 

1. DATOS GENERALES 

 1.1 Institución Educativa   : San Nicolás 

        Urbanización San Nicolás 

 1.2 Nivel     : Secundaria 

 1.3 Área Curricular    : Matemática 

 1.4 Grado     : Primero 

1.5 Número y Nombre de la Unidad  : Quinta Unidad. Geometría y 

       Medida. 

 1.6 Tema     : Polígonos: Clasificación 

 1.7 Tiempo     : 45 minutos 

 1.8 Fecha     : 17 de Setiembre del 2019 

 1.9 Docente Responsable   : Alcántara Mendoza Elmer Humberto 
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2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Identificar, construir, dibujar y clasificar polígonos de hasta 20 lados con sus respectivos elementos: lados, ángulos interiores 

y diagonales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (INDICADOR DE) 

DESEMPEÑO 

CAMPO TEMÁTICO 

(Contenidos) 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

 Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

 Comunica su comprensión sobre 

las formas y relaciones 

geométricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse 

en el espacio. 

 Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones geométricas 

 Reconoce formas geométricas planas 

y las identifica en todos los objetos de 

su entorno, relacionándolas por sus 

características y atributos medibles. 

 Dibuja polígonos, expresando con 

lenguaje geométrico, su comprensión 

sobre sus elementos y propiedades. 

 Construye polígonos, empleando 

material concreto, siguiendo 

instrucciones en orden y con atención. 

 Clasifica los polígonos construidos 

según los tres criterios básicos: por el 

número de lados, por sus ángulos y 

por la medida de sus lados. 

 

 

 

 

 

Los polígonos: Clasificación. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES O RECURSOS 
 

TIEMPO 

INICIO 
 
 
 
 

Motivación 
 
 
 
 

 
Saberes previos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promover el conflicto cognitivo 

 Reciben la bienvenida y las pautas para su intervención durante 

el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 Observan las piezas de un rompecabezas y escuchan con 

atención las instrucciones dadas. 

 Arman el rompecabezas con participación activa y en forma 

ordenada de acuerdo a las instrucciones recibidas. 

 Descubren la figura del rompecabezas y reconocen el polígono 

obtenido e identifican sus componentes. 

 Responden las preguntas ¿Qué figuras geométricas planas 

observan? ¿Qué propiedades las diferencian unas de otras? 

¿Cuáles son los elementos de un triángulo, de un cuadrilátero?, 

en sus diversas formas: cuadrado, rectángulo, rombo y trapecio; 

mostrando modelos en cartulina y/o papel. 

 Generan el conflicto cognitivo mediante las preguntas: ¿Qué 

nombre recibe un polígono de 9 lados? ¿Cuántas diagonales en 

total tiene un polígono de 5 lados? 

¿Cuál será la suma de los ángulos internos de un triángulo? 

 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min 
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DESARROLLO 
 

  Reconocen las formas geométricas en los diferentes objetos de 

su entorno: aula, colegio, casa y ciudad. 

 Miden los lados de la pizarra y calculan su perímetro. 

 Procesan el material didáctico: recortes de papeles de reciclado, 

siguiendo las instrucciones dadas. 

 Construyen con recortes de papel, polígonos convexos y 

cóncavos; regulares e irregulares, mediante dobleces y cortes 

con tijera, identificando sus elementos. 

 Clasifican, según criterios geométricos, todos los polígonos 

elaborados durante la clase, nombrando a qué clase 

corresponden. 

 Identifican polígonos en la naturaleza: panal de abejas, estrellas 

de mar, flores, etc. y las construcciones arquitectónicas 

ancestrales así como actuales: la piedra de los doce ángulos de 

los Incas, el Pentágono de los Estados Unidos de América. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

60 min 

 
 

CIERRE 

 

Participan en una competencia para nombrar y clasificar los 

polígonos elaborados durante la sesión de aprendizaje. 

Retroalimentan su aprendizaje con la resolución de una tarea de 

casa. 

 
 
 

15 min 
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4.  EVALUACIÓN FORMATIVA 

 Se evalúa durante todo el proceso de la sesión de aprendizaje 

Los alumnos clasifican los polígonos según los criterios acordados, (ANEXO 6). 

Se aplicarán como instrumentos de evaluación una Guía de Observación-Trabajo Grupal y 

una Lista de Cotejo, (ANEXO 7) 

5. TAREA DE APLICACIÓN PARA LA CASA 

Reconocer polígonos en 10 objetos de su casa y clasificarlos de acuerdo a los criterios 

aprendidos, completando la siguiente matriz: 

 

Objeto Nombre del polígono 

según su número de 

lados 

Clase de polígono 

según la medida de 

sus ángulos 

Clase de polígono 

según la medida de 

sus lados 
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SUSTENTO TEÓRICO 
CIENTÍFICO/FILOSÓFICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Matemática siempre ha desempeñado un rol fundamental en el desarrollo de los conocimientos 

científicos que nos permite interpretar, comprender y dar soluciones a los problemas de nuestro 

entorno. 

En efecto, todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, usamos algún tipo de 

aprendizaje matemático. Nacemos sin saber matemáticas, pero el mundo está lleno de experiencias 

que pueden convertirse en aprendizajes matemáticos utilizables en diversas circunstancias. 

Es así que el presente tema es importante no solo desde el punto de vista teórico sino de sus 

grandes aplicaciones. 

Cuando se quiere conocer sobre áreas y volúmenes de objetos, planos o tridimensionales que tienen 

superficies con formas geométricas surge la interrogante ¿Cómo lo resolvemos? Para esto es 

necesario saber ciertas definiciones, conocer los elementos que forman una superficie, las diversas 

clases de polígonos que pueden contener sus superficies, es decir llevar la parte teórica a la 

práctica, usando su razonamiento y sustento científico proporcionado. 

El propósito de esta clase es propiciar y contribuir a aprender de manera fácil y profunda para 

utilizarlo en diversas situaciones de la vida real y lograr en el alumno un cambio cuantitativo. 
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Historia de la Geometría 

Todo comenzó en Egipto, después de que el ser humano por una necesidad de contar, crea los 

números, empezó a medir y a hacer cálculos. Así contempló a la naturaleza y comenzó a admirar su 

belleza. Quiso imitarla y fue así como empezó a crear conceptos que contenían líneas, formas, 

figuras, cuerpos dando origen a la Geometría. Geometría viene de las raíces griegas: geo, tierra, y 

metrón, medida, por lo tanto, su significado es "medida de la tierra". De acuerdo con os registros 

históricos, los conceptos geométricos que el hombre ideó para explicarse la naturaleza nacieron en 

Egipto, específicamente a orilla del río Nilo, puesto que debían marcar los límites de los terrenos 

ribereños para construir diques paralelos que encauzaran las aguas, ya que se estaban causando 

inundaciones que perjudicaban los cultivos. Se dice que las clases pudientes podía saber de esta 

manera cuanto era lo que se sembraban y de esta forma, cobraban impuestos a sus súbditos. 

Para medir las tierras los egipcios aprendieron a calcular el área de los rectángulos y de los 

triángulos usando cuerdas. 

Los babilonios 

Este pueblo conocía las áreas de los triángulos y los rectángulos, ya que tenían que resolver 

problemas de herencia para poder repartir las tierras que se heredaban. También conocieron las 

áreas de los pentágonos, hexágonos y heptágonos y especialmente estudiaron mucho los 

círculos. De lo babilónicos hemos heredado el sistema sexagesimal que es la división de la 

circunferencia en 360 grados y la de cada grado en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos, así 

que nuestra manera de contar el tiempo viene de ellos. 

Los griegos 

Fueron quienes dieron carácter científico a la geometría al incorporar demostraciones con base en 

razonamientos. 

Tales de Mileto (624 a.C. - 548 a.C.)  

Fue quien concibió la posibilidad de explicar diferentes principios geométricos a partir de verdades 

simples y evidentes o axiomas. Fue en Egipto donde aprendió geometría de los sacerdotes de 

Menfis. Fue el primer filósofo griego que intentó dar una explicación física del Universo, que para él 

era un espacio racional pese a su aparente desorden. En geometría elaboró una serie de teoremas 

generales y de razonamientos deductivos a partir de estos. Todo ello fue recopilado posteriormente 

por Euclides en su obra Elementos, pero se debe a Tales el mérito de haber introducido en Grecia el 

interés por los estudios geométricos. 
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Son cinco sus teoremas geométricos: 

1. Todo diámetro biseca a la circunferencia 

2. Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales 

3. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales 

4. Dos triángulos que tienen dos ángulos y un lado respectivamente iguales son iguales 

5. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. 

Algunas curiosidades sobre el sabio Tales es recordado principalmente por su cosmología basada 

en el agua como esencia de toda la materia y por su predicción del eclipse de sol, que debió ocurrir 

el 28 de mayo del 585 a. C. Lo espectacular de esta predicción es que detuvo la batalla entre 

Alyattes y Cyaxares en ese año. Es probable que el hecho de que el eclipse fuera total y la localidad 

afectada correspondiera a la de una batalla importante contribuyera enormemente a la reputación de 

Tales como astrónomo. 

Pitágoras (582-496 a. C) 

Originario de la isla de Samos situada en el Mar Egeo, este territorio era gobernado por el tirano 

Polícrates, por lo que Pitágoras emigró hacia el occidente, fundando en Crotona, al sur de Italia, una 

asociación que no tenía el carácter de una escuela filosófica sino el de una comunidad religiosa. El 

símbolo de la Escuela de Pitágoras y por medio del cual se reconocían entre sí, era el pentágono 

estrellado, que ellos llamaban pentalfa (cinco alfas). En esta Escuela se entraba luego de prestarle 

juramento al número diez, todos los documentos se mantenían de manera oral y nadie podía 

divulgarlos. 
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Para los pitagóricos la tierra era esférica y no era el centro del universo. La tierra y los planetas 

giraban a la vez que el sol en torno al fuego central o “corazón del Cosmos” identificado con el 

número uno. A Pitágoras se le debe el carácter deductivo de la Geometría y el encadenamiento 

lógico de sus proposiciones, cualidades que conservan hasta nuestros días. La base de su filosofía 

fue la ciencia de los números, así como el estudio de la geometría. Pitágoras es famoso por haber 

descubierto el Teorema que lleva su nombre: Si sumamos los cuadrados de los lados menores 

obtendremos los cuadrados del lado mayor, también conocido como hipotenusa. 

Platón (427-348 a.C.) 

De Atenas o Egina. Pertenecía a una familia noble. El año 399 tiene lugar la condena y muerte de 

Sócrates. Temiendo ser molestado por su condición de amigo y discípulo de Sócrates, Platón se 

refugia en Mégara. Asimismo, viajó por Egipto, Sicilia e Italia en compañía del matemático 

Eudoxio. En el 387 regresa a Atenas y funda la Academia, primera escuela de filosofía organizada, 

origen de las actuales universidades. Puso a la entrada de la Academia, su célebre y significativa 

frase: “No entre aquí el que no conoce geometría”. 

Según Platón, el estudio de la Geometría debía empezarse en el orden siguiente: 

1. Definiciones 

2. Axiomas 

3. Postulados 

4. Teoremas 

Matemáticos posteriores como Euclides adaptaron esta metodología. Los sólidos platónicos, cuerpos 

platónicos, cuerpos cósmicos, sólidos pitagóricos o poliedros de Platón son cuerpos geométricos 

caracterizados por ser poliedros convexos cuyas caras son polígonos regulares iguales y en 

cuyos vértices se unen el mismo número de caras. 

Existen cinco sólidos platónicos diferentes: El tetraedro, de cuatro caras triangulares; el hexaedro, o 

cubo, de seis caras cuadradas; el octaedro, de ocho caras triangulares; el dodecaedro, de doce 

caras pentagonales y el icosaedro, de veinte caras triangulares. 

Los cinco sólidos platónicos representan la composición y armonía de las cosas. En el Timeo se dice 

que la Tierra está formada por átomos agrupados en forma de hexaedros; el fuego, de tetraedros, el 

aire, de octaedros, y el agua, de icosaedros. El universo en su totalidad está figurado en el 

dodecaedro. 
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Euclides (325 a.C. - 265 a.C.) 

Es conocido como el Padre de la Geometría.  Poco se sabe de este matemático griego, incluso 

algunos opinan que nunca existió, sino que sus obras pertenecen a un grupo de matemáticos 

griegos que se hacía llamar por ese nombre. En todo caso se dice que trabajó en la Biblioteca de 

Alejandría. Su gran mérito consistió en recopilar y sintetizar los conocimientos geométricos de su 

época. Su libro clave Elementos, constaba originalmente de trece volúmenes en los que se exponía 

la geometría clásica. 

Para sentar las bases de la Geometría, Euclides utilizó los axiomas, que son principios 

fundamentales que se consideran evidentes, y a partir de los cuales se construye una teoría. Él los 

llamó postulados y formuló cinco primordiales que se pueden exponer de varias maneras 

equivalentes, una de las cuales es: 

1. Dos puntos cualesquiera determinan un segmento de recta. 

2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. 

3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. 

4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. 

5. Postulado de las paralelas. Si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los 

dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan, al 

prolongarlas, por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. 

Este último postulado tiene un equivalente, que es el más usado en los libros de geometría: Por un 

punto exterior a una recta, se puede trazar una única paralela. 

El gran mérito de Euclides fue deducir toda la geometría de su época a partir de estos 5 postulados. 

Tanto es así, que a la geometría clásica se le llama en su honor Geometría Euclídea o Euclidiana. 

El quinto postulado siempre fue polémico. Muchos pensaban que no era un axioma sino un teorema, 

es decir, que se podía deducir a partir de los otros 4, y durante siglos se intentó hallar la manera de 

hacerlo. Sin embargo, resultó que no era posible. 

El libro IV de los Elementos enseña cómo inscribir en un círculo un triángulo equilátero, un cuadrado, 

un pentágono, un hexágono y un pentadecágono. Existen varios escolios es decir, notas marginales 

que se encuentran en diversos manuscritos, que atribuyen los teoremas de este libro IV a los 

pitagóricos. Según W. Burkert en su obra Weisheit und Wissenschaft (p. 426), estos escolios 

proceden de Eudemo. 
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Los teoremas que aparecen en el libro IV se presentan en un estilo unitario a excepción del que se 

refiere a la construcción del pentadecágono. Proclo explica que la intención de Euclides al introducir 

el pentadecágono en este contexto estaba motivada en las necesidades de los astrónomos. Hacia 

440 a. de C. Oinópides de Quios había determinado en 24º la inclinación de la eclíptica. Este ángulo 

es precisamente 360º/15 y así coincide con el ángulo correspondiente al lado del pentadecágono 

desde su centro. Según parece por todos los indicios, los pitagóricos antiguos supieron cómo 

construir polígonos regulares. Así, con todos estos datos, se puede pensar cómo van der Waerden y 

otros, que el libro IV, a excepción del último problema, sobre el pentadecágono, constituía una 

unidad de enseñanza mucho antes de que Euclides la incorporara a su obra, incluso se puede 

conjeturar que sea anterior al 440 a. de C. 

De todas las construcciones del libro IV la más interesante es la que se refiere al pentágono regular 

(IV, 10-11). Esta construcción se apoya de modo decisivo en la observación de que cada diagonal 

corta a otra en dos segmentos en proporción áurea, o bien en lo que Euclides llama «media y 

extrema razón». Los pitagóricos tenían especiales razones como hemos visto, para ocuparse 

intensamente del pentágono regular. La estrella formada por las diagonales, el pentagrama, era su 

símbolo de reconocimiento y de deseo de salud. Parece natural pensar en un intenso interés por 

construir exactamente tal figura y por entenderla racionalmente a fondo. Como hemos visto antes al 

tratar de Hipaso, el dodecaedro regular, y por tanto el pentágono regular, entrañaban para los 

pitagóricos hechos muy fundamentales. En este contexto pienso que se debe hacer notar que las 

consideraciones sobre la inconmensurabilidad de la diagonal con el lado que antes hicimos son 

independientes de la posibilidad de construcción efectiva del pentágono regular. No es necesario 

pensar que Hipaso supiera construir el pentágono regular al modo de Euclides, aunque tampoco hay 

motivos para pensar que efectivamente no lo supo. 

Por otra parte, la construcción de la «media y extrema razón» que en Euclides aparece en II, 11, no 

requiere otra cosa que la solución de un problema de yuxtaposición de superficies, que los 

pitagóricos antiguos, dominaban totalmente. Así teniendo en cuenta estas conexiones lógicas, se 

puede concluir que los pitagóricos conocieron la construcción de la razón áurea que se propone en 

los Elementos II, 11. 
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Guiados por los testimonios históricos, por argumentos de tipo lógico como los aducidos y por otros 

derivados del estilo de presentación y de congruencia interna, tanto van der Waerden como otros 

historiadores llegan a la conclusión de que los libros II y IV de los Elementos proceden completa o 

casi completamente de los pitagóricos. 

Geometrías No Euclídeas 

Parecería raro imaginar geometrías en las que no se cumplan los postulados de Euclides, pero 

algunos matemáticos nos ilustran con el siguiente ejemplo el hecho de que si las puede haber: 

“basta con pensar en una esfera, como puede ser un balón de fútbol o, aproximadamente, nuestro 

planeta Tierra. Si dibujamos una recta sobre esta esfera, ésta no podrá ser infinita como en un 

plano, puesto que acabaremos volviendo al mismo punto, y por tanto su tamaño será el del diámetro 

de la esfera, es decir, que no tendremos rectas en el sentido tradicional, sino que tendremos 

circunferencias que cumplen la misma función que las rectas en la geometría tradicional”. 

En una esfera la geometría no es igual que en un plano 

Desde el Siglo XIX se consideran geometrías tan válidas como la euclidiana. Se puede decir que 

existen infinidad de geometrías dependiendo de la curvatura de la superficie con la que tratemos. En 

ese sentido, la geometría euclídea sólo es el caso particular que se inscribe en un plano, es decir, 

cuando la curvatura es nula. 

La Geometría y la Relatividad 

Albert Einstein 

Desde Einstein se supone que vivimos en un universo de cuatro dimensiones, las tres espaciales 

más el tiempo. Este asunto de la curvatura del espacio-tiempo se puede imaginar más fácilmente 

sobre un supuesto universo de sólo dos dimensiones, es decir un plano, como podría ser una 

superficie acolchonada. Si en ese colchón se pone una pequeña esfera, esta se quedará quieta. Sin 

embargo si ponemos un elemento pesado, como por ejemplo una bola grande de hierro, ésta 

hundirá la superficie de forma que la pequeña esfera se acercarse a la bola de hierro. 

El espacio se curva alrededor de los cuerpos 

En ese sentido la curvatura de la superficie acolchonada sería un ejemplo en dos dimensiones de 

cómo la Tierra curva el espacio a su alrededor atrayendo a los objetos. Y fue al encontrar el 

funcionamiento de este espacio curvo a lo que se dedicó Einstein durante años: “La curvatura del 

espacio-tiempo en una zona del universo es igual al contenido de masa y energía de esa región”. 
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Esa curvatura no es la de Euclides, sino una no euclidiana que supone resultados que nos dan 

explicaciones distintas para fenómenos que hasta entonces se creían sabidos. Los planetas que 

giran alrededor del Sol en realidad están describiendo una línea recta, pero, como vimos antes, una 

recta en un espacio no euclidiano es distinta de las rectas que suponíamos con Euclides. 

Los Problemas del Futuro 

D. Hilbert 

Matemático alemán. Durante el siglo XIX se puso de manifiesto, cada vez de una manera más 

evidente, que Euclides no había partido de conceptos patentes y que había supuesto muchas cosas 

sin especificarlas. Se hicieron esfuerzos para fijar un número mínimo de términos y definiciones 

básicas sin identificar y de éstas deducir rigurosamente la estructura matemática completa. Esta es 

la ciencia axiomática, y fueron Hilbert y Peano quienes la crearon.  En 1899 Hilbert publicó 

“Foundations of Geometry" (Fundamentos de Geometría), en donde exponía satisfactoriamente una 

serie de axiomas de geometría. Probó que su sistema de axiomas era bastante completo, algo que 

los griegos habían admitido de los axiomas de Euclides, pero sin demostrarlo. Así completó el 

trabajo de Euclides sin efectuar cambios en la esencia, pero su fundamento pasó de intuitivo a 

lógico. En el Congreso Internacional de París en 1900, en su conferencia “Problemas matemáticos”, 

propuso de 23 problemas que estaban sin resolver. Una de estas cuestiones era: ¿son las 

matemáticas decidibles? es decir, ¿hay un método definido que pueda aplicarse a cualquier 

sentencia matemática y que nos diga si esa sentencia es cierta o no? Para resolverla Alan 

Turing construyó en 1936 un modelo formal de computador, “La Máquina de Turing” y demostró que 

había problemas tales que una máquina no podía resolver. 

Otros problemas: ¿Es la matemática completa?, ¿Puede ser demostrada o refutada cualquier 

sentencia matemática? o ¿Es la matemática consistente? ¿Es cierto que sentencias tales como 0 = 

1 no pueden demostrarse por métodos válidos? 

En 1931, Kurt Godel fue capaz de responder a estas dos preguntas, demostrando que cualquier 

sistema formal suficientemente potente es inconsistente o incompleto. 

Hilbert trabajó sobre los invariantes algebraicos, geometría (su libro Los fundamentos de la 

Geometría es un clásico), ecuaciones integrales. 

El epitafio de Hilbert es "Wir müssen wissen, wir werden wissen" ("Debemos saber, de modo que 

sabremos") 
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Aplicaciones 

En la vida cotidiana encontramos modelos y ejemplificaciones físicas de estos objetos ideales de los 

que se ocupa la geometría, siendo muchas y variadas las aplicaciones que se han hecho, desde 

tiempos inmemorables, utilizando las figuras geométricas en general y los polígonos en particular. 

Una de las principales fuentes de estos objetos físicos que evocan figuras geométricas está en la 

propia naturaleza (plantas, caparazón de las tortugas, estrellas de mar, las celdillas de los panales 

de abejas con la construcción de sus hexágonos para almacenar su miel). 
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En las edificaciones y construcciones realizadas por el ser humano se puede apreciar estas formas 

geométricas, tal como en la antigua y famosa piedra de los doce ángulos, un dodecágono irregular 

cóncavo que es un bloque de piedra de la cultura Inca que forma parte de un palacio y está ubicado 

en calle Hatun Rumiyoq, en la ciudad de Cuzco. Conocido por su gran acabado y bordeado 

perfeccionista, propio de la arquitectura inca y actualmente considerado Patrimonio Cultural de la 

Nación del Perú. La piedra forma parte de la sede del Palacio Arzobispal de Cusco que 

anteriormente fue la residencia de Inca Roca, el sexto soberano Inca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy cerca del centro urbano de Pamplona, la bella capital de Navarra, España y pegada su muralla 

al intenso tráfico de la avenida del Ejército, se levanta, como un remanso de paz. La Ciudadela, 

mandada construir por el rey Felipe II en el año 1571 al reputado ingeniero Giácomo Palear, 

llamado el Fratín. Tiene la forma de un pentágono. 
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El Pentágono es la Sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y trabajan unos 23 

mil empleados militares y civiles y 3 mil personas de apoyo. Está situado en Arlington (Virginia). 

Tiene 5 pisos. Es el edificio de oficinas más grande del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque una pelota de fútbol es un poliedro que trata de asemejarse a una esfera, ya que en realidad 

no lo es, porque al ser inflado con el aire adopta una forma casi esférica, pero si observamos cada 

una de sus caras podemos encontrar que está conformado por 12 pentágonos regulares y 20 

hexágonos regulares. 
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Una pelota de fútbol mucho más esférica que la que todos conocemos puede ser fabricada con 20 

triángulos regulares (equiláteros), 30 cuadrados, y 12 pentágonos regulares y que al ser inflado 

ocupa casi el 94.5% de una esfera, este balón tendría 120 costuras que coser, por lo que se hace 

más complejo su fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingenio y la creatividad humana permiten romper esquemas convencionales, platos circulares por 

diseños poligonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Plato de forma de un decágono 
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             Taza de té con forma poligonal 
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SUSTENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente sustento psicopedagógico tiene por finalidad proporcionar las bases teóricas de cada 

una de las actividades de aprendizaje que realizaremos durante la sesión de aprendizaje. 

El docente es un mediador entre el sujeto cognoscente y el objeto del conocimiento, propone 

situaciones de aprendizaje, que generen retos cognitivos, toma en cuenta las experiencias previas 

de aprendizaje de los estudiantes, para rescatar, sintetizar y aplicar los conocimientos. 

La responsabilidad del docente es convertir los contenidos educativos en asimilables para la 

estructura cognoscitiva de los estudiantes. Tenemos conciencia de que en ese proceso los 

estudiantes descubren horizontes nuevos que los llevan a un desarrollo más avanzado respecto de 

lo que ya poseen y lograr sus propios éxitos. 

Por eso quienes estamos en el camino educativo tenemos la responsabilidad de perfeccionar 

nuestros métodos y técnicas didácticas, así como aplicar diversos conocimientos, lo que nos 

ayudará a resolver múltiples problemas en el trajinar educativo. 
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I. FUNDAMENTOS DE LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS 

 1.1 Concepción de Educación 

Etimológicamente, el término educación proviene de dos voces latinas: EDUCARE 

que significa “conducir a partir de” y EDUCERE que significa “hacer salir”. 

La educación es considerada en el Diseño Curricular Nacional (2009, p.38) como 

“Proceso que tiene como finalidad la formación integral de la persona. La Ley 

General de Educación señala que ella se da a lo largo de toda la vida y que se 

centra en la persona como agente fundamental de todo el proceso. Atender las 

diversas dimensiones del ser humano implica considerar el proceso evolutivo de su 

desarrollo y sus particularidades en lo físico, socioemocional y cognitivo desde el 

nacimiento”. 

Según Walabonso Rodríguez (1997, p. 68) “La educación debe continuar a lo largo 

de toda la vida y evitar pensar que los conocimientos ya llegaron a su límite. Por otra 

parte, las exigencias del hombre, en general y del profesional en particular, abarcan 

la ampliación y modificación de lo aprendido; no es ya un contenido o una suma, es 

un proceso de desarrollo y adaptación constante; la totalidad de la vida es una 

movilización a la que se apela constantemente para afrontar nuevos problemas, 

asimilar nuevos conocimientos y finalmente, todos estamos obligados a buscar 

apertura hacia el futuro”. 

En conclusión, la educación es un proceso sistemático, integral, armónico y 

evolutivo que abarca tanto las perspectivas científicas, así como las perspectivas 

filosóficas y tecnológicas. Es un proceso activo, continuo y permanente de 

asimilación de la nueva cultura con miras hacia el perfeccionamiento del hombre. 

1.2        Pilares de la Educación 

Existen 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a 

vivir juntos y aprender a hacer. 
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  1.2.1 Aprender a Conocer 

Es adquirir los instrumentos de la comprensión del saber que a la vez es el 

medio y la finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, permite a cada 

persona comprender el mundo que le rodea para poder vivir con dignidad 

comunicándose con los demás; como fin, es el placer de comprender, de 

conocer, de descubrir. Aprender para conocer supone en primer término 

aprende a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento. 

Meneses Villón, Raúl (1998, p. 86). En la presente sesión, este pilar le 

permitirá a los alumnos, comprender el nuevo tema relacionando su utilidad 

con la vida diaria; desarrollando su pensamiento crítico y creativo así como 

su memoria. 

  1.2.2 Aprender a Hacer 

Según Meneses Villón, Raúl (1998, p. 87), este pilar de la educación tiene 

como soporte el aprender a conocer porque en base a ello podemos realizar 

y desarrollar diversas actividades. El hombre es considerado un agente de 

cambio, el cual utiliza sus capacidades cognitivas y sus conocimientos en el 

desarrollo de sus habilidades. Es decir, que lo aprendido debe ponerse en 

práctica. Este pilar se aplicará cuando se les proporcione a los alumnos 

diversos ejercicios de aplicación, donde utilizarán sus capacidades 

cognitivas para poder encontrar la solución adecuada. 

  1.2.3 Aprender a Ser 

Según Meneses Villón, Raúl (1998, p. 88), consiste en llevar a cada persona 

a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas a fin de 

lograr la realización plena del ser. El aprender a ser, permitirá al hombre 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. El hombre es un fin en sí mismo y no un medio 

para otros fines. Su desarrollo pleno como ser humano debe ser un objetivo 

de todo proceso educativo a fin de que se realice plenamente como 

miembro de una comunidad, de una cultura y de una sociedad. 
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Este pilar se aplicará al momento de guiar el aprendizaje de cada alumno en 

función de sus habilidades y capacidades individuales con el fin que pueda 

superar ciertas dificultades para optimizar su aprendizaje y formación 

integral. 

  1.2.4 Aprender a Vivir Juntos 

La educación debe contribuir a establecer un cima emotivo, pacífico y 

cooperativo entre los miembros de la sociedad, fomentando, además las 

relaciones con otras culturas. La educación debe promover la tolerancia y el 

respeto por los valores y por cada una de las personas. Pérez Rosa y 

Castillo, Elías. (Teoría de la Educación, p. 71-72). 

Este pilar se aplicará de manera transversal durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje. Se hará evidente al momento de respetar las 

opiniones de cada alumno, al formar grupos entre los alumnos para 

solucionar algún problema planteado o algún ejercicio. 

1.3        Principios de la Educación  

Según Pérez Rosa y Castillo, Elías (p. 57-69), los principios educativos son: 

  1.3.1 Principio de Individualidad 

Es el sello peculiar que hace que pertenezcamos al género humano, no 

obstante los matices como raza, lengua, cultura, etc. Sin embargo, existen 

rasgos que tipifican a unos hombres de otros, tales como la capacidad 

biológica o mental, los intereses vocacionales, las preferencias (A 

valorativas, etc. Que hacen que cada hombre posea un perfil sui generis. De 

tal modo que podemos afirmar que no hay dos personas idénticas. De igual 

manera, tampoco hay dos alumnos idénticos, hay diferencias individuales 

que requieren de un tratamiento didáctico diferente. Se debe tener un amplio 

conocimiento del comportamiento e inquietudes de cada alumno, atendiendo 

sus necesidades y respondiendo a sus preguntas, para lograr un mejor y 

mayor aprendizaje en ellos. 
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  1.3.2 Principio de Actividad 

La actividad es ley fundamental de la niñez. Se considera que no hay niño 

sin actividad: estos son activos por naturaleza. Los padres y maestros no 

deben contravenir dicha actividad, solo canalizarla, orientarla para que no 

devenga en dañina. No destruir el flujo vital, más bien aprovechar la 

actividad de los niños como recurso didáctico. La experiencia enseña que el 

conocimiento logrado con el esfuerzo, el hacer (actividad), la participación 

del alumno es más consistente y duradero. El aprovechamiento didáctico de 

la actividad del niño se expresa en el aprender haciendo. La actividad en el 

proceso educativo se va complejizando a medida que crecen y maduran los 

alumnos y progresan en sus grados de estudio, siendo el trabajo una forma 

posterior de actividad. 

Durante la sesión de aprendizaje el alumno participará contestando las 

interrogantes planteadas por el docente y en la resolución de ejercicios 

sobre los elementos, perímetro y clasificación de polígonos. 

  1.3.3 Principio de Socialización 

El principio de socialización es importante porque a través de él, 

aprendemos a vivir y convivir con los demás, se aprenden normasque rigen 

una sociedad se asimilan los patrones sociales y culturales de un pueblo. 

La preocupación porque la enseñanza tenga un verdadero acento 

socializador ha dado lugar a la aparición y a la propagación de contenidos y 

actividades realizadas en dinámica grupal. 

La socialización dentro del aula puede darse mediante la formación de 

grupos de trabajo y es importante porque permite al alumno fomentar el 

compañerismo, cooperación, respeto, etc., esenciales para lograr un buen 

aprendizaje. 
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 1.4 Concepción de Pedagogía 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y 

agen que significa guiar, conducir. 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 

comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. La pedagogía 

activa por ejemplo permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la 

pasividad del alumno, la memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una 

didáctica de respuesta, necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer 

de manera consciente las dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un 

movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la misma, el profesor facilita la 

actividad, observa y despierta el interés, mediante la utilización de métodos activos. 

Para Vigotsky (1978) el aprendizaje humano presupone un carácter social específico 

y un proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse en la vida 

intelectual de aquellos que le rodean. De este modo, la comprensión y la adquisición 

del lenguaje y los conceptos, por parte del niño, se realizan por el encuentro con el 

mundo físico y sobre todo por la interacción entre las personas que le rodean. 

Es decir, el aprendizaje es el proceso por el cual un alumno va produciendo o 

formando su propio conocimiento de los contenidos expuestos por el docente, o por 

cualquier otra fuente de información a través de estrategias de estudio. 

 1.5 Teorías del Aprendizaje 

La psicología en la actualidad ha aportado en gran medida al quehacer educativo de 

forma que los estudiosos de la educación se han visto en la necesidad de replantear 

el proceso de aprendizaje, acogiendo las nuevas teorías que propone la ciencia ya 

mencionada, las que nos dicen que existen muchas formas de aprender. 

Dentro de estas teorías tenemos: la de Piaget, Ausubel y Vigotsky por ser las más 

significativas para nuestra sesión de aprendizaje. 
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1.5.1 Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget 

Esta teoría también es conocida con el nombre de “Teoría genética” o 

“Epistemología genética”, ya que intenta trazar el desarrollo de las 

habilidades intelectuales. 

Piaget examinó cómo se van formando los conocimientos y cómo cambian, 

cuáles son los procesos que tienen lugar en el sujeto que conoce para que 

adquiera nuevos conocimientos, y llegó a la conclusión de que la forma en 

que se organizan los conocimientos no es innata sino que van 

adquiriéndose a lo largo de la vida. 

El aprendizaje es un proceso activo, donde el alumno se le presenta 

situaciones en las cuales él mismo experimenta, explora, manipula, plantea 

sus propias preguntas y busca sus propias respuestas, logrando así que el 

conocimiento se construya en su propio interior. 

Según Piaget, manifiesta Mario Flores (2000, p. 106) la inteligencia consistía 

en la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del 

sujeto al mundo en que se desenvuelve. La adaptación, en relación al 

aprendizaje, pone al alumno en relación con el medio y en condiciones, de 

procesar informaciones; así mismo, supone interacción entre el sujeto y el 

objeto. La adaptación se produce por medio de dos procesos: asimilación y 

acomodación, los cuales son definidos por Violeta Arancibia y colaboradores 

(1999, p.77) de la siguiente manera: 

La asimilación es el proceso que consiste en incorporar nueva información 

en un esquema preexistente, adecuado para integrarlo. Esto significa que, 

cuando un sujeto se encuentra con una situación nueva, él tratará de 

manejarla en base a los esquemas que ya posee y que parezcan 

apropiados para esta situación. 

La acomodación produce cambios esenciales en el esquema. Este proceso 

ocurre cuando un esquema se modifica para poder incorporar información 

nueva. 
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1.5.2 Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

Ausubel distingue entre el aprendizaje memorístico y significativo. Un 

aprendizaje es significativo cuando puede “relacionarse de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) o en lo que el alumno ya sabe. 

Es decir, que el aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las 

estructuras del conocimiento que posee el sujeto, cuando el nuevo material 

adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con conocimientos 

anteriores. Para ello es necesario que el material que debe aprenderse 

posea un significado en sí mismo. Pero es necesario que el alumno 

disponga de los requisitos cognoscitivos necesarios para asistir ese 

significado. 

Según Ausubel, para que se produzca un aprendizaje significativo es 

preciso que tanto el material que debe aprenderse como el sujeto que debe 

aprenderlo cumplan ciertas condiciones. Además es necesario que la 

estructura cognitiva del alumno contenga ideas con las que puede ser 

relacionado al nuevo material. 

El aprendizaje significativo es un producto siempre de la interacción y entre 

el material o una información nueva y la estructura cognitiva preexistente. 

Los significados son siempre una construcción individual, íntima, ya que la 

comprensión o asimilación de un material implica siempre una deformación 

personal de lo aprendido. 

Según esta teoría, una de las tareas principales del docente es estimular la 

motivación y la participación activa del sujeto y aumentar la significatividad 

de los materiales académicos. 

En la presente sesión de aprendizaje se desarrolla un aprendizaje 

significativo, cuando un docente durante la motivación, a través de una serie 

de interrogantes recupera los saberes previos de los alumnos y los relaciona 

con el contenido nuevo, el cual será útil para la vida de los alumnos. 

Igualmente, los materiales empleados en la clase tienen una organización 

lógica y significativa, de acuerdo a la capacidad cognitiva de los alumnos. 
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1.5.3 Teoría sociocultural de Lev Vigotsky 

Para Vigotsky –expresa Flores Velazco (2000, p. 79)- el aprendizaje supone 

un carácter social determinado y un proceso por el cual los niños se 

introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos que le rodean. 

De esta manera la comprensión, y la adquisición del lenguaje y los 

conceptos, se realizan por el encuentro con el mundo físico y sobre todo por 

la interacción entre las personas que le rodean. 

Según Vigotsky el hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que 

actúa sobre ellos, transformándolos gracias al uso de instrumentos 

mediadores que le proporciona la cultura (medio social). De acuerdo al tipo 

de actividad que desarrollan se distinguen dos tipos de mediadores: las 

herramientas, que actúan directamente sobre los estímulos, modificándolos, 

y los signos que modifican a la persona que lo utiliza y, en definitiva, actúa 

sobre la interacción de esa persona con su medio. 

Por otro lado, Vigotsky distingue dos niveles en el desarrollo cultural del 

sujeto: La zona de desarrollo real que está conformado por lo que el sujeto 

logra hacer de modo autónomo independiente, sin la ayuda de otras 

personas o de mediadores externamente proporcionados. 

La zona de desarrollo potencial que está constituida por lo que el sujeto 

sería capaz de hacer con la ayuda de otras personas (un adulto o un 

compañero más capaz, por ejemplo) o de instrumentos mediadores 

externamente proporcionados. 

Además señala que entre estos dos niveles existe otro nivel: la zona de 

desarrollo próximo que es la distancia que hay entre los dos niveles 

anteriormente mencionados. 

La zona de desarrollo próximo define aquellas funciones que todavía no han 

madurado, pero que se encuentran en proceso. Según esta teoría, el 

docente tiene la obligación de preparar el escenario y actúa como agente 

mediador entre el estudiante y la cultura; es decir debe intervenir en 

aquellas actividades que un alumno todavía no es capaz de realizar por sí 

mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe ayuda pedagógica 
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suficiente. El que el alumno descubra sus potencialidades y limitaciones en 

su aprendizaje permite que enfrenten con mayor éxito los retos que se le 

presenten. 

Por ello creemos que es importante que el niño viva y estudie en grupo, 

donde el más hábil apoye y oriente a los demás para que no solamente 

realicen la tarea en su más alto nivel, sino que dinamicen y potencialicen 

sus facultades mentales, afectivas, volitivas en un ambiente en donde la 

consigna ya no es el aprendizaje individual sino como miembro del grupo. 

Esta teoría se aplica en la presente sesión cuando el docente a través de su 

papel de agente mediador del aprendizaje, utiliza los conocimientos que los 

alumnos ya poseen para que en base a ello construyan nuevos 

conocimientos, pero a través de un trabajo compartido (docente-alumno). En 

la sesión durante el desarrollo de los ejercicios de aplicación, el docente 

promoverá la interacción social, a través de la participación que hacen los 

alumnos para resolver los ejercicios, problemas y expresar sus ideas. 

 1.6 Concepción de Enseñanza 

Según Castilla, Elías y Pérez, Rosa (1998, p.45), la palabra enseñanza viene de la 

voz latina “INSIGNIRE”, que significa señalar. 

La enseñanza se reduce a la transmisión de conocimientos, a la recitación de la 

lección de parte del maestro. Se dice que la enseñanza, si ha de subsistir en la 

escuela nueva será para enseñar a los alumnos a aprender, a las técnicas de cómo 

se estudia y de cómo se aprende, las técnicas de investigación, de trabajo de grupo, 

etc. 

Según las nuevas corrientes didácticas el maestro no debe enseñar sino dirigir el 

proceso de aprendizaje, orientar, estimular, ayudar en algunas ocasiones el trabajo 

de sus alumnos. 
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 1.7 Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Según Flores Velasco (2000, p. 65) en todo proceso de enseñanza-aprendizaje el 

docente debe cumplir las siguientes funciones: 

Preparar el escenario para el aprendizaje y actuar como agente mediador entre el 

estudiante y la cultura. 

Conocer y relacionarse con los alumnos, valorar sus aportaciones, respetar la 

diversidad de capacidades, así como evaluarlos señalando lo que deben mejorar y 

cómo hacerlo. 

Tener dominio en los contenidos, pues el agente mediador es alguien más capaz 

que el aprendiz. 

Ayudar al alumno a descubrir relaciones y construir significados comprensión del 

alumno. 

Tener un programa flexible, el cual se adecúe a las necesidades de los alumnos. En 

la interacción profesor-alumno se debe considerar lo siguiente: 

Posibilitar la participación de todos los alumnos en las diversas actividades. 

Establecer un clima afectivo basado en la confianza, la seguridad y la aceptación. 

Promover la utilización y profundización autónoma de los conocimientos que están 

aprendiendo. 

Establecer relaciones constantes entre los conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos. 

Utilizar el lenguaje de la manera más clara y explícita. 

  1.7.1 PRINCIPIOS 

   1.7.1.1 Principio de Motivación 

Para Gálvez, J. (2009, p.14) “Motivar es despertar el interés y la 

atención de los alumnos por los valores contenidos en la materia, 

exaltando en ellos el deseo por aprender, el gusto de estudiarlos y 

satisfacción de cumplir con las tareas que se exige”. 
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Para despertar la predisposición e interés del alumno por aprender 

el nuevo tema sobre  Polígonos, sus elementos y su clasificación 

se arma un rompecabezas de un pentágono, tal como se muestra 

en el ANEXO 1. 

1.7.1.2 Principio de Estructuración 

Gil, G (1990, p.23) sostiene: “El aprendizaje puede incrementarse 

seleccionando métodos de enseñanza que se adecúan al nivel de 

desarrollo cognitivo y del alumno”. 

   1.7.1.3 Principio de Adecuación 

Para Ausubel (1976) el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información. Debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento. Por ello, en el proceso de fomentación del 

aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva 

del alumno así como los conocimientos previos que posee. 

Este principio es esencial a la hora de planificar una sesión de 

aprendizaje ya que es allí donde se diversifican los contenidos para 

adecuar el tema a las estructuras o capacidades de los alumnos. 

   1.7.1.4 Principio de Adecuación 

Gil, G (1990, p. 24) afirma: “Este principio explica que la 

presentación ordenada desde un punto de vista lógico y psicológico 

de los contenidos de enseñanza influye en forma determinante para 

que los alumnos logren los aprendizajes previstos”. 

Teniendo en cuenta este principio se ha ordenado los contenidos a 

desarrollarse de tal manera que se logren las capacidades de la 

sesión de aprendizaje. 
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   1.7.1.5 Principio de Sistematización 

Es de vital importancia a la hora de desarrollar un tema tener un 

orden y una secuencia de pasos cuando se resuelve problemas 

matemáticos porque nos facilita su comprensión. 

Este principio se aplicará durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje y dentro de ella la identificación de las clases de 

polígonos según sus características básicas. 

   1.7.1.6 Principio de Reforzamiento 

Gálvez, J. (2009, p. 14) afirma: “Con este principio se llega a 

establecer que el docente no solo debe e impartir experiencias y 

dejarlas al azar, sino que la tarea principal es reforzar, consolidar la 

adquisición de las mismas mediante un conjunto de medios y 

procedimientos adecuados”. 

Este principio aclara la importancia del refuerzo sobre el aprendizaje 

del alumno. 
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II. FUNDAMENTO DIDÁCTICO 

 2.1 Concepción Didáctica 

Fernández Pérez (1997), conceptualiza a la Didáctica como “la ciencia que estudia 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en orden a la optimización de la formación 

intelectual. 

Fernández Huerta (1985) sostiene que: “Didáctica es ciencia en cuanto tiene un 

objeto formal de estudio con métodos y procedimientos sistematizados para la 

construcción del conocimiento en los educandos. Pero también es arte en cuanto 

depende del modo particular de cada docente al aplicar los métodos y 

conocimientos organizados para lograr la formación de aquellos que son el fin de la 

actividad didáctica”. 

Podemos decir entonces que la didáctica es la encargada de concretar el 

currículum, estudiando las relaciones e implicaciones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 2.2 Diseño de Sesión de Aprendizaje 

Martiniano (1994) entiende por método de enseñanza o didácticos a las formad de 

hacer en el aula. Estocker (1964) se encuentra dos formas didácticas: la primera, en 

donde el docente comunica sus ideas por medio de la exposición y esta puede ser 

narrativa, demostrativa, dialogada, mientras que las formas indirectas hacen 

referencia a las formas de agrupamiento de los alumnos. 

No obstante Reigeluth (1983) entiende como modelo didáctico a la ordenación 

racional de recursos de (materiales, textos, objetos a utilizar en la enseñanza), 

técnicas (motivadoras, individualizadoras, socializadoras…) y procedimientos 

(analíticos, sintéticos, inductivos, deductivos, intuitivos…) y el método didáctico sería 

la concreción proyectada hacia la práctica de un modelo didáctico. 

  2.2.1 Datos Informativos 

En este apartado se detalla la información acerca de la institución educativa 

en la que se desarrolla la sesión, área curricular, tema transversal, 
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información sobre los alumnos, el nombre de la unidad de aprendizaje, el 

nombre de la sesión y la duración de esta. Los datos informativos para esta 

sesión “Polígonos y su clasificación”. 

  2.2.2 Capacidades 

Martiniano (1994) entiende por capacidad una habilidad general que utiliza o 

puede utilizar un aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es 

cognitivo. La inteligencia consta de un conjunto de capacidades que se 

suelen clasificar en cognitivas (razonamiento lógico, clasificar, 

deducir/inducir, planificar el conocimiento, sintetizar, globalizar,…), 

psicomotoras (orientación espacial, orientación temporal, aplicar, expresión 

corporal, manipular, explorar…), de comunicación. (Expresión oral, 

expresión escrita, expresión gráfica y expresión plástica…) y de inserción 

social (participar, interacción en el medio, convivir, relacionarse, 

comprensión de la realidad social…). Entre las capacidades a desarrollar en 

el área de Matemática según el diseño curricular nacional son: 

Razonamiento y demostración. Para formular e investigar conjeturas 

matemáticas, desarrollar y evaluar argumentos, comprobar demostraciones 

matemáticas, elegir y utilizar vanos tipos de razonamiento y métodos de 

demostración. 

Comunicación matemática. Para organizar y comunicar su pensamiento 

matemático con coherencia y claridad, reconocer conexiones entre 

conceptos matemáticos y la realidad. 

Resolución de problemas. Para construir nuevos conocimientos 

resolviendo problemas de contextos reales o matemáticos, es decir al 

resolver un problema, el alumno dota de significado a las prácticas 

matemáticas realizadas, ya que comprende su finalidad. 
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  2.2.3 Actitudes 

Según Coll, C. (1995) sostiene que actitud es la tendencia o disposiciones 

adquiridas o relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 

objeto, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación y 

que se pueden expresar en palabras, gestos, silencios, ausencias, 

evasiones, muecas, etc.  

  2.2.4 Fases de la Sesión de Aprendizaje 

   2.2.4.1 Fase de Iniciación 

   a) Motivación 

Nereci (1969) sostiene que la motivación es mucho más importante 

de lo que a simple vista se podría apreciar. No sólo nos acerca al 

aprendizaje, sino que genera y retroalimenta nuestra capacidad 

para aprender. 

Esta fase es el primer eslabón en la cadena del proceso enseñanza-

aprendizaje y clave para un aprendizaje significativo. De allí es que 

en esta sesión se presentan situaciones motivacionales a partir de 

las cuales se desarrollará toda la sesión de aprendizaje. 

   b) Recuperación de los Saberes Previos 

Este momento es clave para el desarrollo de la sesión ya que en 

este momento podemos conocer en qué situación se encuentran los 

alumnos ¿Qué les falta conocer? Y lo más importante ¿Qué debe 

hacer el docente? 

   c) Conflicto Cognitivo 

Es un proceso de aprendizaje que se presenta al estudiante. Un 

conflicto puede presentarse como una tarea, como un argumento o 

como un desafío. 
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En la presente sesión hemos presentado el conflicto cognitivo como 

desafíos, puesto que el estudiante usará la cognición para lograr dar 

una solución adecuada. 

 

   2.2.4.2 Fase de Desarrollo 

   a) Construcción de los Aprendizajes 

Este es el momento teórico donde se organiza y analiza la 

información nueva y así los alumnos vayan relacionando la nueva 

información con la información que ya conocen. 

Los alumnos en este momento observarán, comprenderán, 

analizarán y organizarán la nueva información, para elaborar su 

propio conocimiento en base a ello. 

   b) Aplicación y Sistematización 

En esta fase para lograr retener la nueva información, se resolverán 

ejercicios y problemas que involucran funciones de tal manera que 

los alumnos logren organizar y relacionar los datos del problema 

con el tema estudiado, para tal efecto desarrollaremos los ejercicios 

propuestos. 

   2.2.4.3 Fase de Culminación 

El docente refuerza las ideas centrales del tema estudiado, pidiendo para 

ello la participación de los alumnos, enseguida se les entregará una hoja 

impresa con su tarea domiciliaria con el propósito de reforzar su aprendizaje 

y prepararlos así para su evaluación parcial. 

2.3 Estrategias Metodológicas 

Gálvez, J. (2001, p. 390) afirma que: “Una estrategia es un conjunto de eventos, 

procesos, recursos o instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y 

articulados permiten a los educandos encontrar significado en las tareas que 
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realizan, mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas competencias. Una de 

sus características es que apuntan casi siempre a una finalidad ya que en la 

mayoría de los casos son únicas para determinados contenidos o sea, se 

construyen en función a ellos con “sui géneris”. 

2.3.1  Método 

Para Pacheco, A. (2004, p.90): La palabra “método” viene de las palabras 

griegas “meta” que quiere decir “fin” y “hodos” que significa “camino”, 

vendría a ser un camino para llegar a un fin. El método en general se ubica 

entre la teoría y la práctica e incluye técnicas y procedimientos. El método 

está relacionado con los objetivos, es decir, con el tipo de aprendizaje que 

se quiere obtener, se aplica a través de técnicas y éstos a través de 

procedimientos. 

Entonces, se entiende por método a aquel proceso o camino sistemático 

establecido para realizar una tarea o trabajo con el fin de alcanzar un 

objetivo predeterminado. 

Entre los principales métodos tenemos, según Edward Ystephen (2008): 

   Método inductivo 

Todas las tareas de razonamiento inductivo tienen la misma propiedad. Se 

presentan un grupo de estímulos a un sujeto y su tarea consiste en inferir el 

modelo o regla estructural, es decir se entiende por inducción el desarrollo 

de reglas, ideas o conceptos generales a partir de grupos específicos de 

ejemplos. 

Método Deductivo 

Se da cuando el alumno ya conoce las definiciones brindadas en clase y 

estas las trata de aplicar para resolver los ejercicios. Este método se 

aplicará en el momento de resolver las prácticas asignadas en el Anexo 4. 
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2.3.2 Procedimiento 

Los procedimientos dependen de las características de los alumnos. 

Calderón Infantes, Ulises (2000, p. 134) sostienen que: “El procedimiento es 

el medio concreto y preciso para ir por el camino determinado por el medio”. 

En el presente diseño de clase se han empleado los siguientes 

procedimientos: 

a) Observación: Es el examen atento y refinado que realiza el alumno y 

docente sobre las cosas, objetos y fenómenos, empleando todos los 

sentidos. 

Este procedimiento estuvo de manera constante para evaluar al alumno, así 

como para corregir errores y guiar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

b) Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios. 

Este procedimiento se concretizó cuando todos los alumnos leen y analizan 

los ejercicios propuestos. 

c) Aplicación: Es el uso o utilización de un principio general de casos 

particulares dados, de nada servirá algo si no se adquiere también la 

habilidad para aplicarlos. 

Se entrega una práctica de ejercicios para que los alumnos apliquen de 

manera correcta el cálculo del perímetro de un polígono. 

2.3.3 Técnica 

Según Ibarra, O. (1997, p.115) afirma que: “Son métodos especiales de la 

enseñanza, procedimientos particulares y formas didácticas. Conjunto de 

orientaciones particulares y formas de que se sirve una ciencia o un arte y la 

habilidad para usarlos”. La técnica es el conjunto de habilidades y destrezas 

aplicadas en el desarrollo de un tema. Las técnicas empleadas en la clase 

son las siguientes: Interrogativa, participativa, expositiva, escrita e individual. 

Es así que se utilizarán para el desarrollo de la presente sesión las 

siguientes técnicas: Participativa, Interrogativa. 
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Lluvia de Ideas 

Organizar el conjunto de ideas o conocimientos que cada uno de los 

participantes tiene sobre un tema y colectivamente llegar a una síntesis, 

conclusiones o acuerdos comunes. 

Exposición 

Esta técnica se refiere a la exposición oral de un tema, hecha por un experto 

ante el grupo. Puede ser usada para lograr objetivos relacionados con el 

aprendizaje de conocimientos teóricos para informaciones de diversos tipos. 

Mientras el especialista expone el tema previamente escogido, la actividad 

de los participantes consiste en reflexionar sobre lo que escuchan, contestar 

preguntas que el expositor formula, y posteriormente aclarar aquellos incisos 

que no hayan quedado comprendidos. 

El experto puede facilitar la comprensión del material oral utilizando material 

didáctico como pizarrón, material audiovisual, fotografías. 

Discusión en Grupos Pequeños 

Consiste en el intercambio mutuo de ideas y de opiniones entre los 

integrantes de un grupo relativamente pequeño. 

Esta técnica permite el máximo de acción y de estimulación recíproca entre 

los integrantes, son enseñados a pensar como grupo y a desarrollar un 

sentido de igualdad. 
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2.4 Medios y Materiales Didácticos 

El MEDIO son canales a través de los cuales se comunican los mensajes, tenemos 

a los medios visuales, auditivos y audiovisuales.  

El MATERIAL EDUCATIVO, son los elementos que facilita el aprendizaje y 

coadyuva al desarrollo organizado de la persona, tenemos como material: un 

periódico, una canción, una anécdota. Stanic y Kilpatrick (1988). 

Pizarra 

La pizarra es uno de los medios más tradicionales que tiene una escuela, por lo cual 

a pesar de ser tan antigua como la enseñanza no lo valoramos bien y generalmente 

no la utilizamos bien. No se concibe un aula sin pizarra. 

Impreso 

Libro, material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero también 

puede ser de varios coautores, es una fuente de información que propicia 

sugerencias al lector que incita respuestas. 

2.4.1 Importancia 

Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. Aproximan al 

alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

Facilitan la adquisición y fijación del aprendizaje. 

Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno. 

Economizan tiempo, tanto en las explicaciones, como en la percepción, 

comprensión y elaboración de conceptos. 

Estimulan las actividades de los alumnos y su participación activa. 

2.5 Evaluación 

Para Fuentes, S. (2002, p. 173): “Evaluación es determinar las competencias del 

estudiante, en términos de la que puede hacer y lograr. La evaluación resulta ser, 
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más que la medida objetiva y precisa de unos logros, la expresión de unas 

expectativas en gran medida subjetivas pero con una gran influencia sobre los 

alumnos”. 

López, B. (2005, p. 15) afirma: “La evaluación es una etapa del proceso enseñanza-

aprendizaje que se utiliza para detectar el progreso del alumno. La información debe 

servir al profesor y al alumno para tomar decisiones”. 

En general la evaluación es un medio que se le aplica a un alumno para medir los 

conocimientos que ha obtenido durante la sesión de aprendizaje, mejorar y 

profundizar en algunos puntos  que el alumno aun no domine. 

2.5.1 Tipos de Evaluación 

2.5.1.1 Evaluación Diagnóstica 

Este tipo de evaluación se aplica al iniciar la secuencia de 

Enseñanza-Aprendizaje, tienen por objeto verificar si el alumno 

posee las conductas de entrada necesarias para seguir con éxito el 

programa. 

Este tipo de evaluación se realiza en el momento de la motivación 

cuando el alumno participa dando ideas acerca del tema a tratar, 

además estará presente en la recuperación de saberes precios. 

2.5.1.2 Evaluación Formativa 

Es la que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con un propósito correctivo o de control de calidad. Sirve para 

informar a los alumnos. El aprendizaje se da en forma secuencial y 

gradualmente. En esencia es formativa porque permite precisar el 

grado de dominio de una determinada tarea de aprendizaje y 

señalar con exactitud la tarea no dominada. La evaluación, se aplica 

permanentemente durante el desarrollo de la clase, en el momento 

de la orientación e intensificación del aprendizaje, observando la 

participación y desenvolvimiento de los alumnos. 
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CONCLUSIONES 

 

Sustento Teórico Científico/Filosófico 

 Resolver y plantear problemas relacionado con los polígonos según sus características 

vinculadas a la realidad es un proceso que el alumno estima, hace conjeturas y sugiere 

explicaciones. 

 Plantear y resolver problemas con formas geométricas, estimula su aprendizaje, creatividad 

y lo proyecta a la comprensión de la arquitectura de su entorno geográfico. 

 La manipulación de los objetos permite desarrollar habilidades y destrezas geométricas. 

 Considerar a la geometría como formadora del razonamiento lógico. 

 El modelado de figuras geométricas utilizando papel plegable debe asumirse como un 

recurso didáctico válido para la enseñanza-aprendizaje de la geometría. 

Sustento Psicopedagógico 

 La aplicación del principio de actividad es importante durante el desarrollo de la clase para 

crear un clima de confianza y la participación permanente de los alumnos. 

 El conocimiento de las teorías cognitivas es importante ya que esto nos orienta y nos 

plantea los lineamientos sobre los que se debe basarse nuestras actividades, y así no 

olvidar nuestra misión en el aula que es despertar en los estudiantes el deseo de aprender y 

sobre todo motivar para que apliquen sus conocimientos en resolver problemas de su 

contexto cotidiano. 

 Para el aprendizaje de los alumnos se tomó en cuenta el aprendizaje significativo 

(conocimientos anteriores). 

 

 

 

 

 

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/

 

 



55 
 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 

 

Cliford, Margaret. (1987) “Enciclopedia Práctica de la Pedagogía”. Editorial Océano. España. 

Bixio, Cecilia. (1988). “Enseñar a aprender: construir un espacio colectivo de enseñanza-

aprendizaje”. Homo Sapiens Ediciones. 

Calderón Infantes, Ulises. “Didáctica General”. UNT. Trujillo-Perú. 2000 

Capella, Jorge. (1989) “Educación. Un enfoque integral. Planteamientos para la formulación 

de teorías”. Tercera edición. Editorial Cultura y Desarrollo. Lima 

Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. (2016) 

Gagné, Robert. (1971) “Las condiciones del Aprendizaje”. Editorial Aguilar. Madrid. España. 

Gálvez Vásquez, José (1990). “Métodos y Técnicas de Aprendizaje”. Cuarta Edición. 

Impresiones MACS. Cajamarca. Perú. 1999. 

Gil Malca, Guillermo (1990). “Tecnología de la Enseñanza y el Aprendizaje”. Editorial 

Libertad. Trujillo-Perú. 

Pacheco Vásquez, Amelia. (2004). “Aprendiendo a enseñar y enseñando a aprender”. 

Gráficos SRL. Lima. Perú. 

Polya, G. (1989). “¿Cómo plantear y resolver problemas?”. Editorial Trillas. México. 

Rodríguez, Walabonso. (1997). “Teoría de la Educación”. Editorial Escuela Nueva S.A. Lima. 

Coveñas, M. (2010). Matemática 1. Lima-Perú. 

Rojas Puémape, A. (2007). Matemática 1. Editorial San Marcos. Lima-Perú. 

Santillana S.A. (2008). Matemática 1. Lima-Perú. 

Gálvez Paredes, Rubén (2007). Matemática 1. Ediciones El Nocedal. 

Grupo Editorial Norma (2012). Matemática 1. Lima-Perú 

Ediciones Rubiños (2006). Geometría. Lima-Perú. 

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/

 

 



56 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

Material para la Motivación 

a) Rompecabezas de 11 piezas en cartulina 

 

El rompecabezas es un pentágono de 21 piezas:5 triángulos isósceles 

obtusángulos pequeños, 5 triángulos isósceles obtusángulos, 5 triángulos 

isósceles acutángulos pequeños, 5 triángulos isósceles acutángulos grandes, 1 

pentágono pequeño. 
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ANEXO 2 

Material para el Desarrollo 

b) Construir un pentágono con una tira de papel rectangular 

Con una tira de papel rectangular lo más alargada posible (30 cm. o más) hacer 

un nudo, tirando de los extremos y apretando por los vértices se obtiene un 

pentágono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Construir un hexágono mediante doblado de papel 

Mediante procedimiento dado por el docente. 
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d) Construir un triángulo mediante doblado de papel 

Mediante procedimiento dado por el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Construir un octágono mediante doblado de papel 

Mediante procedimiento dado por el docente. 
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ANEXO 3 

RECUPERANDO MIS SABERES PREVIOS 

 

 ¿Qué figuras geométricas planas se ha observado en la construcción del 

modelo geométrico? 

 

 

 

 

 ¿Qué propiedades diferencian un triángulo de un cuadrado? 

 

 

 

 

 ¿Qué propiedades diferencian un cuadrado de un rectángulo? 

 

 

 

 

 ¿Qué diferencia hay entre un cuadrado y un rombo? 
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ANEXO 4 

CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿Cómo se llamará una figura geométrica que tiene 9 lados? 

 

 

 ¿En cuántos grados está dividido una circunferencia? 

 

 

 

 

 

 

 Si la circunferencia está dividida en 360º, ¿En cuántas partes iguales lo divide un 

triángulo equilátero y un pentágono inscritos en una circunferencia? 
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ANEXO 5 

Los Polígonos: Clasificación 

Polígono 

La palabra polígono se deriva del griego poli que significa “muchos” y gono, ángulo. 

Una línea poligonal es el conjunto de segmentos concatenados (cada uno empieza donde acaba el 

anterior) y pueden ser abiertas o cerradas. 

 

Polígono es la región del plano limitada por una línea poligonal cerrada. 

Elementos de un polígono 

Los polígonos están formados por diferentes elementos: 

 

Lado: Son los segmentos que forman el polígono. Ejemplos: lado AB, lado DE 

 

Vértice: Son los puntos donde se cortan los lados. Ejemplos: vértice F, vértice G 

 

Ángulo: La región comprendida entre dos lados al cortarse en un punto llamado vértice. Ejemplos: 

 A,    B,       C.                 

 

Diagonal: Son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos.  
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Clasificación de los Polígonos 

1) Según la medida de sus ángulos internos 

a) Polígono convexo: Cuando todos sus ángulos internos miden menos de 180º 

 

 

 

 

 

 

 

b) Polígono cóncavo: Cuando al menos uno de sus ángulos internos es mayor de 180º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentágono cóncavo 
Cuadrilátero cóncavo 

Pentágono convexo 
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2) Según la medida de sus lados y de sus ángulos 

a) Polígono regular: Cuando la medida de todos sus lados y ángulos son iguales. 

 

 

 

b) Polígono irregular: Cuando al menos la medida de uno de sus lados y ángulos son 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decágono irregular
Pentágono irregular 

Hexágono regular  Octágono regular Cuadrilátero regular  Triángulo regular
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3) Según el número de sus lados 

 

a) Hasta 10 lados 

 

b) Polígonos hasta 20 lados 

 

 

Número de lados Nombre del Polígono 

11 Endecágono 

12 Dodecágono 

13 Tridecágono 

14 Tetradecágono 

15 Pentadecágono 

16 Hexadecágono 

17 Heptadecágono 

18 Octadecágono 

19 Nonadecágono 

20 Icoságono 
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ANEXO 6 

Material para el Cierre de la Sesión de Aprendizaje 

Los alumnos clasifican las figuras elaboradas en la sesión de aprendizaje de acuerdo a la siguiente 

tabla, colocando un visto ☑ en donde corresponda. 

Nombre del 

Polígono 

Cóncavo Convexo Regular Irregular 
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ANEXO 7 

Instrumentos de Evaluación 

A) GUÍA DE OBSERVACIÓN – TRABAJO GRUPAL 

Área:   Matemática     Fecha:  17 de Setiembre del 2019 

Tema:  Polígonos: Clasificación      

Capacidad: Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 

Docente:  Elmer Humberto Alcántara Mendoza. 

 

INDICADORES 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
 

Elabora 
sus 

propias 
estrategias 

de 
solución 

Participa 
activamente 

en 
actividades 
propuestas 

Aplica 
propiedades 

en el 
desarrollo 

de 
ejercicios 

Relaciona 
contenidos 

con 
elementos 

de su 
entorno 

Puntaje 

Nº Peso 0-5 0-5 0-5 0-5 20 
1       
       
       
       
       
2       
       
       
       
       
3       
       
       
       
       
4       
       
       
       
       
5       
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B) LISTA DE COTEJO 

 

I.E.:                        San Nicolás 
DOCENTE:           Alcántara Mendoza Elmer 
AÑO ESCOLAR:  2019 
TÍTULO DE LA SESIÓN: 
                          Los Polígonos: Clasificación 
Grado:              1º 
 

Participa 
activamente 
en el 
desarrollo de 
la sesión de 
aprendizaje 

Demuestra 
esfuerzo en el 
logro de sus 
aprendizajes 

Muestra 
seguridad y 
perseverancia al 
resolver 
problemas y 
comunicar 
resultados 
matemáticos. 

C
rit

er
io

s 
de

 
ev

al
ua

ci
ón

 

Nº APELLIDOS Y 
NOMBRES 

SI NO SI NO SI NO  
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