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Resumen
La sesión titulada “Resolvemos problemas con operaciones combinadas” fue
desarrollada en el Área de Matemática, y se logró el desempeño de realizar operaciones
matemáticas, motivando el razonamiento en distintas operaciones como la adición, la
sustracción, la multiplicación y la relación de los aprendizajes con la realidad que los
rodea.
Se aplicaron las tecnologías más apropiadas como la motivación, exploración de
saberes, logrando así el aprendizaje en forma aceptable y en un ambiente de satisfacción
personal.
Se promovió la participación permanente de los estudiantes, tanto en forma
individual como grupal logrando identificar plenamente cada una de las operaciones
matemáticas para generar operaciones combinadas con problemas matemáticos
apropiados que les servirá en el día a día de sus vidas, los mismos que fueron aplicados de
acuerdo a sus necesidades y los intereses de su entorno.
Palabras clave: Operaciones combinadas, multiplicación, adición, sustracción.
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Abstract
The title session “Wesolver problems with combined operation. It was developed
in the mathematic area and it achiveted the perfomace of it carries mathematics operation,
it is motivating the reasoning in various operations as the addition, the subtraction, the
multiplication ant its relation of the learning with the reality that surround them.
It applied the technologies more appropriate as the motivation, exploration of
knowledge, it is getting so the learning in acceptable form and in an environment
satisfaction personal.
It promoted the permanent participation of the students as individual form as group
it is getting to identify fully each of the math operation to generate combined operation
with appropriate problems mathematics that they will be useful in the day to day of their
life the same that they went to applied in according a their necessitied and interest them of
their environment.
Keyword: Combined operatio, multiplication, addition, subtraction.
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Introducción
El área de matemática les permite a los estudiantes resolver situaciones
problemáticas que se presentan en la vida diaria, fomentando en ellos el razonamiento
lógico y aprende mejor cuando pueden relacionar cualquier aprendizaje matemático nuevo
con algo que saben y con la realidad que lo rodea. Por otro lado, la sociedad actual requiere
de ciudadanos reflexivos, críticos capaces de asumir responsabilidades.
El Primer Capítulo está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de
aprendizaje denominada “Resolución de problemas con operaciones combinadas
En el Segundo Capítulo se expone la fundamentación del área de matemática de
acuerdo a las rutas de aprendizaje, el sustento teórico teniendo en cuenta la solución de
problemas.
En el Tercer Capítulo, está dedicado al sustento, pedagógico referido a los
principios psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnicas, medios y materiales en el
proceso metodológico; así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación.
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CAPITULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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Datos Generales
1.1.1 Institución Educativa

: IE. Parroquial Santa Rosa de Lima”

1.1.2 Grado y sección

: Quinto grado

1.1.3 Área Curricular

: Matemática

1.1.4 Unidad de Aprendizaje

: Resolviendo operaciones combinadas”

1.1.5 Denominación

: Resolución de problemas con operaciones
combinadas.

1.2

1.1.6 Duración

: 45 Minutos

1.1.7 Lugar y Fecha

: Talara, 14 de diciembre del 2018.

Aprendizajes Esperados

Capacidad

Conocimientos

Interpreta

Propiedades

propiedades en combinadas
operaciones

en

operaciones Muestra

seguridad

de

adición

de

multiplicación con paréntesis.

combinadas de
adición

Actitudes

y selección

en

estrategias

de problemas.

y

1.3 Secuencia Didáctica

os

Procesos

Estrategias metodológicas

Recurso

pedagógicos


Saluda amablemente a los estudiantes, -Papelotes
luego dialoga con ellos respecto a sus -Plumones
juguetes preferidos y consulta si estos son acrílicos
educativos.

Inicio

Motivación 

-Hoja

Responden las siguientes interrogantes Impresa.
¿Ustedes escogen sus juguetes? ¿saben -Cinta
por ejemplo cuál es el precio de una
pelota?



y

procedimientos para la solución

multiplicación.

Moment

la

¿Los juguetes también se venden al por
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mayor?


¿qué términos se usan cuando estos
juguetes se venden al por mayor?



¿Qué significa un ciento?
¿Medio ciento? ¿una docena?



Si alguien desea comprar una docena de Dialogo
un producto que cuesta 10 soles y le hacen
un descuento de 8 soles en total. ¿cuánto
pagará?

Problematiza 

Presentamos el propósito: Hoy aprenderán

ción

a emplear propiedades de operaciones
combinadas con paréntesis.
Acuerdo con los niños las normas de
convivencia.(Anexo1)


El docente presenta el problema en un
papelote.
Situación problemática

y 
Desarrollo Gestión
acompañamie
nto

Dos comerciantes fueron a comprar
juguetes por mayor para su tienda.
Comerciante 1:



Dialogo
Siluetas,

Compró medio ciento de cajas de pelota,
rompecabezas y un balde de playgo pagó ventana,
S/. 55 ¿Cuánto cuesta una caja de puerta,
rompecabezas?
Comerciante 2



cometa,
gorro

Compró cuatro docenas de juego de navideño,
monopolio y un dominó a S/. 1723, por el mapamund
dominó pagó S/.43 ¿Cuánto cuesta un i, celular.
juego de monopolio?
Familiarización del problema (Anexo2)



Los estudiantes responden a preguntas
para la comprensión del problema.
¿De qué trata el problema?
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¿Qué datos nos brinda?


¿Se les solicita a algunos estudiantes que Caja

con

explique el problema con sus propias dibujos de
palabras?


formas

Se organizan los estudiantes en equipos de geométrica
6 integrantes.



s, tarjetas

Y se les entrega el material a los con
estudiantes

objetos de
forma
geométrica

Búsqueda de Estrategias


.

Responden las siguientes preguntas.
¿Cómo podemos usar los cuadritos de
colores para plantear el problema?



El profesor sugiere que les parece si
usamos los cuadraditos celestas para los
datos numéricos y los cuadraditos rojos
para colocar los símbolos.



Se permite que los estudiantes conversen
en equipo, se organicen y propongan de
qué forma puede plantear el problema.



El docente acompaña a los estudiantes
durante el proceso de solución del
problema.



lustre

de

colores de
forma
geométrica

Se solicita que un representante de cada
equipo comunique que procesos han
seguido

Papel

para

resolver

el

,

goma,

hoja bon.

problema

planteado.


Se hará la siguiente interrogante. ¿Cómo
sabemos si las soluciones dadas por los
equipos son correctas?
Socialización de las representaciones

Se propone el uso de cuadraditos como

Hoja

de

plantilla

estrategia. y se pide sigan los siguientes pasos.
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1. Subrayamos los datos numéricos y los con dibujo
escribimos en los cuadrados celestes, nav
también ponemos en un cuadrado el valor ideño
que debemos hallar.
2. Establecemos relaciones entre los datos
numéricos usando los cuadrados rojos,
donde

escribimos

los

signos

que

corresponden.
3. Pegamos los cuadrados en un papelote y
resolvemos.
Formalización y reflexión
Formaliza lo aprendido con la participación
de los estudiantes. Indica que mencionen
como hacer uso de los paréntesis en
operaciones combinadas.
Reflexiona con los niños y niñas sobre los
procesos y estrategias que siguieron para
resolver el problema propuesto, a través de las
siguientes preguntas: ¿fue útil usar los
paréntesis para priorizar las operaciones?,
¿por qué?, ¿qué conocimiento matemático
hemos

descubierto

al

realizar

estas

actividades?, ¿habrá otra forma de resolver
el problema planteado?
Cierre

Evaluación

El docente evalúa el aprendizaje de los
estudiantes en una escala valorativa. (Anexo
Nº 03)
Responden a preguntas
¿Qué aprendimos hoy?
¿Para qué nos sirvió lo que aprendimos?
¿Cómo te sentiste?
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Evaluación

Área

Competencia

Indicador

Evidencias

Instrumento
Evaluación

Mat.

Interpreta

Resuelve

y

formula,

con

propiedades

y

operaciones

operaciones

combinadas con

combinadas de
adición

autonomía
seguridad

Emplea

problemas

que

paréntesis

requieren

del

números

establecimiento de

naturales

relaciones

resolver

entre

números naturales,

problemas

decimales

aditivos

y

fracciones y sus

de

con

Escala

propiedades en valorativa

y

multiplicación
al

.

o

multiplicativos

operaciones.

1.5

Referencias bibliográficas
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perspectiva cultural. Paidos, 1999, España.
Castro, Enrique (2001). Didáctica de la matemática en educación primaria. Madrid:
Editorial síntesis.
Para el alumno
INCE (2004). Marcos teóricos y especificaciones de evaluación de TIMSS 2003.
España: Ministerio de educación, cultura y deporte.
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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Fundamentación del área de matemática
La matemática forma parte del pensamiento humano se va estructurando desde los
primeros años de vida en forma gradual y sistemática, a través de las interacciones
cotidianas. Los niños observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que los
configuran, estableciendo relaciones entre ellos cuando realizan actividades concretas
de diferentes maneras: utilizando materiales, participando en juegos didácticos y en
actividades productivas familiares, elaborando esquemas, gráficos, dibujos entre otros.
Esta interacción me permite plantear hipótesis, encontrar irregularidades, hacer
transferencias, establecer generalizaciones, representar y evocar aspectos diferentes de
la realidad vivida interiorizarlas y manifestarlas utilizando símbolos. De esta manera
el estudiante va desarrollando su pensamiento matemático y su pensamiento lógico,
pasando progresivamente de las operaciones concretas a mayores niveles de
abstracción. Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los
conocimientos con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en diferentes contextos.
Desde su enfoque cognitivo la matemática permite al estudiante construir un
razonamiento ordenado y sistemático. Desde su enfoque social y cultural, le dota de
capacidades y recursos para abordar problemas explicar los procesos seguidos y
comunicar los resultados obtenidos. Las capacidades en el interior de cada área se
presentan ordenadas de manera articulada y secuencial desde el nivel de Educación
Inicial hasta el último grado de Educación Secundaria.
En el caso del área de Matemática las capacidades explicadas para cada grado
involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, comunicación
matemática y resolución de problemas.
2.1.1 El proceso de razonamiento y demostración: Implica desarrollar ideas,
explorar fenómenos, justificar resultados, formular y analizar conjeturas
Expresar conclusiones e interrelaciones entre variables de los componentes del
área y en diferentes contextos.
2.1.2 El proceso de comunicación matemática: Implica organizar y consolidar el
pensamiento matemático para interpretar, representar (Diagramas, gráficas y
expresiones simbólicas) y expresar con coherencia y claridad las relaciones
entre conceptos y variables matemáticas; comunicar argumentos y
conocimientos adquiridos; reconocer conexiones entre conceptos matemático
y aplicar la matemática a situaciones problemáticas.
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2.1.3 El proceso de resolución de problemas. - Implica que el estudiante manipule
los objetos matemáticos, active su propia capacidad mental ejercite su
creatividad, reflexione y mejore su proceso de pensamiento al aplicar diversas
y adaptar estrategias matemáticas en diferentes contextos.
2.1.4 Números operaciones y relaciones.
Está referido al conocimiento de los números, el sistema de numeración y el
sentido numérico, lo que implica la habilidad para descomponer números
naturales, utilizar ciertas formas de representación y comprender los
significados de las operaciones, algoritmos y estimaciones. También implica
establecer relaciones entre los números y las operaciones para resolver
problemas, identificar y encontrar regularidades.
2.1.5 ¿Qué son operaciones combinadas?
Es una expresión formada por números en operaciones diversas y agrupados
diversos mediante paréntesis, corchetes, y llaves. Para resolver operaciones
combinadas debemos dominar todo lo estudiado anteriormente. La misión de
los paréntesis es la de unir o agrupar aquello a lo que afectan.
2.1.6 ¿Cómo se realizan las operaciones combinadas?


Para realizar operaciones combinadas correctamente hay que seguir los
siguientes pasos.



Paso 1. Realizar las operaciones que están dentro de los paréntesis.



Pasó 2. Realizar las multiplicaciones y divisiones que aparezcan.



Paso 3. Realizar las sumas y las restas que aparezca.

2.1.7 Para resolver operaciones combinadas con signo de agrupación
Se resuelve primero las operaciones que se encuentran entre los signos de
agrupación más internos, hasta llegar a las operaciones entre signos de
agrupación externos, sin dejar de tener en cuenta las jerarquías en las
operaciones.
2.1.8 Operaciones combinadas si signos de agrupación
Se debe tener en cuenta la siguiente jerarquía en las operaciones:
 Potencias y radicales.
 Multiplicaciones y divisiones.
 Adiciones y sustracciones.
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Las multiplicaciones y divisiones; asimismo las adiciones y sustracciones se
resuelven en el orden que aparezca de izquierda a derecha.
Las propiedades de la multiplicación, que son las siguientes: distributiva,
conmutativa, asociativa, sacar factor común y elemento neutro.
a) Propiedad conmutativa
El orden de los factores no varía el producto.
Vamos a ver un ejemplo de la propiedad conmutativa.
10 x 3 = 3 x 10
30 = 30
El resultado de multiplicar 10 x 3 será igual que al multiplicar 3 x 10.
Aunque cambiemos el orden de los factores el resultado seguirá siendo 30.
b) Propiedad asociativa
El modo de agrupar los factores no varía el resultado de la multiplicación.
Pongamos un ejemplo de la propiedad asociativa de la multiplicación.
(3 x 2) X 5 = 3 X (2 X 5)
6X 5
30

= 3 X 10
=

30

En este caso, como mostramos en la imagen, nos dará el mismo resultado
si multiplicamos 3 x 2 y después lo multiplicamos por 5, que si
multiplicamos 2 x 5 y después lo multiplicamos por 3.
Practica esta propiedad con los ejercicios online de la propiedad
asociativa haciendo clic en el enlace.
c) Elemento neutro
El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque todo número
multiplicado por él da el mismo número.
5x1=5
7 x 1 =7
En el ejemplo que os mostramos en la imagen, vemos que, si multiplicamos
5 o 7 por la unidad, nos da como resultado 5 o 7. Por lo tanto cualquier número
que multipliquemos por 1, nos dará como resultado el mismo número.
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Accede a los ejercicios online haciendo clic en el enlace para practicar
el elemento neutro.
d) Propiedad distributiva
La multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las
multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos.
Pongamos un ejemplo: 2 x (3 + 5)
2 x (3 + 5) = 2 x 3 + 2 x 5
Según la propiedad distributiva 2 x (3 + 5) será igual a 2 x 3 + 2 x 5
Comprobemos si esto es cierto.
2 x (3 + 5) = 2 x 8 = 16
2 x 3 + 2 x 5 = 6 + 10 = 16
Ambas nos dan como resultado 16, por lo que queda demostrada la propiedad
distributiva de la multiplicación.
Puedes acceder a través del enlace a los ejercicios online para practicar la
propiedad distributiva.
e) Sacar factor común
Es el proceso inverso a la propiedad distributiva. Si varios sumandos tienen
un factor común, podemos transformar la suma en producto extrayendo dicho
factor.
Pongamos un ejemplo de sacar factor común. Si tenemos la operación (2 x 7)
+ (3 x 7), que tiene como factor común el 7, podríamos transformar esta
operación en 7 x (2 + 3)
(2 x7) + (3 X7) = 7x (2+·3)
Comprobemos que da el mismo resultado:
(2 x 7) + (3 x 7) = 14 + 21 = 35
7 x (2 + 3) = 7 x 5 = 35
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Fases metodológicas del aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo según Ausubel J. Novak postula que el aprendizaje debe
ser significativo no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben
relacionarse con los conocimientos previos que posea el aprendiz.
3.1.1 Proceso pedagógico
Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el
proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula. Estos procesos
pedagógicos son:
a) Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su
aprendizaje.
b) 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.
c) 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.
d) 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 faces: elaboración: entrada mediante 3 faces:
entrada- evaporación – salida.
e) Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas
cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante 3
conceptuación adquirida.
f)

Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo
que aprendió, los pasos que realizo y como puede mejorar su aprendizaje.

g) Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores
para mejorar el aprendizaje.
3.2

Sesión de aprendizaje
3.2.1 Definición
Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de
aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos
22
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cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados a lo largo de los
aprendizajes previstos en cada unidad didáctica.
Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el
trabajo.
Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera intencional
con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. estas prácticas
docentes son conjunto de acciones objetivas y saberes que acontece entre los
que participan en el proceso educativo.
3.3.2 Características
 Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de
capacidades y desempeños.
 En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y objeto de
aprendizaje.
 Es formativa porque moldea la personalidad de los
alumnos.
 Es científica por que debe desarrollar la función básica de investigación,
indagar, descubrir, construir, inferir, acopiar, organizar.
 Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la
personalidad del alumno.
 La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques
horarios en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área.
3.3

Momentos de una sesión de aprendizaje
Para Smith y Ragan (1999) afirma que otra forma de realizar la secuencia didáctica,
puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad educativa: Inicio,
desarrollo, cierre y evaluación.
3.3.1 Momento de inicio
Busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al docente a preparar a
los estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como propósito aclarar los
fines dela actividad utilizando los conocimientos y las habilidades de los
estudiantes para que participen. Para ello pueden utilizarse estrategias como
las siguientes: presentar

información

nueva

sorprenderte

con los

conocimientos previos del estudiante.
 Planear o suscitar problemas
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 Escribir la secuencia de la tarea a realizar
 Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante.
3.3.2 Momento de desarrollo
De caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por el docente a la hora de
ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. en relación con la forma de
realizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual
dependerá de los resultados grupales y dar el máximo de opciones posibles de
actuación para facilitar la percepción de autonomía orientar la atención del
estudiante más hacia el proceso de solución que hacia el resultado.
3.3.3 Momento de cierre
Se emplean estrategias utilizadas por el docente para finalizar la actividad que
se ha desarrollado, asegurando que se ha logrado un aprendizaje significativo
.se logra un cierre cuando los propósitos y principios fundamentales de la
actividad se consideran aprendidos de manera tal que sea posible relacionar el
nuevo conocimiento con el que ya poseía. las estrategias de cierre promueven
la discusión y reflexión colectiva. Estas estrategias deben orientar la atención
de los estudiantes hacia la tarea.
3.3.4 Momento de evaluación
Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la instrucción, la misma
no se ubica en ningún momento instrucción en particular, pues se entiende que
el monitoreo y la retroalimentación, con fines instruccionales son constantes.
En este contexto se entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo
permanente de la actividad del estudiante para obtener evidencia de su
progreso en el aprendizaje y la retroalimentación como la información
oportuna para el estudiante sobre su desempeño, con miras o que mejore su
ejecución futura. Por otra parte, el diagnóstico es una actividad esencial para
la planificación eficaz de la instrucción, así como para evidenciar los cambios,
producto del aprendizaje adquirido por los estudiantes.
3.4

Medios y materiales
3.4.1 Definición
El material educativo es conjunto de medio de los cuales se vale el maestro
para la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran
conocimientos a través del máximo número de sentidos.
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Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de
apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías libros, materiales impresos y
no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos o
seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y
a la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje.
Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales
educativos y consignados en un libro editado por el convenio Andrés Bello.


Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto
de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos.



Facilita la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre
las diferentes disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes la
creatividad la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias
elaboraciones.



Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen,
clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente
la información.



Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de
los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir
aprendizajes, sino como herramientas didácticas puesto al servicio de
estrategias metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida
que posee el docente.

3.4.2 Funciones
a) Motivadora. -estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y
organizados.
b) Formativa. - Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando
por que ofrece juicios de la realidad.
c) Informativa. - permite lograr un tratamiento adecuado de la
información.
d) De Refuerzo. -Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal
manera que se consolide con los objetivos que se persiguen.
e) De Evaluación. - Permiten que docentes verifiquen si lograron o no sus
objetivos.
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3.4.3 Importancia
a) Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para
facilitar el proceso de aprendizaje.
b) Facilitan la enseñanza. aprendizaje dentro de un contexto educativo.
c) Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.
d) Sirve de apoyo al docente.
e) Enriquece el proceso de enseñanzas.
f)

Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla.

g) Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos
relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación
la socialización.
h) Funciona como mediador.
3.5

Evaluación
3.5.1 Definición
La evaluación es una actividad sistemática como el mismo proceso educativo,
un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza y tiene como
misión recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para
ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas, las técnicas
de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso.
La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados
obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos
utilizados y las condiciones existentes.
La Unesco (2005) define la evaluación como ―El proceso de recogida y
tratamiento de información pertinente, válida y fiable para permitir, a los
actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las
acciones y los resultados
El Ministerio De Educación del Perú, define a la evaluación como un proceso
permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de información,
inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la
finalidad de emitir juicios y tomar decisiones.
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3.5.2 Funciones
3.5.2.1

La evaluación ayuda al docente
 Para conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con
el fin de determinar si poseen los conocimientos básicos y
necesarios para iniciar un nuevo aprendizaje.
 Para conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo,
en relación con los objetivos de la enseñanza.
 Para estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el objeto
de lograr un aumento de su rendimiento.
 Para conocer y localizar las dificultades de los alumnos y servir
de base para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del
tratamiento correctivo correspondiente,
 Para conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir de
base para un pronóstico de su futuro rendimiento.
 Para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas
con vistas a una ulterior modificación o reajuste.
 Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que
han intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una
escala objetiva de evaluación.

3.5.2.2 La evaluación ayuda al estudiante


Para conocer sus progresos en relación con los objetivos
propuestos para el aprendizaje con el objeto de regular sus
esfuerzos en consonancia con ellos.



Para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el
fin de superarlas para comparar su rendimiento con la de sus
compañeros o con el rendimiento esperado por el profesor
según una norma general.

3.5.3 Tipos de evaluación
Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de clasificación de
la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, pero las más comunes son
las siguientes que hasta la actualidad sigue usando.
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a) Evaluación diagnostica
Determina fortalezas y limitaciones de los participantes su función
principal es ubicar, clasificar, adaptar.
b) Evaluación formativa
La evaluación formativa se propone como principal objetivo conducir
los aprendizajes de los estudiantes en el marco de una pedagogía
diferenciada. Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a través de
métodos y ritmos que respondan a sus necesidades. Procesos que
retroalimenta el aprendizaje posibilitando su regulación por parte del
estudiante. Así se puede junto con el educador, ajustar las progresiones de
sus saberes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo a sus
necesidades y posibilidades.
c) Evaluación sumativa:
Se realiza una vez ha concluido el programa y pretende determinar
los resultados obtenidos a partir de la implementación de sus actividades.
3.5.4 Instrumentos de evaluación
3.5.4.1 Técnicas informales
 Práctica común en el aula
 No requiere de preparación
 No son acciones didácticas
 Observaciones espontaneas
 Conversaciones y diálogos
 Preguntas de exploración
Los alumnos responderán a las interrogantes planeadas por
la docente.
3.5.4.2 Técnicas semiformes
 Constituyen parte de las actividades de aprendizaje
 Su aplicación requiere mayor tiempo para su preparación
 Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para
realizarlos fuera de clase.
Los estudiantes participaron en un debate siguiendo un orden
establecido.
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3.5.4.3 Técnicas formales
 Realizados a l final d e una unidad o periodo determinado,
planificación y elaboración más sofisticado.
 La información recopilada deriva de la valoración de los
aprendizajes del alumno.
Los estudiantes serán evaluados con los siguientes instrumentos
 Auto evaluación.
 Guía de observación
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Conclusiones
Sustento Teórico
Las competencias matemáticas propicia en los estudiantes desarrollar capacidades y
actitudes para poder determinar hechos, establecer relaciones; asimismo potenciar su
autonomía, la curiosidad, la persistencia, la imaginación y la creatividad.
Las situaciones problemáticas se ha demostrado que se pueden desarrollar usando material
concreto, así como el uso de gráficos en operaciones combinadas según el caso que los
amerite.
Las operaciones básicas como son la multiplicación, la adición y la substracción presentan
propiedades similares y también se pueden usar para resolver problemas matemáticos que
provienen de un contexto cotidiano, social, laboral, científico, etc.
Sustento Pedagógico
Es La competencia se puede decir que se trata de un aprendizaje complejo, que tiene como
facultad la persona para actuar conscientemente en la resolución de problemas.
La finalidad de la matemática es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en
diversas situaciones.
La matemática posee valores formativos tales como desarrollar en los niños capacidades y a
actitudes para establecer relaciones, su razonamiento, la creatividad, etc.
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Anexos
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Anexo 01: Figuras geométricas
Comerciante 1:
1.

Subrayamos los datos numéricos y los escribimos en los cuadrados celestes, también
ponemos en un cuadrado el valor que debemos hallar.
Compré medio ciento de cajas de rompecabezas y un balde de pleygo a S/.1405. Por el
balde de pleygo pagó S/. 55 ¿Cuánto cuesta una caja de rompecabezas?

50
2.

1405

?

55

Establecemos relaciones entre los datos numéricos usando los cuadrados rojos, donde
escribimos los signos correspondientes.

1405

3

_

55

50

:

Pegamos los cuadrados en un papelote y resolvemos.

50
(

)

:

1405

_

55

:

50

1350
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Anexo 02:
Operaciones combinadas con paréntesis


Los paréntesis ( ) nos ayudan a enseñar que operación se va a realizar primero. Ejemplo:



Roxana compró un rompecabezas a S/. 48 y un juego de bingo a S/.34. Si tuvo un
descuento de S/. 20 y pagó con un billete de 100 ¿Cuánto recibió de vuelto?
100 - ((48 + 34) - 20)
100 - (82 - 20)
100 - 62
38

Respuesta: El vuelto de Roxana fue S/. 38.
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Anexo 03:
Escala de valoración
Competencia: Resuelve y formula, con autonomía y seguridad problemas que requieren del
establecimiento de relaciones entre números naturales, decimales y fracciones y sus
operaciones argumentando los procesos empleados en su solución e interpretando los
resultados obtenidos.

Nº

Nombres y Apellidos

Identifica las

Resuelve problemas

relaciones aditivas

con propiedades de

y multiplicativas y

las operaciones

las expresan en

combinadas.

operaciones
matemáticas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


Siempre.



A veces.



Con ayuda / con dificultad



X No lo hace
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