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Resumen 

 

La presente sesión de aprendizaje de Matemática, tiene como título “Aprendemos a medir y 

comparar horas y minutos usando el reloj”, en la cual se desarrolla la competencia de 

matemática Resuelve problemas de cantidad, poniendo en práctica la capacidad Usa 

estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Como desempeño a desarrollar en esta 

clase los estudiantes medirán y compararán las medidas de tiempo en relación a las horas y 

los minutos, empleando diversas estrategias y algunos instrumentos de medición como es el 

caso del reloj analógico; la sesión tiene como propósito medir y comparar horas y minutos 

usando el reloj. Los procesos didácticos que se ejecutarán en esta sesión serán los siguientes, 

Familiarización del problema, Búsqueda y ejecución de estrategias, Socialización de 

representaciones, Reflexión y formalización y finalmente planteamientos de otros 

problemas. 

 

Palabras clave: reloj analógico, reloj digital, hora, minutos, resolución de problemas. 
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Abstract  

 

The present Math learning session is entitled "We learn to measure and compare hours and 

minutes using the clock", in which the mathematical competence develops Solves quantity 

problems, putting into practice the capacity Uses analysis strategies and procedures and 

calculation. How to perform a development in this class, students will measure and compare 

time measurements in relation to hours and minutes, using various strategies and some 

measuring instruments such as the analog clock; The session is intended to measure and 

compare hours and minutes using the clock. The didactic processes that are executed in this 

session will be the following: Familiarization of the problem, Search and execution of 

strategies, Socialization of representations, Reflection and formalization and finally 

approaches to other problems. 

Key word: clock, analog, digital, hour, minutes, problem resolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

6 

Introducción  

 

El presente trabajo de suficiencia profesional que a continuación se presenta se ha diseñado 

para dar a conocer la labor del docente en un aula en el área de matemática con estudiantes 

de tercer grado de Educación Básica Regular.  

En la primera parte de este trabajo, se especifica el diseño de la sesión de aprendizaje que 

tiene como título “Aprendemos a medir y comparar horas y minutos usando el reloj”. Se 

desarrollará la competencia, Resuelve problemas de cantidad, poniendo en práctica la 

capacidad: Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, y esta a su vez 

desarrollará desempeños que logren la misma.  

En la segunda parte se da a conocer la base teórica de la sesión; sobre el reloj, su uso, sus 

partes y equivalencias. 

En el tercer capítulo, se ha considerado el sustento pedagógico que está referido a los 

aspectos relacionados con el área de matemática, su enfoque, competencia, capacidad. Así 

como también de los materiales e instrumentos de evaluación, y los procesos pedagógicos y 

cognitivos que se tienen presente en una sesión de aprendizaje.   
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

 

1.1. Datos informativos: 

1.1.1. Institución Educativa :           Juan Velasco Alvarado  

1.1.2. Grado y sección  : Tercer (3°) 

1.1.3. Unidad de aprendizaje : “Valorando a nuestros niños y niñas tendremos  

un mundo mejor". 

1.1.4. Tema   : “Aprendemos a medir y comparar horas y  

minutos usando el reloj” 

1.1.5. Área   : Matemática  

1.1.6. Profesor de aula  : Hernández Rojas, Olenka Marisol 

1.1.7. Duración   : 45’ 

1.1.7.1. Inicio  :           8:00 am  

1.1.7.2. Termino :           8:45 am  

1.1.8. Lugar y fecha  :          Trujillo, 18 de diciembre de 2019 

 

1.2. Propósito de aprendizaje y evidencia de aprendizaje: 

Competencia Capacidad Desempeño 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

Mide y compara la masa de los objetos 

(kilogramos) y el tiempo (horas exactas) usando 

unidades convencionales y no convencionales.  
 

Á 

r 

e 

a 

Com-

petencia 

Capa-

cidad 

Desempeño 

precisado 
Técnica 

Instru-

mento 

TIPO 

A C H 

M
at

em
át

ic
a 

Resuelve 

problemas 

de 

cantidad 

Usa 

estrategias 

y proce-

dimientos 

de 

estimación 

y cálculo. 

Mide y compara las 

medidas de tiempo en 

relación a las horas y 

los minutos, 

empleando diversas 

estrategias y algunos 

instrumentos de 

medición. 

observación  

Trabajo en 

equipo. 

Resolución 

 de problemas. 

Compro-

bación de 

datos.  

Lista de 

cotejo 

 

  X 
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1.3. Momentos de la sesión: 

M
o
m

en
to

s 
Procesos 

Pedagógicos 
Actividades / Estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos T
ie

m
p

o
 

In
ic

io
 

 

 

Motivación 

 

• Responden al saludo de la profesora. 

• Establecen las normas de convivencia. 

• Reciben seis puzzles para completarlos 

de acuerdo a su criterio. (Anexo 1) 

 Fichas de 

puzzless 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

 

Recuperación 

de saberes 

Previos 

 

 

• Responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué observan en las piezas? 

- ¿Para qué usamos el reloj? 

- ¿Qué te ayuda a medir el reloj? 

- ¿Siempre lo han usado para medir el 

tiempo? 

- ¿De qué está compuesto? 

• Todas sus respuestas son anotadas en la 

pizarra. 

 

 

 

 

Voz 

 

Conflicto 

cognitivo  

 

 

 

 

 

• Escuchan y analizan una breve situación 

problemática (Anexo 2)  

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

- ¿A qué hora han salido de su casa los 

niños? 

- ¿Dónde vieron la hora en la que 

salieron de su casa? 

- ¿Dónde vieron la hora en la que 

llegaron al colegio? 

- ¿Quién salió primero de su casa? 

papelógrafo 

con la 

situación 

problemática. 

 

Plumones  

 

Pizarra 

  

Propósito del 

aprendizaje 

• Escuchan el propósito de la clase: 

“Hoy aprenderemos a medir y comparar 

horas y minutos usando el reloj” 

 

Voz 
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D
es

a
rr

o
ll

o
 

Gestión y 

acompa-

ñamiento del 

desarrollo de 

la 

competencia 

Familiarización del problema 

• Escuchan una breve explicación de la 

profesora haciendo uso del reloj 

analógico. (Anexo 3) 

• Leen atentamente los problemas que 

serán resueltos en quipos. (Anexo 4) 

• Los expresan con sus propias palabras, 

para poder saber si lo comprendieron. 

• Se explican entre compañeros de que 

trata el problema que se está solicitando.  

• Explican sin escribir o realizar números. 

 

 

 

 

Reloj 

analógico 

Impresos con 

los ejercicios 

a resolver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

min. 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

• Explican que camino elegirá para 

resolver el problema, respondiendo las 

siguientes preguntas: ¿Cómo 

resolveremos la situación? ¿Qué nos 

ayudará a resolverlo? 

• Reciben un papelógrafo para que 

expresen el problema gráficamente. 

  

 

 

Voz 

Papelógrafo 

Socialización de representaciones  

• Representan con dibujos para 

posteriormente simbolizarlos en 

números. 

• Pegan los papelógrafos y cada grupo 

explica cómo desarrolló el problema. 

 

 

 

Voz 

Papelógrafo 

 

Reflexión y formalización  

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿Les pareció fácil resolver la situación? 

¿Qué les fue difícil aprender? 

• Escuchan que es un reloj, cuáles son sus 

partes y como funciona. (Anexo 5) 

Papelotes con 

la explicación 

Reloj 

analógico  
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 Planteamientos de otros problemas  

• Leen, analizan y resuelven las páginas 

122 de su cuaderno de trabajo.  

Cuaderno de 

trabajo 

 

C
ie

rr
e
 

 

Evaluación 

del 

aprendizaje 

 

• Los niños copian la explicación de la 

docente en su cuaderno. 

• Los estudiantes son evaluados mediante 

una lista de cotejo (Anexo 6). 

Cuaderno 

 

Lista de 

cotejo  

 

 

20 

min. 

 

 

Meta-

cognición 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy?, ¿Cómo lo 

aprendieron?, ¿Tuvieron alguna 

dificultad?, ¿Para qué les servirá lo que 

aprendieron? (Anexo 7) 

 

 

Meta-

cognición   

 

 
 

1.4. Referencias bibliográficas  

1.4.1. Para el estudiante: 

El uso del reloj. (28,09,2016). Videos Educativos para Niños [Archivo de 

video]. Recuperado de: https://www.youtube. com/watch?v=NeU3K7º 

vsK0 

Ministerio de educación. (2016) Matemática 3. Lima, Perú. Editorial 

Santillana.  

 

1.4.2. Para el docente: 

Ministerio de Educación. (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. 

Lima, Perú.  

Ministerio de Educación. (2016). Programa Curricular de Educación 

Primaria. Lima, Perú. 

Ministerio de Educación. (2016). Rutas de Aprendizaje IV Ciclo Matemática 

3° y 4° de Educación Primaria. Lima, Perú.  

Ministerio de Educación. (2017). Programa Curricular de Educación 

Primaria. Lima, Perú. 

Ministerio de Educación. (2019). Currículo Nacional de la Educación Básica. 

Lima, Perú. 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 
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2.1.     El tiempo 

     Definición 

Según la Real Academia española (2001), el tiempo es la duración de las cosas sujetas 

a mudanza; es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, 

estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su unidad en el Sistema 

Internacional es el segundo. 

Según Pérez y Merino (2008), tiempo proviene del latín tempus, la palabra tiempo se 

utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la 

medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio. Cuando una cosa pasa de 

un estado a otro, y dicho cambio es advertido por un observador, ese periodo puede 

cuantificarse y medirse como tiempo. 

 

El desarrollo del tiempo según Piaget 

Tomando las definiciones de Piaget, Cruz (2004) no dice que:  

El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a dominarlo. 

Distingue en los niños un "espacio primitivo" o "espacio bucal", un "espacio próximo 

o de agarre" y un "espacio lejano", que el niño aprende a dominar y que 

paulatinamente va descubriendo, a medida que aprende a moverse por sí solo. 

 

El espacio lejano es al principio poco diferenciado. Debido a la inmadurez de la 

adaptación y de la convergencia, los niños de un año ni siquiera perciben los objetos 

que se hallan distantes, que constituyen para ellos tan solo un fondo indeterminado. 

 

Con la valoración de la distancia se relaciona también la valoración de las 

dimensiones de los diferentes objetos. Para pequeñas distancias y figuras sencillas 

existe ya una constancia de dimensión o magnitud, en el segundo año de edad. La 

exacta valoración de las dimensiones de un objeto en distintas alternativas coincide 

con la comprensión del acortamiento de la perspectiva de los objetos. La comprensión 

de las perspectivas representadas es el aspecto más complejo de la representación 

espacial y se desarrolla más tarde. 

El punto esencial del desarrollo general de la comprensión del espacio es la transición 

del sistema de cálculo (coordenadas) fijado en el propio cuerpo a un sistema con 

puntos de referencia libremente móviles. 
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El tiempo en relación al sistema internacional de medidas 

El tiempo es una magnitud física creada para medir el intervalo en el que suceden 

una serie ordenada de acontecimientos. El sistema de tiempo comúnmente utilizado 

es el calendario gregoriano y se emplea en ambos sistemas, el Sistema Internacional 

y el Sistema Anglosajón de Unidades. 

Agrupaciones mínimas 

• El segundo:  es la unidad de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades, el 

Sistema Cegesimal de Unidades y el Sistema Técnico de Unidades. Un minuto 

equivale a 60 segundos y una hora equivale a 3600 segundos. Hasta 1967 se 

definía como la 86 400ava parte de la duración que tuvo el día solar medio entre 

los años 1750 y 1890 y, a partir de esa fecha, su medición se hace tomando como 

base el tiempo atómico. 

• El minuto: es una unidad de tiempo que equivale a la sexagésima parte de una 

hora. También se comprende de 60 segundos. Simbolizado es min. El símbolo de 

la comilla simple ' se emplea para el minuto como sexagésima parte de un grado. 

• La hora: es una unidad de tiempo que se corresponde con la vigésimo cuarta parte 

de un día solar. Es utilizada en el tiempo civil equivalente a 60 minutos. Dado 

que desde 1967 el segundo se ha medido a partir de propiedades atómicas muy 

precisas, es para mantener los estándares de tiempo cercanos al día solar 

promedio. 

Equivalencias de tiempo 

1 hora = 60 minutos = 3600 segundos 

1 minuto = 60 segundos 

La palabra minuto viene del latín pars minuta prima, que significa «parte diminuta 

primera». Minuto tiene la misma etimología que «menor». El segundo era llamado 

pars minuta secunda, es decir, la «parte diminuta segunda» en que se dividía la hora. 

 

Equivalencias de otras unidades de tiempo en minutos: 

o 60 segundos = 1 minuto 

o 1 hora = 60 minutos 

o 1 día = 24 horas = 1440 minutos 

o 1 semana = 7 días = 10 080 minutos 
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o 1 mes = 4 semanas 3 días (31 días) o 4 semanas 2 días (30 días) o 4 semanas (28 

días) o 4 semanas 1 día (29 días) = 44 640 minutos 

o 1 año = 12 meses = 525 600 minutos 

o 1 año bisiesto = 12 meses = 527 040 minutos 

o 1 década o decenio = 10 años 

o 1 siglo = 10 décadas o decenios = 100 años = 52 594 560 minutos 

o 1 milenio = 10 siglos = 100 décadas o decenios = 1000 años = 525 948 480 

minutos 

2.1.1. Instrumentos para medir el tiempo:  

2.1.1.1. El reloj analógico  

Definición de reloj  

El reloj es el instrumento con el cual se mide el tiempo. El reloj 

analógico es el que indica la hora en una esfera numerada, mediante 

manecillas o agujas que indican la hora, los minutos y en algunos 

relojes los segundos.  

La manecilla más larga es la que marca los minutos, por eso se le 

llama minutero. La manecilla más pequeña marca las horas, por eso 

se le llama horario. También existe otra manecilla más delgada y que 

avanza rápidamente, ésta se le llama segundero, porque marca 

los segundos. 

Como una hora tiene 60 minutos entre cada número del reloj hay 5 

minutos, que en algunos relojes se marcan con pequeñas rayitas. 

 

Historia de reloj  

En la antigüedad se conocieron varias especies de relojes. Vitruvio 

habla del reloj de agua o clepsidra, el de aire, el de sol y de otras 

especies que son desconocidas. 

 

Los egipcios medían con el gnomon los movimientos del Sol. De igual 

medio se valía el ilustre astrónomo para sus observaciones. Las 

clepsidras y los relojes de sol fueron inventados en Egipto en tiempos 

de los Ptolomeos; las clepsidras fueron después perfeccionadas por 
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Escipión Nasica o según otros por Ctesibio (discípulo de los oradores 

romanos medían con ellas la duración de sus discursos.) 

Se cree que los grandes relojes de pesas y ruedas fueron inventados en 

Occidente por el monje benedictino Gerberto (papa, con el nombre de 

Silvestre II, hacia finales del siglo X) aunque ya con alguna 

anterioridad se conocían en el Imperio bizantino.Según otras fuentes, 

el primer reloj de que habla la historia construido sobre principios de 

mecánica es el de Richard de Wallingford, abad de San Albano, que 

vivió en Inglaterra hacia 1326, pues al parecer la invención de 

Gerberto (después Silvestre II) no era más que un reloj de sol. El 

segundo es el que Santiago Dondis mandó construir en Padua hacia 

1344 y en el cual según refieren se veía el curso del sol y de los 

planetas. El tercero fue el que había en el Louvre de París, mandado 

traer de Alemania por el rey Carlos V de Francia. El antepasado 

directo de estos instrumentos podría ser el complejo mecanismo de 

Anticitera, datado entre 150 a. C. y 100 a. C.2 

 

Reloj de la hora universal, inventado por Carlos Albán. 

En España, la noticia más antigua de la instalación de un reloj de torre 

data de 1378, cuando se recogen en un documento las condiciones 

establecidas entre el cabildo de la catedral de Valencia y Juan 

Alemany, maestro de relojes procedente de Alemania, para realizar un 

reloj de esfera grande para ubicarlo en el antiguo campanario. Dentro 

de los relojes mecánicos considerados los más antiguos del país se 

localiza el reloj «seny de les hores» que fue instalado en la catedral de 

Barcelona en 1393; el del campanario de la iglesia de San Miguel de 

la villa de Cuéllar (Segovia) que fue arreglado en el año 1395 y 

finalmente en la catedral de Sevilla otro en 1396, cuya inauguración 

tuvo lugar el 22 de julio de 1400 en presencia del rey Enrique III de 

Castilla. 

 

Rolex Daytona  

El primero que imaginó construir relojes de bolsillo fue Pedro Bell de 

Núremberg; su aspecto les valió el nombre de «huevos de 
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Núremberg». En 1647, Christiaan Huygens aplicó a los relojes de torre 

o de pared el péndulo, cuyo descubrimiento se debe a Galileo. El 

mismo físico aplicó en 1665 el muelle de espiral a los relojes de 

bolsillo. En 1647, el ginebrino Gruet, residente en Londres, aplicó al 

reloj la cadenilla de acero que sirve para transmitir el movimiento del 

tambor al cono, sustituyendo a las cuerdas de vihuela empleadas hasta 

entonces. Dos años después se inventaron los relojes de repetición. 

 

Hay una gran variedad de tipos diferentes de relojes. Actualmente los 

relojes personales son en su mayoría mecánicos y electrónicos, ya 

sean analógicos o digitales, funcionan con una pequeña pila eléctrica 

que mediante impulsos hace girar las agujas (relojes analógicos) o 

marca los números (relojes digitales). 

 

Existen gran cantidad de relojes mecánicos para uso personal (de 

pulsera o de bolsillo) o general (relojes de pared y antesala). Los 

relojes mecánicos se estiman y valoran más que los electrónicos a 

pesar de su menor exactitud y mayor precio; ya que son considerados 

por los expertos como obras de arte mecánicas. 
 

Hoy en día existen una gran cantidad de compañías relojeras, 

fabricantes de relojes mecánicos, tanto personales como fijos, países 

como Alemania, Suiza, Japón, China, Reino Unido, Estados Unidos y 

Rusia, albergan importantes compañías del sector. En el formato 

analógico existe una escala fija y dos agujas que giran a velocidad 

constante; la aguja más corta y ancha indica las horas, y tarda doce 

horas en completar una vuelta completa, la aguja más delgada y larga, 

el minutero, indica los minutos y tarda una hora en completar una 

vuelta completa a la esfera del reloj. Puede existir una tercera aguja en 

el mismo eje o con un eje distinto que señala los segundos y tarda un 

minuto en dar una vuelta completa. 

 

Ilustración de un reloj desde Acta Eruditorum, 1737 

En los relojes digitales, hay dos grupos de dos dígitos cada uno, 

separados por el signo de dos puntos (:), los dos primeros indican la 
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hora en formato de 24 horas de 0 a 23 o en formato de 12 horas de 1 a 

12; el segundo grupo de dígitos indica los minutos en un rango de 0 a 

59, en algunos casos puede existir un tercer grupo de dos dígitos que 

indica los segundos en un rango de 0 a 59 segundos. 

Esfera del reloj analógico  

En la esfera del reloj analógico, podemos ver en su parte exterior la 

numeración de las horas del 1 al 12, la manecilla que indica las horas, 

la de menor longitud, llamada horario, esta manecilla tarda 12 horas 

en completar una vuelta al reloj. La manecilla que indica los minutos, 

el minutero, de mayor longitud y más estrecha que la anterior y que 

completa una vuelta a la esfera en una hora. 

 

Algunos relojes disponen de una tercera aguja, el segundero, de mayor 

longitud y más delgada que las dos anteriores, y que completa una 

vuelta en un minuto. 

 

La combinación de las indicaciones de estas manecillas, indica la hora, 

téngase en cuenta que este tipo de reloj solo puede indicar doce horas 

de las veinticuatro que tiene el día, por lo tanto, la aguja horaria dará 

dos vueltas completas a la esfera en un día, la primera de las cero horas 

de la noche a las doce del mediodía, y la segunda de las doce del 

mediodía a las 24 horas de ese día. 

 

Principio de funcionamiento del reloj analógico 

 En el reloj analógico de dos manecillas, la que indica las horas, tarda 

12 horas en dar una vuelta completa a la esfera del reloj: 
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El minutero tarda una hora en dar una vuelta completa: 

 

Las dos manecillas coinciden a las 12 horas, en la parte más alta de 

la esfera. 

 

 

La numeración de la esfera es la horaria, si bien algunos relojes 

también tienen la numeración en minutos, normalmente solo las horas 

están gravadas en la esfera del reloj y entre cada una de ellas hay una 

diferencia de cinco minutos. 
 

Partiendo de las 12 en punto, las manecillas comienzan a girar, cada 

una de ellas avanzará la parte proporcional al tiempo transcurrido. 
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Lectura del reloj analógico 

La lectura del reloj se hace según unas normas definidas, empleadas 

para indicar las horas, cada idioma tiene sus propias normas para 

indicar la hora. Aquí veremos cómo se hace en español. 

 

Como norma general, la hora se redondea cada cinco minutos, salvo 

que se quiera especificar una hora y minutos concretos, con más 

precisión de cinco minutos. 

 

A. Hora en punto 

Cuando el reloj marca una hora entera, se indica únicamente la 

hora, también puede añadirse: "en punto": Las doce en punto, la 

una en punto o las cinco en punto, pero las palabras "en punto" 

solo se añaden cuando se quiere especificar, redundantemente, que 

es, exactamente, esa hora. 

 

B. Hora y media 

Una hora entera más media hora: 
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C. Hora y cinco 

Para los otros casos entre la hora en punto e y media, se indican 

los minutos, así cuando pasan cinco minutos: 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hora y diez 

Si son diez minutos los que pasan de la hora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hora y veinte 

Cuando pasan veinte minutos de la hora: 
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2.1.1.2.  El Reloj digital  

Se denomina reloj digital al que indica la hora mediante números, por 

oposición al reloj analógico que lo hace mediante manecillas. El 

funcionamiento de los relojes digitales es electrónico normalmente, si bien 

existen emuladores informáticos que se pueden presentar en la pantalla de 

una computadora tanto relojes analógicos como digitales. 

Historia 

Josef Pallweber, un fabricante de relojes suizo, nacido en Salzburgo, 

Austria, creó y fabricó un modelo de reloj mecánico-digital en 1956. La 

primera patente para un reloj digital se llevó a cabo en los Estados Unidos 

por D.E Protzmann y otros el 23 de octubre de 1956, esta patente describe 

un reloj despertador digital. D.E Protzmann y sus asociados también 

patentaron otro reloj digital en 1970, que llegó a utilizar una cantidad 

mínima de piezas móviles. 

En 1970, el primer reloj de pulsera digital con pantalla de led fue fabricado 

en masa, producido por Hamilton Watch Company, este reloj fue hecho en 

alusión a los dos años anteriores, cuando la misma empresa creó un reloj 

prototipo digital para la película 2001: Una odisea del espacio (1968) de 

Stanley Kubrick. 

Representación de la hora en un reloj digital 

Un reloj digital representa la hora en un display digital en numeración 

decimal, presentando la hora del día en la forma: HH:MM, o HH:MM:SS, 

según el reloj tenga o no segundero. 

Para cada uno de estos casos hay dos formatos: 24 o 12 horas. En el formato 

de 24 horas, el día se divide en 24 horas comenzando a las cero horas, y 

finalizando a las veintitrés horas. En el formato de doce horas el día se divide 

en mañana (AM) y tarde (PM), que a su vez se dividen en 12 horas de 1 a 

12 cada una. 

A lo largo de la década de 1970, a pesar de su reciente inicio, se produjo un 

fuerte desarrollo de los relojes digitales, la popularidad de dichos 

dispositivos aumentó de manera constante con los años. 
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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3.1. Área de Matemática    

 

3.1.1. Enfoque del área de Matemática  

 

De acuerdo a lo propuesto por el Ministerio de Educación (MINEDU), en 

esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – 

aprendizaje corresponde al enfoque centrado en la Resolución de Problemas. 

Dicho enfoque se nutre de tres fuentes: La Teoría de Situaciones didácticas, 

la Educación matemática realista, y el enfoque de Resolución de Problemas. 

En ese sentido, es fundamental entender las situaciones como 

acontecimientos significativos, dentro de los cuales se plantean problemas 

cuya resolución permite la emergencia de ideas matemáticas. Estas 

situaciones se dan en contextos, los cuales se definen como espacios de la 

vida y prácticas sociales culturales, pudiendo ser matemáticos y no 

matemáticos. Por otro lado, la Resolución de problemas es entendida como 

el dar solución a retos, desafíos, dificultades u obstáculos para los cuales no 

se conoce de antemano las estrategias o caminos de solución, y llevar a cabo 

procesos de resolución y organización de los conocimientos matemáticos. 

Así, estas competencias se desarrollan en la medida que el docente propicie 

de manera intencionada que los estudiantes: asocien situaciones a 

expresiones matemáticas, desarrollen de manera progresiva sus 

comprensiones, establezcan conexiones entre estas, usen recursos 

matemáticos, estrategias heurísticas, estrategias metacognitivas o de 

autocontrol, expliquen, justifiquen o prueben conceptos y teorías 

 

Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar que: 

• La Matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante 

desarrollo y reajuste. 

• Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de 

problemas planteados a partir de cuatro situaciones1 fenomenológicas: 

cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; forma, movimiento y 

localización; y gestión de datos e incertidumbre. 
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• El aprendizaje de la matemática es un proceso de indagación y reflexión 

social e individual en el que se construye y reconstruye los conocimientos 

durante la resolución de problemas, esto implica relacionar y organizar 

ideas y conceptos matemáticos, que irán aumentando en grado de 

complejidad. 

• Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras 

del aprendizaje. 

• La enseñanza de la matemática pone énfasis en el papel del docente como 

mediador entre el estudiante y los saberes matemáticos al promover la 

resolución de problemas en situaciones que garanticen la emergencia de 

conocimientos como solución óptima a los problemas, su reconstrucción, 

organización y uso en nuevas situaciones. Así como gestionar los errores 

que surgieron en este proceso. 

• La metacognición y la autorregulación propicia la reflexión y mejora el 

aprendizaje de la matemática.  Implica el reconocimiento de aciertos, 

errores, avances y dificultades. 

 

3.1.2. Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de 

Matemática. 

Según el Ministerio de Educación (2017) para el desarrollo de las competencias 

matemáticas en Primaria se requiere: 

• Partir de experiencias concretas y de las propias vivencias de los 

estudiantes. Paulatinamente, a lo largo de la escolaridad, irán haciendo 

abstracciones, en un proceso de aprendizaje basado en la indagación y 

descubrimiento, así como en la interacción con sus pares. 

• Que los estudiantes propongan ideas, elaboren y comprueben afirmaciones 

matemáticas, aprendan a evaluar su propio proceso y el de los demás, y 

desarrollen estrategias y procedimientos que les permitan resolver 

problemas y comprender el mundo usando las matemáticas. 

• Plantear o identificar situaciones donde se planteen problemas en contexto 

personal, familiar y escolar, los cuales son oportunidades propicias para el 

aprendizaje de la matemática en su sentido más útil, funcional y 
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significativo. Más adelante serán problemas en situaciones de contextos 

más amplios como los sociales y comerciales, por ejemplo, situaciones de 

compra-venta, pago de pasajes, reparto de cantidades, descuentos, 

ubicación y orientación espacial, dibujo y diseño, situaciones que incluyen 

información expresada con grandes cantidades, entre otras. Así mismo, se 

presentarán diversas oportunidades en las que surge la necesidad de 

manejar con mayor precisión unidades de medida y la interpretación de 

información estadística. 

 

3.1.3. Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas 

Para el Ministerio de Educación (2017) el logro de los aprendizajes 

relacionados al área de Matemática exige que el estudiante vincule las 

competencias que lo conforman, porque estas se complementan cuando se 

resuelven problemas, por ejemplo, al tomar decisiones para la compra de un 

tanque de agua, no solo se resolverá evaluando el menor costo (cantidad), 

sino a su vez que la forma de este proporcione mayor capacidad y ocupe 

menos espacio (forma); asimismo se consultará estadísticas sobre los 

productos que tengan más demanda en el mercado (gestión de datos). 

 

Por otro lado, las competencias matemáticas del estudiante también se 

vinculan con sus competencias relacionadas a otras áreas, en la medida que 

estas permiten la comprensión y análisis de otras variables que intervienen 

cuando se resuelven problemas. Por ejemplo, la competencia “Comprende 

textos escritos”, es importante para la comprensión del problema. Así 

también, la competencia de “Indaga mediante métodos científicos” se 

relaciona con la competencia “Resuelve problemas en situaciones de gestión 

de datos e incertidumbre”, en tanto el estudio de diferentes fenómenos se 

sustenta en el recojo, procesamiento y análisis de datos a través de 

procedimientos estadísticos; la competencia “actuar responsablemente con el 

ambiente” demanda observar los cambios en el espacio geográfico y 

encontrar patrones que expliquen sus causas, por tanto  se relaciona con la 

competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. 

La competencia “Se desarrolla motrizmente” se relaciona con la competencia 

“Resuelve problemas de forma, movimiento y localización” ya que el 
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desarrollo de las nociones de orientación espacial, estructuración del espacio 

y organización espacial en la matemática, es clave para que el estudiante 

construya su esquema corporal y mejore la calidad de sus movimientos en el 

espacio. 

3.1.4. Competencia y capacidad de la sesión  

Según el Ministerio de Educación (2017) La competencia RESUELVE 

PROBLEMAS DE CANTIDAD. Consiste en que el estudiante solucione 

problemas o plantee nuevos que le demanden construir y comprender las 

nociones de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. 

Además, dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos 

para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. 

Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una 

estimación o cálculo exacto, y para esto selecciona estrategias, 

procedimientos, unidades de medida y diversos recursos.  El razonamiento 

lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace comparaciones, 

explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos particulares 

o ejemplos, en el proceso de resolución del problema. 

 

Implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes 

capacidades: 

• Traduce cantidades  a  expresiones numéricas:  Es  transformar  las 

relaciones entre los datos y condiciones de un problema, a una  expresión 

numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta 

expresión se comporta como un sistema compuesto por números, 

operaciones y sus propiedades.  Es plantear problemas a partir de una 

situación o una expresión numérica dada. También implica evaluar si el 

resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen 

las condiciones iniciales del problema. 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Es 

expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y 

propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre 

ellos; usando lenguaje numérico y  diversas  representaciones;  así como  

leer  sus representaciones e información con contenido numérico. 
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• Usa   estrategias   y   procedimientos   de   estimación   y   cálculo:   Es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, 

procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la 

aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos 

recursos. 

• Argumenta   afirmaciones   sobre   las   relaciones   numéricas   y   las 

operaciones: Es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre 

números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y 

propiedades; en base a comparaciones y experiencias en las que induce 

propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con 

analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y 

contraejemplos. 

 

3.1.5. Desempeño  

 

En el Currículo Nacional de Educación Básica (2015) del Ministerio de 

Educación, define al desempeño como descripciones específicas de lo que 

hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias 

(estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones 

o contextos.  

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades por edades o grados, para ayudar a los docentes en la planificación 

y evaluación.  

 

3.1.6. Procesos didácticos 

 

Según el Ministerio de Educación en el Currículo Nacional de Educación 

Básica Regular (2017), propone los siguientes procesos didácticos en el área de 

matemática:  

• Familiarización del problema: el estudiante se familiariza con la situación 

y el problema mediante el análisis de la situación e identificación de 

matemáticas contenidos en el problema. 

• Búsqueda y ejecución de estrategias: el estuante indaga, propone, idealiza 

y selecciona las estrategias que considere pertinente. 
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• Socialización de representaciones: el estudiante intercambia experiencias y 

confronta con los otros el proceso de resolución. 

• Reflexión y formalización: el estudiante consolida y relaciona los 

conceptos y procedimientos matemáticos. 

• Planteamiento de otros problemas: el estudiante aplica sus conocimientos 

en otras situaciones.  

 

3.1.7. Procesos pedagógicos:  

 

• Motivación: la sesión de aprendizaje se iniciará completando piezas con 

horas y relojes analógicos, donde los estudiantes tengan que reflexionar y 

relacionarlas.  

 

• Recuperación de los saberes previos: mediante una lluvia de ideas se 

responderán interrogantes en relación al tiempo y al reloj.  

 

Según Castro (1996), La lluvia de ideas, también denominada tormenta de 

ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 

nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es 

una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. 

 

Esta herramienta fue ideada en el año 1939 por Alex Faickney Osborn (fue 

denominada brainstorming), cuando su búsqueda de ideas creativas resultó 

en un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y 

mejores ideas que las que los individuos podían producir trabajando de 

forma independiente; dando oportunidad de dar sugerencias sobre un 

determinado asunto y aprovechando la capacidad creativa de los 

participantes. 

 

• Conflicto cognitivo: Los estudiantes escuchan una situación problemática 

y analizan para buscar soluciones matemáticas.  

 

• Propósito del aprendizaje: es lo que se desea obtener a lo largo de la 

sesión de aprendizaje; según Sifuentes (2015), los propósitos de 

aprendizaje nos permiten tener claro el desde dónde, para qué, el qué, el 
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cómo del proceso pedagógico; el sentido y finalidad que se pretende 

alcanzar. 

• Gestión y acompañamiento del desarrollo de la competencia: a lo largo 

de este proceso pedagógico, se ponen en práctica los procesos didácticos.  
 

• Evaluación de aprendizaje: La evaluación se dará con una lista de cotejo, 

Según Condemarin (1987) la lista de cotejos es una herramienta que se 

puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de una 

lista de preguntas cerradas. Por lo tanto; la lista de cotejos es un instrumento 

de evaluación que registra las características, comportamientos, 

actuaciones, proceso o productos de aprendizaje. Sirve para constatar la 

entrega o evidencias del trabajo desarrollado en clase y asigna una 

valoración al mismo. 

 

• Metacognición: ayuda a que el estudiante reconozca que aprendió y para 

que lo hizo. según Jaramillo y Simbaña (2014), la idea de la metacognición 

se refiere más a los conocimientos que las personas tienen sobre su propia 

cognición, motivándolas a prever acciones y anticipar ayudas para mejorar 

su rendimiento y resolver mejor los problemas. 
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Conclusiones 

 

Sustento teórico  

En conclusión, en el desarrollo de esta sesión los estudiantes conocerán los siguientes 

contenidos: 

El tiempo es la duración de las cosas sujetas a mudanza; es la magnitud física que permite 

ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su 

unidad en el Sistema Internacional es el segundo. 

 

El tiempo es una magnitud física creada para medir el intervalo en el que suceden una serie 

ordenada de acontecimientos. El sistema de tiempo comúnmente utilizado es el calendario 

gregoriano y se emplea en ambos sistemas, el Sistema Internacional y el Sistema Anglosajón 

de Unidades. 

 

El reloj es el instrumento con el cual se mide el tiempo. El reloj analógico es el que indica 

la hora en una esfera numerada, mediante manecillas o agujas que indican la hora, los 

minutos y en algunos relojes los segundos.  

El reloj digital al que indica la hora mediante números, por oposición al reloj analógico que 

lo hace mediante manecillas. El funcionamiento de los relojes digitales es electrónico 

normalmente, si bien existen emuladores informáticos que se pueden presentar en la pantalla 

de una computadora tanto relojes analógicos como digitales. 

 

Sustento pedagógico  

En conclusión, todo docente tiene que planificar una actividad de aprendizaje para generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes y que puedan ser útiles en su vida diaria.  

 

Es necesario ejecutar estrategias adecuadas para viabilizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Una sesión de aprendizaje es un proceso que consiste en una serie de interacciones que el 

docente diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar los aprendizajes esperados 

propuestos en la unidad didáctica y en marco del Currículo Nacional de Educación Básica. 

 

Toda actividad formal, es necesario ser evaluado para recoger información, procesarla y 

tomar decisiones con la finalidad de mejore los aprendizajes de los estudiantes.  
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

Problemas sobre tiempo 

 

Observa y completa antes de resolver los problemas. ¡Sigue 

adelante! 

 

 1h     =   60 min.   1h 30 min = _____ min. 

 1h 10 min   =   _____ min.  1h 40 min = _____ min. 

 1h 15 min   =   _____ min.  2h 05 min. = _____ 

min. 

 

1. Hilda viaja de Ica a Pisco, parte a las 8h 10 min. Si el viaje dura 

30 minutos, ¿a qué hora llega? 

 

 

 

 

 

 Rpta.= ______________________ 

 

2. Empiezas un trabajo a las 10h 30 min, ¿a qué hora terminas si 

has empleado 20 minutos en realizarlo? 

 

 

 

 

 

 

 Rpta.= ______________________ 
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3. Marco viaja de Lima a Trujillo, parte a las 6h 20 min. Si el viaje 

dura 8 horas, ¿a qué hora llega? 

 

 

 

 

 

 Rpta.= ______________________ 

 

4. Empiezas un trabajo a las 5h 30 min, ¿a qué hora terminas si 

has empleado 10 minutos en realizarlo? 

 

 

 

 

 

 

 Rpta.= ______________________ 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

 

 

  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Resuelve problemas de cantidad. 

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

Mide y compara las 

medidas de tiempo en 

relación a las horas y los 

minutos, empleando 

diversas estrategias. 

Mide y compara las medidas de 

tiempo en relación a las horas y 

los minutos haciendo uso de 

algunos instrumentos de 

medición. 

SÍ NO SÍ NO 

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 
 

    

31      

32      
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Anexo 7 

 

Metacognición 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Tuviste alguna 

dificultad? 

¿Para qué te servirá 

lo que aprendiste? 
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