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Resumen
El propósito de esta sesión de aprendizaje es que las y los estudiantes al término de
la misma identifiquen la ecuación de la circunferencia a partir los puntos de coordenadas
en el plano cartesiano y viceversa a través de la resolución de problemas, descubriendo las
estrategias pertinentes y adecuadas a ser aplicadas en la solución de los problemas
propuestos, teniendo presente los saberes previos para la consolidación del nuevo
conocimiento.
El primer capítulo está destinado a la demostración de estrategias de la Sesión de
Aprendizaje denominada “Ecuación de la Circunferencia. Aplicación práctica”,
considerando en su construcción los procesos pedagógicos y didácticos del área de
matemática.
En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de Matemática, de
acuerdo al DCN 2015 y las Rutas del Aprendizaje 2015; el Sustento Teórico teniendo en
cuenta los procedimientos y estrategias a utilizar para determinar la ecuación de la
circunferencia a partir de los valores conocidos como es el centro y el radio, teniendo
presente los saberes previos como la distancia entre dos puntos y el cuadrado de la
suma/resta de un binomio.
En el tercer capítulo se presenta el Sustento Pedagógico referidos a los principios
psicopedagógicos, procesos pedagógicos en el proceso metodológico, medios y materiales,
así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Palabras clave: Ecuación, circunferencia, aplicación práctica.
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Abstract
The purpose of this learning session is for students to identify the equation of the
circumference from the points of coordinates in the Cartesian plane and vice versa through
problem solving, discovering the pertinent and adequate strategies to be applied in the
solution of the proposed problems, bearing in mind the previous knowledge for the
consolidation of the new knowledge.
The first chapter is destined to the demonstration of strategies of the Learning
Session called "The Circumference Equation. Practical application", considering in its
construction the pedagogical and didactic processes of the area of mathematics.
In the second chapter the foundation of the Mathematics area is exposed, according
to the DCN 2015 and the Routes of Learning 2015; the Theoretical Support taking into
account the procedures and strategies to be used to determine the equation of the
circumference from the values known as the center and the radius, bearing in mind the
previous knowledge as the distance between two points and the square of the
addition/subtraction of a binomial.
The third chapter presents the Pedagogical Support referred to the psychopedagogical principles, pedagogical processes in the methodological process, means and
materials, as well as the procedures and instruments of evaluation.
Keyword: Equation, circumference, practical application
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Introducción
El propósito de esta sesión de aprendizaje es propiciar que los jóvenes tengan la
posibilidad de desarrollar su pensamiento espacial, capacidad fundamental en el área de
Matemática, porque posibilitará el desarrollo de capacidades y competencias más
complejas.
El primer capítulo está destinado a la incorporación de estrategias novedosas en la
Sesión de Aprendizaje denominado Ecuación de la circunferencia, aplicación práctica.
La estrategia en concreto se refiere a incluir el pensamiento espacial en las actividades
lúdicas que realizaran los niños durante la sesión de aprendizaje.
En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de Matemática, de
acuerdo al CNEB; el Sustento Teórico tiene en cuenta destacar la importancia del
pensamiento espacial en el desarrollo de las capacidades y competencias del área de
Matemáticas.
En el tercer capítulo se presenta el Sustento Pedagógico referidos a los principios
psicopedagógicos, procesos pedagógicos que se desarrollan en una sesión de aprendizaje.

Finalmente se busca que los jóvenes del nivel inicial desarrollen las competencias
básicas para consolidar con éxito un proceso progresivo en su aprendizaje de un área
trascendental como lo es la Matemática.
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CAPITULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA

10
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/

TSP UNITRU

1.1

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Datos Generales:

1.1.1.

Institución Educativa

: Fe y Alegría

1.1.2.

Grado – Nivel

: Quinto

1.1.3.

Unidad de aprendizaje

: Diseñando orbitas circulares y elípticas de
ubicación

1.1.4.

Área

: Matemática

1.1.5.

Sesión de aprendizaje

: Ecuación de la Circunferencia. Aplicación
práctica

1.1.6.

Tiempo

: 45 minutos

1.2 Aprendizajes Esperados:
Campo
Competencia

Capacidad

Indicador
Temático

Actúa y piensa
matemáticament



Matematiza

situaciones

e en situaciones
de forma,
movimiento y
localización.



Examina

propuestas

de Ecuación de

modelos analíticos de la

la

circunferencia al plantear y circunferenc



resolver problemas.
Elabora y usa

estrategias.



ia

Halla puntos de coordenadas

en el plano cartesiano a partir
de la ecuación de la
circunferencia.

Enfoque

Valor

Acción Observable

Transversal
Disposición de conversar de manera voluntaria
y con otras personas, intercambiando ideas o
afectos de modo alternativo para construir
Concertación
juntos una postura común.
Diálogo
De Derechos
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Estrategias Metodológicas:

Momento

Procesos

Estrategias

Recursos

Problemat

La docente saluda cordialmente a las

Papelote

ización

y los estudiantes y los invita

a

participar

el

activamente

en

desarrollo de esta nueva sesión.
En dialogo

recuerdan/formulan los

Tiempo
10 min.

Plumones
Regla
Compas

acuerdos de convivencia de manera
consensuada.

Limpia
tipo

La docente muestra un papelote y
conversa con los estudiantes sobre la

Cartulina

circunferencia haciendo hincapié en
el centro y el radio de la misma, a
partir de lo cual plantea la siguiente
interrogante:
¿Cómo identificamos el centro y el
radio

de

una

circunferencia

construida en el plano cartesiano?
Las y los estudiantes responden
mediante lluvia de ideas e indican en
el papelote en centro y el radio
guiándose

de las

coordenadas

correspondientes.
Inicio
La docente a raíz de identificar el
centro y el radio de la circunferencia
realiza la siguiente pregunta:
¿Cómo construir la ecuación de la
circunferencia a partir de estos
datos?
Las y los estudiantes anotan sus ideas
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en las tarjetas entregadas por la
docente y luego lo pegan en la
pizarra.
Propósito

La docente indica que al término de

25 min.

la sesión identificaremos la ecuación
de la circunferencia a partir los
puntos de coordenadas en el plano
cartesiano y viceversa a través de la
resolución de problemas.

Las y los estudiantes conforman
grupos de trabajo, según las figuras
geométricas

representadas en cada

tarjeta.
Motivació
n

La docente alienta e incentiva a todos
los escolares en el trabajo en equipo
con el fin de resolver los problemas
planteados sobre la ecuación de la
circunferencia.

Saberes

Los escolares responden a las

Previos

siguientes interrogantes:
 ¿Cómo hallamos la distancia de
dos puntos en el plano cartesiano?
 ¿Cómo se resuelve el cuadrado de
la ± de un binomio?

Gestión y

Las y los estudiantes leen el sgte.

acompaña

problema y luego lo grafican:

miento

Determinar la ecuación general de
una circunferencia con centro en
el punto C (2;-5) si su radio es 4.
Los escolares seleccionan como
13
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estrategia la forma de determinar
Desarrollo

la distancia entre dos puntos, que
les permite encontrar la ecuación
ordinaria para luego llegar a la
general de la circunferencia.
 ¿Jóvenes

como resolvimos el

problema?
 ¿Qué pasos hemos seguido?
 ¿Qué dificultades se presentaron?
Cierre

Evaluació
n

Las y los estudiantes socializan sus
respuestas

Hojas

10 min.

impresas

Responden de manera oral las
siguientes preguntas:
 ¿Qué dificultades tuve?
 ¿Cómo puedo mejorar?
 ¿Para qué me servirá lo
aprendido?

1.4

Evaluación:

Competencia
Actúa

y

Capacidad

piensa Matematiza

Indicador
Examina

matemáticamente en situaciones

propuestas de

situaciones

modelos analíticos

de Elabora y usa

forma, movimiento estrategias.

de la

y localización.

circunferencia al

Técnica

Instrmento

Observación

Lista de Cotejo
(Anexo 1)

plantear y resolver
problemas.
Halla puntos de
coordenadas en el
plano cartesiano a
partir de la
ecuación de la
circunferencia.
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEORICO
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2.1. Fundamentación del Área:
La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y pensar
matemáticamente en diversas situaciones que permitan al estudiante interpretar e
intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo
inferencias, deducciones, argumentaciones, demostraciones, formas de comunicar y
otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar,
cuantificar, medir hechos y fenómenos de la realidad, e intervenir conscientemente
sobre ella.
El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar,
organizar, sistematizar y analizar información para entender e interpretar el mundo
que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes, y resolver
problemas en distintas situaciones usando, de manera flexible, estrategias y
conocimientos matemáticos.
Por tanto, las cuatro competencias matemáticas atienden a estas situaciones y se
describen como actuar y pensar matemáticamente, lo que debe entenderse como usar
la matemática para describir, comprender y actuar en diversos contextos; siendo una
de las características en ellas el plantear y resolver problemas. En tal sentido se
orienta las acciones pedagógicas en el desarrollo de las competencias y capacidades
del área.
2.2. Competencias del área
2.2.1.

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad:
Esta competencia implica desarrollar modelos de solución numérica,
comprendiendo el sentido numérico y de magnitud, la construcción del
significado de las operaciones, así como la aplicación de diversas
estrategias de cálculo y estimación al resolver un problema.
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades
matemáticas (Matematiza situaciones, Comunica y representa ideas
matemáticas, Elabora y usa estrategias y Razona y argumenta ideas
matemáticas) las que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y
pensar en el estudiante. Esto involucra la comprensión del significado de
los números y sus diferentes representaciones, propiedades y relaciones,
así como el significado de las operaciones y cómo estas se relacionan al
utilizarlas en contextos diversos.
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Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad,
equivalencia y cambio:
Esta competencia implica desarrollar progresivamente la interpretación y
generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y
desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones y funciones. Toda
esta comprensión se logra usando el lenguaje algebraico como una
herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real.
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades
matemáticas, que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y
pensar en el estudiante, esto involucra desarrollar modelos expresando un
lenguaje algebraico, emplear esquemas de representación para reconocer las
relaciones entre datos, de tal forma que se reconozca un regla de formación,
condiciones de equivalencia o relaciones de dependencia, emplear
procedimientos algebraicos y estrategias heurísticas para resolver
problemas, así como expresar formas de razonamientos que generalizan
propiedades y expresiones algebraicas.

2.2.3. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento
y localización:
Esta competencia implica desarrollar progresivamente el sentido de la
ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de
propiedades de las formas y cómo estas se interrelacionan, así como la
aplicación de estos conocimientos al resolver diversos problemas.
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades
matemáticas, que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y
pensar en el estudiante, esto involucra desarrollar modelos expresando un
lenguaje geométrico, emplear variadas representaciones que describan
atributos de forma, medida y localización de figuras y cuerpos
geométricos, emplear procedimientos de construcción y medida para
resolver problemas, así como expresar formas y propiedades geométricas a
partir de razonamientos.
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2.2.4. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e
incertidumbre:
Esta competencia implica desarrollar progresivamente las formas cada vez
más especializadas de recopilar, el procesar datos, así como la interpretación
y valoración de los datos, y el análisis de situaciones de incertidumbre.

Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades
matemáticas que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y
pensar en el estudiante, esto involucra desarrollar modelos expresando un
lenguaje estadístico, emplear variadas representaciones que expresen la
organización de datos, usar procedimientos con medidas de tendencia
central, dispersión y posición, así como probabilidad en variadas
condiciones; por otro lado, se promueven formas de razonamiento basados
en la estadística y la probabilidad para la toma de decisiones.
2.3. Capacidades del área:
2.3.1. Matematiza situaciones: Es la capacidad de expresar un problema,
reconocido en una situación, en un modelo matemático. En su desarrollo se
usa, interpreta y evalúa el modelo matemático, de acuerdo a la situación que
le dio origen. Por ello, esta capacidad implica:
Reconocer características, datos, condiciones y variables de la situación que
permitan construir un sistema de características matemáticas conocido como
un modelo matemático, de tal forma que reproduzca o imite el
comportamiento de la realidad. Usar el modelo obtenido estableciendo
conexiones con nuevas situaciones en las que puede ser aplicable; ello
permite reconocer el significado y la funcionalidad del modelo en situaciones
similares a las estudiadas. Contrastar, valorar y verificar la validez del
modelo desarrollado o seleccionado, en relación a una nueva situación o al
problema original, reconociendo sus alcances y limitaciones.
2.3.2. Comunica y representa ideas matemáticas: Es la capacidad de comprender
el significado de las ideas matemáticas, y expresarlas en forma oral y escrita
usando el lenguaje matemático y diversas formas de representación con
material concreto, gráfico, tablas, símbolos y recursos TIC, y transitando de
una representación a otra. Las ideas matemáticas adquieren significado
cuando se usan diferentes representaciones y se es capaz de transitar de una
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representación a otra, de tal forma que se comprende la idea matemática y la
función que cumple en diferentes situaciones.
2.3.3. Elabora y usa estrategias: Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una
secuencia organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las
tecnologías de información y comunicación, empleándolas de manera flexible y
eficaz en el planteamiento y resolución de problemas, incluidos los matemáticos.
Esto implica ser capaz de elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución,
pudiendo incluso reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de
llegar a la meta. Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, reconociendo
si las estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y óptima.
Por ello, esta capacidad implica:

Elaborar y diseñar un plan de solución. Seleccionar y aplicar procedimientos
y estrategias de diverso tipo (heurísticas, de cálculo mental o escrito). Valorar
las estrategias, procedimientos y los recursos que fueron empleados; es decir,
reflexionar sobre su pertinencia y si le es útil.
2.3.4. Razona y argumenta generando ideas matemáticas: Es la capacidad de
plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática
mediante diversas formas de razonamiento (deductivo, inductivo y
abductivo), así como el verificarlos y validarlos usando argumentos. Esto
implica partir de la exploración de situaciones vinculadas a la matemática
para establecer relaciones entre ideas, establecer conclusiones a partir de
inferencias y deducciones que permitan generar nuevas conexiones e ideas
matemáticas.
Por ello, esta capacidad implica que el estudiante: Explique sus argumentos
al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis. Observe los fenómenos y
establezca diferentes relaciones matemáticas. Elabore conclusiones a partir de
sus experiencias. Defienda sus argumentos y refute otros en base a sus
conclusiones.
2.4. Componentes del área:
Los conocimientos en el área de matemática se han organizado de la siguiente
manera:
a)

Cantidad: Números

racionales,

propiedades,

e

irracionales,

modelos

financieros, problemas multiplicativos de proporcionalidad (mezcla, aleación,
magnitudes derivadas), Notación científica.
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Regularidad, equivalencia y cambio: Sucesiones, progresión geométrica,
operaciones algebraicas, inecuaciones lineales, sistema de ecuaciones lineales,
ecuaciones cuadráticas, funciones cuadráticas y trigonométricas (seno y coseno).

c)

Forma, movimiento y localización: Prismas, cuerpos de revolución, poliedro,
área y volumen; polígonos regulares y compuestos, propiedades; círculo y
circunferencia; triángulos, congruencia, semejanza, líneas y puntos notables;
razones trigonométricas, teorema de Pitágoras, relaciones métricas; mapa y
planos; transformaciones geométricas; modelos analíticos recta, circunferencia
y elipse.

d)

Gestión de datos e incertidumbre: Variables estadísticas, muestra, gráficos
estadísticos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, espacio
muestral, probabilidad condicional, de eventos independientes y de frecuencias.

2.5. Enfoque del área:
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.
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Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas
planteados a partir de cuatro situaciones fenomenológicas: cantidad;
regularidad, equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; y
gestión de datos e incertidumbre.



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.

2.6. Ecuación de la circunferencia:
2.6.1.

Circunferencia: Es el conjunto de puntos (o lugar geométrico de los
puntos) del plano que equidistan de un punto fijo en el mismo plano, al
punto fijo se le llama el centro de la circunferencia y a la distancia de cada
punto al centro se le llama radio de la circunferencia.

radio
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Distancia entre dos puntos: La distancia entre dos puntos está vinculada
al plano cartesiano, ya que este permite calcular la distancia que existe
entre ambos puntos, a partir de la ubicación de las coordenadas de ambos.

2.6.3.

Ecuación canónica de la circunferencia: Se llama ecuación canónica de
la circunferencia, cuando el centro de esta se encuentra en el origen,
representándolo por C(0;0) y radio r, con P(x,y) que representa a cualquier
punto de la circunferencia: Teniendo como ecuación: 2 + 2 = 2 (Teorema de
Pitágoras)

P(x,y)

2.6.4. Ecuación ordinaria de la circunferencia: Se llama ecuación ordinaria de
la circunferencia, cuando el centro de esta no se encuentra en el origen,
representándolo por C(h;k) y radio r, con P(x,y) que representa a cualquier
punto de la circunferencia: Teniendo como ecuación: ( − ℎ)2 +
( − )2 =

2

P (x,y)
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2.6.5. Ecuación general de la circunferencia: Si conocemos el centro y el radio
de una circunferencia, podemos construir su ecuación ordinaria, y si
operamos la ± de los cuadrados de ambos binomios, obtenemos la forma
general de la ecuación de la circunferencia.

Ecuación General

2.6.6. Cuadrado de un binomio:
 El cuadrado de la suma de un binomio ( + )2 es igual al cuadrado
del primer termino ( )2 más el doble producto del primero por el
segundo (2ab) más el cuadrado del segundo termino ( )2.


( + )2 =

2

+2

+

2

 El cuadrado de la diferencia de un binomio (

−

)2 es igual al

cuadrado del primer termino ( )2 menos el doble producto del primero
por el segundo (2ab) más el cuadrado del segundo termino ( )2.


( − )2 =

2

−2

+

2
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGOGICO
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Introducción:
En la presente sesión de aprendizaje se desarrollará las actividades teniendo en
cuenta los procesos pedagógicos y didácticos del área de matemática, así mismo las
estrategias metodológicas adecuadas en su proceso.
En cada uno de los procesos de aprendizaje se tendrá en cuenta los principios
psicopedagógicos basados en los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y
sociales del aprendizaje, para el desarrollo de un mejor aprendizaje significativo y
el logro de mejores capacidades en los estudiantes.
Por tal motivo nuestro sustento pedagógico tiene la finalidad de formar a un ser
humano con pensamiento crítico, con libertad y valores que ayuden a su desarrollo
integral compartiendo con los demás, de tal forma hemos enfocado un resumen
sobre las bases teóricas y principios de aplicación sustentando a lo largo de la
investigación realizada que serán de gran importancia y de seguro le permitirán
inducir al docente en una reflexión sobre la realidad del educando, así como con la
relación a su propia práctica docente.
En tal sentido se tendrá en cuenta el enfoque del área que se refiere a la resolución
de problemas donde se enfatiza que la matemática se aprende y enseña resolviendo
las situaciones problemáticas que deben plantearse de acuerdo al contexto y que
respondan a los intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, con el fin
de concretizar las competencias a través del desarrollo de sus capacidades,
convirtiéndose la matemática escolar en una aventura intelectual, una construcción
sociocognitiva y una herramienta para el progreso de los pueblos, donde los
escolares y los profesores disfruten en sus clases, aprendan los unos con los otros y
entre ellos contribuyan al enriquecimiento de la matemática escolar en nuestra
civilización.

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
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
25
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prácticas docentes son conjunto de acciones objetivas y saberes que
acontece entre los que participan en el proceso educativo.
3.2.2.

Características:
 Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de
capacidades 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 de la actividad utilizando los conocimientos y
las habilidades de los estudiantes para que participen. Para ello pueden
utilizarse estrategias como las siguientes:
 Planear o suscitar problemas
 Escribir la secuencia de la tarea a realizar
 Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante.
3.3.2.

Momento de Desarrollo:
Se caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por la 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.
26
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Momento de Cierre:
Se emplean estrategias utilizadas por la docente para finalizar la actividad
que se ha desarrollado, asegurando que se a 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 un conjunto de medios de los cuales se vale el
maestro para la enseñanza y aprendizaje de los niños; para que estos
adquieran conocimientos a través de la utilización y manipulación de los
materiales.
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.
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 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.
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.

3.4.3. Importancia:
Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar
el proceso de aprendizaje.
a. Facilitan la enseñanza - aprendizaje dentro de un contexto educativo.
b. Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.
c. Sirve de apoyo al docente.
d. Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e de
los alumnos.
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e. 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.
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.

3.5.2.

Funciones de la evaluación:
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.
29
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 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.
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.
a.

Evaluación diagnóstica: 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.
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3.5.4. Instrumentos de evaluación:
a) Técnicas informales:
Práctica común en el aula.
No requiere de preparación.
 No son acciones didácticas.
 Observaciones espontáneas.
 Conversaciones y diálogos.
b) Técnicas semiformes
 Constituyen parte de las actividades de aprendizaje
 Su aplicación requiere mayor tiempo para su preparación
 Ejercicios y prácticas realizadas en clase.
 Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para
realizarlos fuera de clase.
c) Técnicas formales
 Realizados al final de 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: Autoevaluación y guía de observación.
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Conclusiones
Sustento Teórico
El desarrollo del área de matemática promueve en las y los estudiantes a potenciar sus
habilidades y destrezas de análisis frente a situaciones de la vida diaria fortaleciendo el
razonamiento y la lógica al momento de resolver problemas en cualquiera de sus
competencias acrecentando la sabiduría en el que lo estudia, lo practica y lo convierte en
su aliada para la adquisición de nuevos conocimientos convirtiéndolos en aprendizajes
significativos.
Las matemáticas ayudan a descomponer los argumentos en premisas, ver las relaciones
que existen entre ellas y su conclusión, lo que además de juzgar la veracidad o
confiabilidad de las mismas beneficia la agilidad mental mediante el pensamiento racional
que se desarrolla al resolver un problema. Esto puede traducirse luego a la capacidad de
resolver problemas de la vida cotidiana, relacionando los datos que tenemos para llegar a
conclusiones más lógicas.
La Circunferencia es un elemento geométrico de mucha importancia. Está muy a diario en
todas partes, gracias a este se pueden realizar muchas técnicas de gran precisión con
productos como los Cds, los relojes, ruedas, etc.
Sustento Pedagógico
El fin de la educación es formar personas capaces de lograr su realización ética,
intelectual, artística, cultural, física, espiritual y religiosa promoviendo la formación y
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica a la
sociedad.
Los procesos pedagógicas y momentos de la actividad están plenamente orientados a
formar seres críticos, reflexivos con la finalidad de que sus aprendizajes sean
significativos.
La estrategia didáctica está basada en los métodos activos donde señala que el aprendizaje
en el individuo procede de lo general a lo particular y de lo indiferente a lo preciso.
La evaluación y aprendizaje de los estudiantes nos permitirá ver con efectividad las
habilidades de expresión de cada estudiante.
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Anexo 1: Lista de Cotejo
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