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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado:  

Según la normatividad y siguiendo con el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Educación y Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra consideración la 

presente Sesión de Aprendizaje; con el propósito de ser evaluada para obtener el título de 

Licenciado en Educación secundaria, con Mención en Ciencias Matemáticas. 

La sesión de aprendizaje tiene una duración de 45 minutos, cuyo desarrollo permitirá 

evaluar los indicadores de desempeño manifestadas en la presente y no solamente se estará 

evaluando el aspecto cognitivo de los estudiantes, sino también la manera como proceden 

con dichos conocimientos y las actitudes que se alcanzaran al desarrollar las capacidades 

establecidas para comprender las ecuaciones e inecuaciones. Así mismo como técnicas de 

evaluación se estará utilizando la observación sistemática y las pruebas escritas cuyos 

instrumentos de evaluación serán: la guía de observación y las prácticas calificadas. 

Adjunto a la presente el sustento científico y sustento pedagógico para plasmar la misma 

haciendo uso del actual enfoque pedagógicos para que los estudiantes alcancen aprendizajes 

significativos en el área de Matemática. Las sugerencias y observaciones de parte de cada 

uno de ustedes me ayudaran a perfeccionarme profesionalmente, así como también a 

ampliar mi bagaje cultural producto de la realización de la presente, y del desenvolvimiento 

de cada estudiante participante. Gracias por sus aportaciones que me permiten desarrollar 

las capacidades del área de Matemática y por ende el desarrollo de las competencias de la 

Educación Básica Regular.  
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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general reconocer y diferenciar las ecuaciones de 

las inecuaciones, aplicando estrategias para la resolución de problemas y lograr mejorar de 

este modo el aprendizaje en el área de la Matemática en los estudiantes del primer grado de 

secundaria que se ubican en el ciclo VI de Educación Básica Regular. La investigación 

realizada para la elaboración de esta sesión de clase es de tipo explicativa apelando también 

a la didáctica para su desarrollo, buscando la participación activa de los estudiantes para de 

esta forma lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, brindándole las 

herramientas necesarias para el razonamiento y lograr que los estudiantes puedan identificar 

las diferencias entre las ecuaciones y las inecuaciones y logren el objetivo de la sesión de 

clases que es la resolución de ejercicios y problemas relacionados con igualdades y 

desigualdades (ecuaciones e inecuaciones), en el trabajo propuesto verificaremos la parte 

teórica que servirá de apoyo para los estudiantes y la parte práctica que ayudará a los 

mismos a mejorar su rendimiento en el área de Matemática, logrando de esta manera que el 

estudiante sienta la identificación necesaria por el área de Matemática.  

Palabras Claves: Ecuaciones, Inecuaciones, Matemática, Didáctica, Aprendizaje 

significativo. 
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Abstract 

 

The present work has the general objective of recognizing and differentiating equations 

from inequalities, applying strategies for solving problems and thus improving learning in 

the area of Mathematics in students in the first grade of secondary school who are located 

in the cycle VI of Regular Basic Education. The research carried out for the elaboration of 

this class session is of an explanatory type, also appealing to the didactics for its 

development, seeking the active participation of the students in order to achieve meaningful 

learning in the students, providing the necessary tools for reasoning. and ensure that 

students can identify the differences between equations and inequalities and achieve the 

objective of the class session which is the resolution of exercises and problems related to 

equality and inequality (equations and inequalities), in the proposed work we will verify the 

part theoretical that will serve as support for the students and the practical part that will help 

them improve their performance in the area of Mathematics, thus achieving that the student 

feels the necessary identification by the area of Mathematics. 

Keywords: Equations, Inequations, Mathematics, Didactics, Meaningful learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/

 

 



10 

Introducción 

 

En este presente trabajo, explicaremos el tema referido a ecuaciones e inecuaciones. 

Explicaremos para qué nos sirve en la vida cotidiana. En el caso de las ecuaciones, son de 

gran importancia en nuestra vida cotidiana, pues generalmente se usan para sacar cuentas, 

vueltos, etc.  

En el segundo caso de inecuaciones se utilizan para hallar el número máximo de ganancias 

en una empresa con un cierto número de productos vendidos.  

El propósito que tenemos es profundizar nuestros conocimientos sobre el tema, ya sea 

teórica o de forma práctica.  

En esta sesión, daremos una explicación de conceptos tales como ecuaciones e 

inecuaciones, de manera que puedan ser comprendidos, dando información más general, 

aportando definiciones necesarias para entender contenido de la sesión, contextualizando la 

información y brindando ejemplos para un mejor entendimiento y dando a conocer los 

objetivos de la sesión. 
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

1.1 Datos informativos  

1.1.1 Institución Educativa : San Nicolás 

1.1.2 Nivel : Educación Secundaria.  

1.1.3  Área Curricular : Matemática.  

1.1.4  Grado : Primero.  

1.1.5  Tema : Ecuaciones e inecuaciones.  

1.1.6  Tiempo : 45 minutos 

1.1.7  Fecha : 21 de octubre del 2019   

1.1.8  Bachiller : Gutierrez Pastor, Dany Joe. 

 

1.2 Aprendizajes esperados 

Aprendizajes Esperados 

Propósito de la sesión: Que interpreten datos y lo traduzcan a expresiones algebraicas 

para resolver problemas de la vida cotidiana aplicando ecuaciones e inecuaciones.  

Competencia Capacidad Desempeño precisado Evidencias 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

Traduce datos 

y condiciones 

a expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

Establece relaciones  entre 

datos, valores 

desconocidos, o 

relaciones de equivalencia 

o variación entre dos  

magnitudes.  Transforma  

esas relaciones a 

expresiones algebraicas 

(modelo) que incluyen  la  

regla  de  formación  con  

números  enteros,  a  

ecuaciones lineales (ax + b 

= cx + d, a y c Є Z), a 

 

 

 

Traduce datos a 

expresiones 

algebraicas y 

Resuelve 

problemas 

relacionados con 

ecuaciones e 

inecuaciones de 

primer grado. 
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desigualdades (x > a o x < 

b) 

Usa 

estrategias y 

procedimient

os para 

encontrar 

equivalencias 

y reglas 

generales. 

Selecciona, emplea y 

combina recursos, 

estrategias, y 

procedimientos 

matemáticos para 

determinar el valor de 

términos desconocidos, 

simplificar expresiones 

algebraicas y dar solución 

a ecuaciones e 

inecuaciones. 

 

1.2 Estrategias metodológicas 

Secuencia didáctica Materiales T 

Inicio:  

- Responden al saludo del docente. 

- Reciben por grupo de dos (enumerados del 1 al 14 ), 

una bolsita con caramelos y el docente les menciona 

que los regalará si responden las siguientes preguntas 

en la hoja de respuesta: 

¿Cuánto cuesta cada caramelo? ¿A cuánto debo 

venderlo como máximo para ganar más de S/2? 

(anexo1) 

 
S/ 2 

- Escuchan al docente que se puede averiguar aplicando 

las ecuaciones e inecuaciones. 

- Leen el propósito de la sesión: Lograr que los 

estudiantes sean capaces de interpretar datos y 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos. 

Cinta 

adhesiva. 

Hoja de 

respuesta. 

Plumones. 
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traducirlos a expresiones algebraicas y sean capaces de 

resolver problemas de la vida cotidiana aplicando 

ecuaciones e inecuaciones. 

- Mencionan los acuerdos para comunicar sus resultados. 

Desarrollo: 

- Leen las siguientes situaciones problemáticas: 

Álvaro invita a dos amigas al cine. Antes de que 

empiece la función, compra tres gaseosas del mismo 

precio y dos cajas de palomitas de S/ 12 cada una. Si 

Álvaro pagó con S/ 100 y recibió S/ 58 de vuelto, 

¿cuánto costó cada gaseosa? (anexo 2) 

Si compro tres polos, gastaría menos de lo que me 

cuesta una polera. ¿Cuál es el máximo precio que se 

puede pagar por un polo? (anexo 3) 

Familiarización con el problema: 

- Responden las siguientes preguntas: ¿De qué trata el 

problema?, ¿Qué datos nos brinda el problema?, ¿Qué 

se va a realizar?, ¿ Qué nos pregunta?, ¿Qué podemos 

hacer para responder correctamente la pregunta? .  

Búsqueda y ejecución de estrategias: 

- Buscan estrategias para responder la interrogante 

- Responden las preguntas hechas por el docente: 

¿Alguna vez han resuelto un problema parecido?, ¿De 

qué manera podría ayudarlos esa experiencia en la 

solución de este nuevo problema? 

- Conversan en equipos de dos, se organizan y proponen 

de qué forma pueden responder las preguntas de los 

problemas. 

- Son acompañados por el docente durante el proceso de 

solución.  

¿Cuánto costó cada gaseosa? 

              X + X + X + 12 + 12 + 58 = 100 

              3X + 82 = 100 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos 

con las 

situaciones 

problemáticas. 

 

Cinta 

adhesiva. 

Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

aplicación. 

(anexo 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ᶦ 

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/

 

 



15 

              3X = 100 – 82 

              3X = 18 

                X = 18/3 

                X = 6 

Respuesta: Cada gaseosa costo S/ 6. 

¿Cuál es el máximo precio que se puede pagar por un 

polo? 

X + X + X ˂ 75 

3X ˂ 75 

X ˂ 75/3 

X ˂ 25 

C.S = {24} 

Respuesta: El precio máximo que se puede pagar por un polo 

es  S/ 24. 

- Copian en sus cuadernos: 

¿Qué es una ecuación? Es una igualdad, que consiste 

en encontrar el valor que debe tomar la incógnita x para 

que se cumpla la igualdad. Podemos comprobar si la 

solución encontrada es correcta sustituyendo 

la incógnita x por la solución. Como regla general, una 

ecuación de primer grado tiene una única solución. 

Ejemplo: 28 X – 12 = 86 

Transposición de términos para hallar el término 

desconocido. 

¿Qué es una inecuación? Una inecuación es una 

desigualdad entre expresiones algebraicas. 

Los signos < , > , ≤ o ≥ son los que separan un miembro 

de otro. 

Las soluciones de una inecuación son los valores de la 

incógnitas que cumplen la desigualdad. 

En general, una inecuación admite infinitas soluciones. 

El grado de una inecuación se define como el mayor 

exponente de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación. 

(anexo 5) 
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Ejemplo:   3X + 30 ˃ 90 

Transposición de términos para hallar el término 

desconocido. 

Planteamiento de otros problemas: 

- Resuelven una ficha de aplicación (anexo 4) 

Cierre: 

- Reflexionan respondiendo a las preguntas: ¿Qué 

aprendí hoy?, ¿Logramos el propósito de la sesión?, 

¿Cómo se sintieron?, ¿Les gusto la sesión?, ¿Para qué 

les servirá lo aprendido?, ¿Una ecuación es lo mismo 

que una inecuación? 

- Son felicitados por el esfuerzo realizado. 

 

 

 

Palabra oral. 

 

 

 

3 ᶦ 

 

1.3 Evaluación 

Competencia Capacidades Desempeños Instrumentos 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

 

 

 

Traduce datos 

y condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

 

 

 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para encontrar 

equivalencias y 

reglas 

generales 

Establece relaciones entre datos, 

valores desconocidos, o relaciones 

de equivalencia o variación entre 

dos  magnitudes.  Transforma esas 

relaciones a expresiones 

algebraicas (modelo) que incluyen  

la  regla  de  formación  con  

números  enteros,  a  ecuaciones 

lineales (ax + b = cx + d, a y c Є 

Z), a desigualdades (x > a o x < b). 

Selecciona, emplea y combina 

recursos, estrategias, y 

procedimientos matemáticos para 

determinar el valor de términos 

desconocidos, simplificar 

expresiones algebraicas y dar 

solución a ecuaciones e 

inecuaciones. 

  

 

 

 

 

 

Guía de 

Observación 

(anexo 5) 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 
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2.1  Cuerpo temático   

2.1.1 Historia de las ecuaciones e inecuaciones 

No se sabe exactamente el origen de las inecuaciones, pero se cree que se 

originaron poco después de las ecuaciones (1700aC. - 1700dC.) debido al 

surgimiento de un problema en el cual la respuesta podía ser más de una absoluta, 

sino que podía contener un grupo de números. 

La primera fase, que comprende el periodo de 1700 a. de C. a 1700 d. de C., se 

caracterizó por la invención gradual de símbolos y la resolución de ecuaciones. 

Dentro de esta fase encontramos un álgebra desarrollada por los griegos (300 a. 

de C.), llamada álgebra geométrica, rica en métodos geométricos para resolver 

ecuaciones algebraicas. 

La introducción de la notación simbólica asociada a Viéte (1540-1603), marca el 

inicio de una nueva etapa en la cual Descartes (1596-1650) contribuye de forma 

importante al desarrollo de dicha notación. En este momento, el álgebra se 

convierte en la ciencia de los cálculos simbólicos y de las ecuaciones. 

Posteriormente, Euler (1707-1783) la define como la teoría de los "cálculos con 

cantidades de distintas clases" (cálculos con números racionales enteros, 

fracciones ordinarias, raíces cuadradas y cúbicas, progresiones y todo tipo de 

ecuaciones).Para llegar al actual proceso de resolución de la ecuación ax + b 

se han pasado más de 3.000 años. Los egipcios nos dejaron en sus papiros (sobre 

todo en el de Rhid -1.650 a. de C- y el de Moscú -1.850 a, de C.-) multitud de 

problemas matemáticos resueltos. La mayoría de ellos son de tipo aritmético y 

respondían a situaciones concretas de la vida diaria; sin embargo, encontramos 

algunos que podemos clasificar como algebraicos, pues no se refiere a ningún 

objeto concreto. En éstos, de una forma retórica, obtenían una solución realizando 

operaciones con los datos de forma análoga a como hoy resolvemos dichas 

ecuaciones. Las ecuaciones más utilizadas por los egipcios eran de la forma: x + 

ax = bx + ax + bx = 0,  donde a, b y c eran números conocidos y x la incógnita 

que ellos denominaban aha o montón. Una ecuación lineal que aparece en el 

papiro de Rhid responde al problema siguiente: "Un montón y un séptimo del 

mismo es igual a 24". En notación moderna, la ecuación sería: x + 1 / 7 x =24. 

Una inecuación es una expresión matemática la cual se caracteriza por tener los 

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/

 

 



20 

signos de desigualdad; Siendo una expresión algebraica nos da como resultado un 

conjunto en el cual la variable independiente puede tomar el valor cualesquiera 

de ese conjunto cumpliendo esta desigualdad. Si el signo comparativo de la 

inecuación es el mismo para cualquier valor que tomen las variables por las que 

está definida, entonces se hablará de una inecuación "absoluta" o "incondicional" 

(véase entidad). Si por el contrario, es el mismo sólo para ciertos valores de las 

variables, pero se invierte o destruye en caso de que éstos se cambien, será una 

inecuación "condicional". El signo comparativo de una inecuación no se cambia 

si a ambos miembros se les suma o resta el mismo número, o si se les multiplica 

o divide por un número positivo; en cambio, se invierte si ambos miembros se 

multiplican o dividen por un número negativo. La notación a < b significa que a 

es menor que b y la notación a > b quiere decir que a es mayor que b. Estas 

relaciones son conocidas con el nombre de inecuaciones estrictas, contrastando 

con a ≤ b (a es menor o igual a b y a ≥ b (a es mayor o igual que b). 

<  menor que 2x − 1 < 7  

≤ menor o igual que  2x − 1 ≤ 7 

 > mayor que 2x − 1 > 7 

≥ mayor o igual que  2x − 1 ≥ 7 

 

Clasificación: 

Los criterios más comunes de clasificación de las inecuaciones son: 

Según el número de incógnitas: 

De una incógnita. 

De dos incógnitas. 

De tres incógnitas. 

Según la potencia de la incógnita: 

De primer grado o lineal. Cuando el mayor exponente de la incógnita de la 

inecuación es uno. 
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De segundo grado o cuadrática. Cuando el mayor exponente de cualquiera de sus 

incógnitas es dos. 

De tercer grado o cúbica. Cuando el mayor exponente de cualquiera de sus 

incógnitas es tres. 

 

2.1.2 Ecuaciones de primer grado 

Resolver una ecuación consiste en encontrar el valor que debe tomar 

la incógnita x para que se cumpla la igualdad. Podemos comprobar si la solución 

encontrada es correcta sustituyendo la incógnita x por la solución. Como regla 

general, una ecuación de primer grado tiene una única solución. 

 

2.1.2.1 Cómo resolver una ecuación de primer grado 

Para la resolución de ecuaciones de primer grado podríamos definir un 

esquema con los pasos necesarios. Para empezar, realizaremos una 

ecuación de primer grado sencilla: 

9x - 9 + 108x - 6x - 92 = 16x + 28 + 396 

Nuestro objetivo principal es dejar sola la x en uno de los términos, el 

izquierdo o el derecho. 

 

- Transposición:  

Lo primero que debemos hacer es colocar los términos con X en un 

lado, y los números en otro. Para ello, podemos ver que hay algunos 

números que tendremos que pasar al otro término. Esto lo podemos 

hacer teniendo en cuenta que: 

Si el número esté restando (Ej: -6): Pasa al otro lado sumando (+6) 

Si el número esté sumando (Ej: +9): Pasa al otro lado restando (-9) 

Si el número está multiplicando (Ej: ·2) Pasa al otro lado dividiendo 

(en forma fraccionaria) (n/2) 

Si el número está dividiendo (en forma fraccionaria) (Ej: n/5) Pasa al 

otro lado multiplicando (·5) 
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Una vez hemos pasado todos los términos en nuestra ecuación, ésta 

quedaría así: 

9x + 108x - 6x - 16x = 28 + 396 + 9 + 92 

Como podrás comprobar, todos los monomios con X han quedado a la 

izquierda del signo igual, y todos los números enteros se han quedado 

en la derecha. 

- Simplificación: 

Nuestro siguiente objetivo es convertir nuestra ecuación en otra 

equivalente más simple y corta, por lo que realizaremos la operación 

de polinomios que se nos plantea. 

Es decir: en nuestro caso, por un lado realizamos la operación: 

9x+108x-6x-16x Y por otro lado: 28+396+9+92 

De forma que nuestra ecuación pasaría a ser ésta: 

95x = 525 

 

- Despejar: 

Ahora es cuando debemos cumplir nuestro objetivo final, dejar la X 

completamente sola; para ello volveremos a recurrir a la transposición. 

Es decir: en nuestra ecuación deberíamos pasar el 95 al otro lado, y, 

como está multiplicando, pasa dividiendo (sin cambiar de signo): 

x = 525 / 95 

Comprueba que el ejercicio ya está teóricamente resuelto, ya que 

tenemos una igualdad en la que nos dice que la x ocultaba el número 

525/95. Sin embargo, debemos simplificar esto. 

Resolvemos la fracción (Numerador dividido entre denominador) en 

caso de que el resultado diera exacto; si nos diera decimal, 

simplificamos la fracción y ése es el resultado. 

En nuestra ecuación, vemos que el resultado de la fracción es decimal 

(525:95=5.5263157894737) por lo tanto x=525/95 
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2.1.2.2 Resolución de ecuaciones de primer grado (Problema) 

Pongamos el siguiente problema: número de canicas que tengo más tres 

es igual al doble de las canicas que tengo menos 2. ¿Cuántas canicas 

tengo? El primer paso para resolver este problema es expresar el 

enunciado como una expresión algebraica: x + 3 = 2x - 2 

El enunciado está expresado, pero no podemos ver claramente cuál es el 

valor de x; para ello se sigue este procedimiento: x + 3 = 2x - 2 

Primero se pasan todas las x al primer término y los términos 

independientes al segundo. Para ello tenemos en cuenta que cualquier 

expresión pasa al otro término haciendo la operación opuesta. Así 

obtenemos: x - 2x = - 2 - 3 

Que, simplificado, resulta:  - x = - 5 

Esta expresión nos lleva a una regla muy importante del álgebra, que dice 

que si modificamos igualmente ambos términos de una ecuación, el 

resultado es el mismo. Esto significa que podemos sumar, restar, 

multiplicar, dividir, elevar y radicar los dos términos de la ecuación por 

el mismo número, sin que ésta sufra cambios. En este caso, si 

multiplicamos ambos términos por -1 obtendremos: 

x = 5 

El problema está resuelto. 

 

2.1.3 Tipos de Ecuaciones 

2.1.3.1 Ecuaciones algebraicas 

Este tipo de ecuaciones, como su nombre lo indica, son todas aquellas que 

se basan en operaciones algebraicas y que tienen un cuerpo del tipo P=0. 

Este tipo de ecuaciones son las más comunes. 

P(x) = 0  , donde P(x) es un polinomio no nulo ni constante, con 

coeficientes enteros, cuyo grado se supone n ≥ 2.   

2.1.3.2 Ecuaciones de primer grado 

Las ecuaciones de este tipo se definen como aquellas que presentan un 

planteamiento de igualdad donde existe una o más variables a la primera 
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potencia. Por lo tanto, las ecuaciones de este tipo se resuelven únicamente 

con sumas y restas de variables que están expresadas a la primera 

potencia. También son conocidas como ecuaciones lineales:                             

 

 

2.1.3.3 Ecuaciones de segundo grado 

como su nombre lo indica, este tipo de ecuaciones son aquellas que tienen 

la forma de una suma algebraica cuyo grado máximo es dos. Esto quiere 

decir que están representadas por un polinomio de segundo grado o 

cuadrático. Es por ello que a este tipo de ecuaciones también se les conoce 

como cuadráticas. 

                                                          
 

2.1.3.4 Ecuaciones racionales 

Este tipo de ecuaciones son aquellas que tienen una o más incógnitas que 

no son únicamente algebraicas, sino que pueden ser de otro tipo, aunque 

su solución únicamente se puede hacer mediante el álgebra. 

                                                  

2.1.4 Inecuaciones 

En estas expresiones se utilizan signos como ≤, > , ≥. Todas ellas son 

desigualdades a las que llamamos inecuaciones.  

La solución de cada una de estas inecuaciones es un conjunto de valores que hace 

que la desigualdad sea cierta.  

Veamos un ejemplo:  

En la inecuación 2x + 1 > 9, ¿qué valores pueden tomar las incógnitas para que 

la inecuación sea cierta?  

Damos valores arbitrarios a la incógnita x, obteniendo:  

                                                 Para x = 1:           2 • 1 + 1 = 3 < 9  

                                                 Para x = 2:           2 • 2 + 1 = 5 < 9  

                                                 Para x = 3:           2 • 3 + 1 = 7 < 9  
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                                                 Para x = 4:           2 • 4 + 1 = 9  

                                                 Para x = 5:           2 • 5 + 1 = 11 > 9  

 

Por tanto, la inecuación es cierta cuando sustituimos x por un número mayor que 

4. La solución es x > 4.  

Una inecuación es una desigualdad que relaciona letras y números mediante las 

operaciones aritméticas. Las letras se llaman incógnitas.  

Las soluciones de una inecuación son los valores que pueden tomar las incógnitas 

de manera que al sustituirlos en la inecuación hacen que la desigualdad sea cierta. 

Para resolver una inecuación, necesitamos pasarla a otra equivalente que sea más 

sencilla. Para ello, necesitamos repasar un par de reglas básicas:  

Regla de la suma 

Regla del producto 

Queremos resolver la inecuación: x – 2 < 3 

Sumamos 2 en los dos miembros de la desigualdad: x – 2 + 2 < 3 + 2 

Obtenemos: x < 5 

Esta inecuación es equivalente a la primera, y nos dice que todos los valores 

menores que cinco son solución de la inecuación inicial. Queremos resolver la 

inecuación: 5x < 25 

Dividimos toda la inecuación por 5: 

 Obtenemos: x < 5 

Veamos lo que ocurre cuando tenemos que multiplicar o dividir una inecuación 

por un número negativo:  

Observa cómo resolvemos la siguiente inecuación: –3x > 9 

Dividimos por –3 en ambos miembros, así que debemos cambiar el sentido de la 

desigualdad. 

Obtenemos: x < –3  
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2.1.4.1 Regla de la suma 

Si a los dos miembros de una inecuación se les suma o resta un mismo 

número o una misma expresión algebraica, se obtiene otra ecuación 

equivalente. 

 

2.1.4.2 Regla del producto 

Si los dos miembros de una inecuación se multiplican o dividen por un 

mismo número, se obtiene otra inecuación: 

    - Equivalente a la dada si el número es positivo.  

    - Equivalente a la dada, cambiando el sentido, si el número es negativo.  
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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3.1 Cuerpo temático   

3.1.1 Procesos pedagógicos en una sesión de aprendizaje.  

La Sesión de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña 

y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes 

propuestos en la unidad didáctica. La sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos 

de estrategias de acuerdo a los actores educativos: Del docente quien utiliza un 

conjunto de estrategias de  enseñanza y procesos pedagógicos y del estudiante 

quien se encarga de manejar  estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos, 

socio afectivos, motores, etc.  

Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el docente 

de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas 

y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos 

no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier 

momento que sea necesario. Estos procesos pedagógicos son: la motivación, la 

recuperación de saberes previos, el conflicto cognitivo, el procesamiento de la 

información, la aplicación y la evaluación. A continuación una descripción de 

cada uno de ellos.  

-  Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las 

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

 

- Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender 

o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle 

sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el 

estudiante utiliza para interpretar la realidad.  

 

- Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se 

produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o 

explicar con sus propios saberes. 
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- Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida.  

 

-  Aplicación: es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el 

estudiante. - reflexión: es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce 

sobre lo aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

- Evaluación: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para 

mejorar el aprendizaje.  

 

Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente porque de esta depende 

el éxito o no de tu labor docente, además de que permite conjugar la teoría con la 

práctica pedagógica. Desde este enfoque, la planificación se transforma en una 

actividad más bien mecánica, que no coincide del todo con el desarrollo de las 

clases en la práctica; sin embargo, planificar es una tarea fundamental en la 

práctica docente, pues permite unir una teoría pedagógica determinada con la 

práctica. Es lo que posibilita pensar de manera coherente la secuencia de 

aprendizajes que se quiere lograr con los estudiantes. De lo contrario, si no se 

piensa previamente lo que se quiere hacer, es posible que los alumnos y alumnas 

perciban una serie de experiencias aisladas, destinadas a evaluar la acumulación 

de aprendizajes más que la consecución de un proceso. La  clave está en 

comprender la planificación como un “modelo previo”, que nos permite pensar 

en la práctica docente que nos viene de la experiencia de años anteriores, a fin de 

mejorarla en futuras oportunidades y no como una imposición.  

La planificación es lo que se quiere hacer en teoría, aunque no siempre resulte en 

la práctica. No obstante, no obtener el resultado deseado no significa que la 

planificación no sea buena, sino que hay que modificar aspectos en ella según el 

contexto en el cual se trabaja. La importancia de planificar radica en la necesidad 

de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en 

el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se 

aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera.  

Desde este punto de vista, es relevante determinar los contenidos conceptuales, 

procedimentales y de actitudes que se abordarán, en qué cantidad y con qué 
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profundidad. También hay que pensar en la finalidad de lo que estamos haciendo, 

ya que para los alumnos y alumnas resulta fundamental reconocer algún tipo de 

motivación o estímulo frente al nuevo aprendizaje. Finalmente, se debe 

considerar también la forma más adecuada para trabajar con los estudiantes, 

pensando en actividades que podrían convertir el conocimiento en algo cercano 

e interesante para un grupo, dentro de un determinado contexto. Por eso se 

recomienda modificar las planificaciones cada año, de acuerdo a los grupos con 

que se trabajará y su entorno, dando relevancia a las posibilidades ecológicas del 

centro educativo, a los recursos digitales que posibiliten la integración de 

todos/as en el diseño de las actividades, a los valores y ejes transversales 

relacionados y a los diversos actores relacionados, que pueden ayudar a la 

profundidad en la calidad del aprendizaje, basados en la innovación educativa y 

en una visión global de la realidad educativa local, que a diario vive cada aula, y 

con ella los alumnos/as de cada institución educativa.  

 

3.1.2 Concepción de educación 

Etimológicamente, el termino educación proviene de dos voces latinas Educare 

que significa conducir a partir de y Educere que significa hacer salir. Si se acepta 

la primera, la educación es un proceso de alimentación o de acrecentamiento que 

se ejerce desde afuera, en cambio, si adoptamos la segunda se refiere a una 

conducción de un encauzamiento de disposiciones ya existentes en el sujeto que 

se educa. La educación como hecho social y cultural se halla inmersa en un 

proceso de cambio que exige nuevos modelos acordes con las demandas sociales 

de este tiempo. Existen diversas definiciones de educación: 

Navarro, P. (1999); “la educación es un proceso individual y social en tanto 

considera al individuo como sujeto de trasformación cualitativa orientado al 

logro de trasformaciones individuales o personales y sociales, en efecto, la 

educación es una función social y se desarrolla en el seno de la sociedad 

valiéndose de elementos tales como: padres, docentes, medios de comunicación, 

las escuelas, etc.; en donde el educando y educador se encuentran en un contexto 

social”. Así mismo señala que, “la educación es un proceso que prepara a los 
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individuos para que se incorporen a la sociedad y desempeñen papeles 

particulares como miembros de diferentes grupos a los que pertenecen”.  

Entonces podemos decir que, la sociedad ejerce una función educadora sobre el 

individuo por lo que se convierte en una especie de gran institución educadora, 

puesto que, esta se concibe como continua interacción entre los individuos y entre 

ellos y el medio social. Esto es; no se visualiza al estudiante alejado de su entorno 

sino inmerso en él, vivenciando un proceso constante de superación individual y 

social. 

3.1.3 Concepción de enseñanza 

Según Calero P. (1997): “La Enseñanza es entendida como un proceso interactivo 

e intencional en el cual el profesor ofrece a los alumnos y alumnas un conjunto 

de ayudas para la construcción personal del conocimiento”. En este sentido, la 

enseñanza es entendida como ayuda indispensable que presta el profesor al 

alumno en el proceso constructivo de este último, teniendo en cuenta logros 

parciales (proceso), los conocimientos previos, sus capacidades, sus dificultades 

sus errores y su motivación entre otros aspectos, frente a las tareas asignadas". 

La intervención educativa es entonces un proceso de interactividad entre: un 

alumno y otro alumno, el profesor y los alumnos, los alumnos y el material 

educativo. Para que la intervención del profesor sea valiosa, importante y eficaz 

ésta debe responder a las necesidades y sentimientos de los alumnos en los 

diferentes momentos de su actividad. La interacción alumno-alumno será eficaz 

en la medida en que se produzcan trabajos cooperativos y que surjan ideas 

discrepantes o actividades en que los alumnos se enseñen mutuamente. 

 

3.1.4 Concepción de aprendizaje 

Para el desarrollo de este trabajo, cito una de las concepciones más significativas 

y relevantes en cuanto al aprendizaje que es la que denomina Coll, C. (1999), 

como un “proceso que consiste en construir conocimientos”, esta concepción 

considera que el alumno aprende los contenidos escolares gracias a un proceso la 

construcción personal de ellos. En este caso lo que nos permite hallar la 

construcción de conocimientos y no de copia es precisamente la idea de que 
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aprender algo equivale a elaborar una representación personal del contenido 

objeto de aprendizaje. Esta representación no se realiza desde una mente en 

blanco, sino partiendo de los conocimientos previos de los estudiantes, las 

mismas que les sirven para enganchar el nuevo conocimiento. El enganche o 

articulación no es automático, sino es el resultado de un proceso donde el alumno 

reorganiza el propio conocimiento. El estudiante necesita poseer una serie de 

destrezas metacognitivas que les permitan asegurar el control personal sobre sus 

conocimientos y sus propios procesos durante el aprendizaje. 

Podemos concluir entonces que esta concepción se caracteriza porque el alumno 

es considerado constructor activo y es quien mismo va construyendo sus propios 

conocimientos a partir de la interacción con su entorno. 

 

3.1.5 Teorías del aprendizaje 

3.1.5.1 Teoría genética de Jean Piaget 

Según, Skanner (2000), esta teoría, tiene por objeto explicar no sólo como 

conocemos el mundo en un momento dado sino también como cambia 

nuestro conocimiento sobre el mundo, Piaget afirma que este 

conocimiento se efectúa mediante dos procesos simultáneos e integrados: 

la asimilación y la acomodación. Por asimilación, el organismo explora 

el ambiente y toma partes de éste los cuales transforma e incorpora a sí 

mismo. Por la acomodación, el organismo transforma su propia estructura 

para adecuarse a la naturaleza de los objetivos que serán aprendidos. 

Entonces, podemos decir que el aprendizaje no es una manifestación 

espontánea de formas aisladas, sino que es una actividad conformada por 

los procesos de asimilación y acomodación, el equilibrio resultante 

permite a la persona adaptarse activamente a la realidad.  

3.1.5.2 Teoría culturalista de Vygotsky 

Arancibia C., Violeta (1996), Vygotsky considera que el aprendizaje se 

produce gracias a los procesos sociales y es el resultado de la interacción 

del estudiante con el maestro que sirve de modelo y guía, rescatando el 

elemento social del aprendizaje otorgando importancia al contexto 
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cultural y social. Este autor propone el concepto de zona de desarrollo 

próximo (ZDP) es decir, la distancia entre el conocimiento real (aquel que 

puede hacer independientemente el aprendizaje) y el aprendizaje 

potencial (aquel que necesita de un guía para logrado), es decir, el docente 

o alumnos avanzados que brindan apoyo en un inicio y luego dejan que 

el alumno avance solo.  

Esto quiere decir que, Vygotsky destaca la importancia de la interacción 

social la que hará más efectiva el proceso de aprendizaje, de ahí que, para 

el desarrollo de esta sesión, he considerado importante la aplicación de 

esta teoría. 

3.1.5.3 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

Considera que el aprendizaje significativo se caracteriza por la 

integración de la nueva información a los conocimientos previos del 

alumno y con su disposición afectiva favorable. Es decir, las nuevas ideas 

son relacionadas con las antiguas en donde estas funcionan como 

inclusores, sirviéndolas de anclaje a las primeras. 

Para Ausubel, según Good, T., (1993) “el aprendizaje significativo es un 

proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un 

aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo”.  

En este sentido, podemos decir que, en esta sesión la preocupación 

principal estará en garantizar que los aprendizajes sean significativos, es 

decir recuperar los saberes previos de los estudiantes para que la nueva 

información se vincule de manera sustancial en su estructura cognitiva. 

 

3.1.6 El constructivismo en el docente   

Es una actitud docente que se refiere a la permanente intención del maestro 

dirigida a que el alumno aprenda. No hay en sí ninguna teoría que explique 

claramente a los profesores qué hacer con alumnos desmotivados, con poco 

rendimiento y que sus evaluaciones son pobres o, en otras ocasiones, presentan 

un ritmo de trabajo acelerado. El único que puede resolver la situación interna 

del aula es el maestro al contar con una gran cantidad de estrategias, producto de 
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diversas teorías, lo que da un enorme estatus como integrador o articulador 

dinámico de esta compleja realidad.  

 

El maestro que se comporta de forma constructiva en el aula cuenta con tres 

características muy importantes: 

- Se centra en el aprendizaje porque es un creador de condiciones propicias para 

que el alumno aprenda.  

- Vincula los temas o contenidos del programa a las necesidades, intereses o 

experiencias cercanas al alumno.  

- Logra que el alumno disfrute el aprendizaje y se vuelva autodidacta. 

 

El concepto constructivismo está alimentado por varios paradigmas, los cuales 

son conocidos como las teorías clásicas del aprendizaje, en las que se considera 

al alumno como responsable de construir aprendizaje y al profesor como al que 

coloca al andamiaje, da la guía o la orientación para que esto suceda.  

 

3.1.7 Competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” 

En esta sesión la competencia que se ha desarrollado es: Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio.  

Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar 

regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de reglas 

generales que le permitan encontrar valores desconocidos, determinar 

restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para 

ello plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, 

procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular 

expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, 

para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y 

contraejemplos. Esta competencia implica la combinaci6n de las siguientes 

capacidades: 

- Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y graficas: significa 

transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un 

problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la 

interacci6n entre estos. Implica también evaluar el resultado o la expresión 
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formulada con respecto a las condiciones de la situación; y formular preguntas 

o problemas a partir de una situación o una expresión. 

 

- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa 

expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los patrones, 

funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; 

usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así como interpretar 

información que presente contenido algebraico. 

 

- Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 

generales: es seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, 

estrategias y algunas propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, 

inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan  resolver  ecuaciones,  

determinar dominios y  rangos,  representar  rectas, parábolas, y diversas 

funciones. 

 

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: 

significa elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y 

propiedades algebraicas, razonando de manera  inductiva  para generalizar una  

regla y de manera  deductiva  probando y comprobando propiedades y nuevas 

relaciones. 

En el área de matemática, el marco teórico y metodológico que orienta la 

enseñanza y el aprendizaje corresponde al enfoque Centrado en la 

Resolución de Problemas, el cual tiene las siguientes características: 

• Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas 

planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben como 

acontecimientos significativos que se dan en diversos contextos. 

• Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para 

los cuales no conocen de antemano las estrategias de solución. Esta situación 

les demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e 

individual que les permita superar las dificultades u obstáculos que surjan en 

la búsqueda de la solución. En este proceso, el estudiante construye y 

reconstruye sus conocimientos al relacionar, y reorganizar ideas y conceptos 
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matemáticos que emergen como solución óptima a los problemas, que irán 

aumentando en grado de complejidad. 

• Los estudiantes aprenden por sí mismos cuando son capaces de autorregular 

su proceso de aprendizaje y de reflexionar sobre sus aciertos, errores, 

avances. 

 

3.1.8 Materiales y recursos educativos 

Según, el Currículo nacional de educación básica (2016), “estos deben ser 

diseñados y/o seleccionados teniendo en cuenta las características madurativas 

de los estudiantes, sus necesidades y estilos de aprendizaje. Deben responder a 

su contexto y promover la diversidad cultural”. Además, señala que deben ser de 

fácil manipulación para favorecer la exploración y el aprendizaje. Es por ello que, 

en esta sesión se considera material educativo acorde a las características de los 

estudiantes, a su contexto y pertinente al campo temático involucrado, con la 

finalidad que la clase sea más participativa, práctica y amena enriqueciendo así 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Conclusiones 

Sustento Teórico 

- Las ecuaciones e inecuaciones son muy útiles en nuestra vida cotidiana.  

- En el caso de las ecuaciones, son de gran importancia en nuestra vida cotidiana, pues 

generalmente se usan para sacar cuentas, vueltos, etc.  

- En el segundo caso de inecuaciones se utilizan para hallar el número máximo de 

ganancias en una empresa con un cierto número de productos vendidos.  

- El propósito que tenemos es profundizar nuestros conocimientos sobre el tema, ya sea 

teórica o de forma práctica.  

- En esta sesión, daremos una explicación de conceptos tales como ecuaciones e 

inecuaciones, de manera que puedan ser comprendidos, dando información más general, 

contextualizando la información y brindando ejemplos para un mejor entendimiento. 

- Lograr que los estudiantes logren resolver problemas de la vida cotidiana empleando las 

ecuaciones e inecuaciones. 

 

Sustento Pedagógico 

- La educación debe ayudar al estudiante a desarrollar sus propias potencialidades y a 

comprender su contexto de constante cambio. 

- La intervención educativa es entonces un proceso de interactividad entre: un alumno y 

otro alumno, el profesor y los alumnos, alumno y contexto, los alumnos y el material 

educativo. 

- El alumno es considerado constructor activo y es quien mismo va construyendo sus 

propios conocimientos a partir de la interacción con su entorno. 

- La presente sesión de aprendizaje, considera los aportes teóricos de las corrientes 

cognitivas y sociales del aprendizaje así mismo refleja una educación centrada en el 

estudiante.  

- Los materiales y recursos educativos deben ser diseñados teniendo en cuenta las 

características madurativas de los estudiantes, sus necesidades y estilos de aprendizaje. 

- Es importante considerar que las sesiones de aprendizaje deben responder a los 

momentos pedagógicos. Cada sesión tendrá actividades de inicio, desarrollo y cierre: 

“La estructura lógica de la mediación docente en la sesión de aprendizaje comprende: 

actividades de inicio, de desarrollo y de cierre”  
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Anexo 1 

 

 

Grupo N°    ________ 

¿Cuánto cuesta cada caramelo?, ¿A cuánto debo venderlo como 

máximo para ganar más de S/2? 

 

                                                      S/ 2 
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Anexo 2 

 

Álvaro invita a dos amigas al cine. Antes de que empiece la función, 

compra tres gaseosas del mismo precio y dos cajas de palomitas de S/ 12 

cada una. Si Álvaro pagó con S/ 100 y recibió S/ 58 de vuelto, ¿cuánto 

costó cada gaseosa?  

 

+ +  58 = 100 

                  3x         +     12   +   12    +  58 = 100 

                                 3x  +  82  = 100 

                                 3x = 100 – 82 

                                 3x = 18 

                                   x = 18/3 

                                   x = 6 

 

Respuesta: Cada gaseosa costó S/6 
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Anexo 3 

 

Si compro tres polos, gastaría menos de lo que me cuesta una polera. 

¿Cuál es el máximo precio que se puede pagar por un polo?                            

                                    

                          ¿?                                                                         S/75 

X + X + X ˂ 75 

3X ˂ 75 

X ˂ 75/3 

X ˂ 25 

C.S = {24}  

 

 

Respuesta: El precio máximo que se puede pagar por un polo es S/24. 
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Anexo 4 

 

Ficha de trabajo: 

 

1.- A partir del siguiente gráfico, determina la longitud de cada auto si todos tienen la 

misma longitud. 

----------------------3,6-------------------------- 

-------------------------------------------------------D--------------------------------------------------- 

-------------------------------7,6------------------------------------ 

------------------------------------------------------D---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Respuesta: Cada auto mide-------------------------- 

3.- Juanita llena dos botellas iguales con agua de un bidón. Después de llenar 

estas botellas, aún quedan 7 litros de agua en el bidón. Juanita vierte el agua 

de las botellas nuevamente en el bidón y llena cuatro botellas del mismo tipo. 

Luego de esa operación, únicamente quedan 2 litros de agua.¿ Qué capacidad 

tiene cada botella? 
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4.- Cinthya tiene 20 años menos que Andrea. Si las edades de ambas suman 

menos de 40 años, ¿cuál es la máxima edad que puede tener Andrea? 

a) 30 años.  

c) 29 años. 

 b) 49 años. 

 d) 50 años. 

 

 

 

5.- Regina tiene el triple de la edad de Sebastián. Si la suma de ambas edades 

es menor que  72, ¿cuál es la edad máxima que puede tener Sebastián?  

a) 18   

b) 11 

c) 17 

d) 13  

 

 

6.- Si Daniela compra 30 ganchos de pelo, gastaría menos de lo que cuesta 

un champú. ¿Cuál es el máximo precio que se puede pagar por un gancho de 

pelo?   

                                                                       

                           Ganchos de pelo                                                  S/33 
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Anexo 5 

GUIA DE OBSERVACIÓN  

Grado: 1°                                                    Sección: ……… 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

Apellidos y Nombres 

DESEMPEÑOS 

Establece relaciones  entre 

datos, valores desconocidos, 

Transforma  esas relaciones 

a expresiones algebraicas 

(modelo) que incluyen  la  

regla de formación con  

números enteros,  a  

ecuaciones lineales (ax + b = 

cx + d), a y c Є Z, a 

desigualdades (x > a o x < b). 

Selecciona, emplea y 

combina recursos, 

estrategias, y 

procedimientos 

matemáticos para 

determinar el valor de 

términos desconocidos, 

simplificar expresiones 

algebraicas y dar solución 

a ecuaciones e 

inecuaciones. 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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