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RESUMEN 

Diseño de la programación curricular de 4to grado Secundaria bajo el enfoque de 
Resolución de Problemas en el área de Matemática en el Marco del Currículo Nacional 
de la Educación Básica del Perú, 2019. 
Karina Yarlequé Castro. 
Revisor(es): Dr. Marcos Zapata Esteves, Mgtr. Luis Enrique Guzmán Trelles. 
Trabajo de Suficiencia Profesional. 
Licenciado en Educación. Nivel Secundaria, especialidad Matemática y Física. 
Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  
Piura, octubre de 2019.

Palabras claves:  Enfoque Resolución de problemas / Programación Curricular / Currículo 
Nacional de la Educación Básica / Unidad de aprendizaje / Sesiones de aprendizaje. 

Contenido: El trabajo está dividido en cuatro capítulos: el primer capítulo, presenta la 
descripción de la institución educativa y la descripción general de la experiencia. El segundo 
capítulo trata el planteamiento de la propuesta de innovación, teniendo en cuenta la 
caracterización de la problemática de la institución educativa Ignacio Escudero en la 
especialidad de matemática, los objetivos y la justificación de la propuesta. En el tercer 
capítulo se expresan los fundamentos teóricos que sustentan este trabajo, las estrategias 
metodológicas y la evaluación en el área de matemática. Finalmente, en el cuarto capítulo se 
detalla la propuesta de la planificación anual en el área de Matemática dentro del Marco del 
Currículo Nacional del Perú, el cartel de competencias, capacidades y desempeños, la 
programación anual de 4to grado, las ocho unidades, y las sesiones de aprendizaje.  

Conclusiones: El resultado es la elaboración de la programación curricular anual, unidades y 
sesiones de aprendizajes en el área de Matemática bajo el enfoque de Resolución de 
problemas. 

Fecha de elaboración del resumen: 05 de octubre de 2019 
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ABSTRACT

Design of the curricular programming of 4th grade of Secondary under the approach of 
Problem Solving in the area of Mathematics in the Framework of the National 
Curriculum of Basic Education of Peru, 2019. 
Karina Yarlequé Castro. 
Reviewers: PhD Marcos Zapata Esteves and MA. Ed Luis Enrique Guzmán Trelles 
Professional Sufficiency Work Report 
Licensed Degree of Educational. Secondary level, Mathematical and Physical Specialty. 
Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  
Piura, october, 2019.

Keywords: Problem solving approach / Curriculum Programming / National Basic Education 
Curriculum / Units / Learning sessions.   

Content: the work is divided into four chapters: the first chapter presents the description of 
the educational institution and the general description of the experience. The second chapter 
deals with the proposal of the innovation proposal, taking into account the characterization of 
the Ignacio Escudero educational institution in the field of mathematics, the objectives and the 
justification of the proposal. In the third chapter the theoretical foundations that support this 
work, methodological strategies and evaluation in the area of mathematics are expressed. 
Finally, in the fourth chapter the proposal of the annual planning in the area of Mathematics is 
detailed within the Framework of the National Curriculum of Peru, the poster of competences, 
capacities and performances, the annual programming of 4th grade, the eight units, and the 
learning sessions 

Conclusions: The result is the elaboration of the annual curricular programming, units and 
sessions of learning in the area of Mathematics under the approach of Resolution of problems. 

Summary date: October 5th, 2019 
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Introducción 

A partir del 2016, el Ministerio de Educación aprobó el nuevo Currículo Nacional de la 

Educación Básica del Perú, el mismo que, año tras año ha sido incluido en cada una de las 

Instituciones educativas.  

En el área de Matemática, el proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el enfoque de 

resolución de problemas, lo que implica que el estudiante dé solución a desafíos, retos y 

obstáculos, haciendo uso de estrategias o caminos de solución 

El Trabajo de Suficiencia Profesional, se ha organizado en cuatro capítulos.  

En el capítulo 1: Aspectos generales, describe la institución educativa en la cual laboro 

actualmente, presentando la misión y visión de la misma. Además, se describe de forma breve 

mi desempeño profesional, justificado por certificados, los mismos que serán puestos en el 

área de apéndices. Así mismo se detalla las competencias que he ido adquiriendo a lo largo de 

mi formación, para ellos he tomado como referencia los dominio y desempeños, propuestos 

por el Ministerio en el Marco del Buen Desempeño Docente. 

En el capítulo 2: Planteamiento del Trabajo de Suficiencia Profesional, describo primero 

la caracterización de la problemática que he podido identificar en la institución en que laboro, 

a partir de la cual se han planteado los objetivos y la justificación de la propuesta de 

innovación. 

En el capítulo 3: Fundamentos Teóricos, explico la fundamentación del área de 

matemática basado en el enfoque de resolución de problemas, así como también las 

competencias y las capacidades para esta área, teniendo como referencia el Currículo 

Nacional de la Educación Básica. También describo las estrategias metodológicas y la 

evaluación en el área de Matemática. 

En el capítulo 4: Propuesta de la Planificación curricular en el área de Matemática dentro 

del Marco del Currículo Nacional del Perú, se describe el cartel de competencias, capacidades 

y desempeños de 4to grado de secundaria, la programación anual, las unidades de aprendizaje 

y las sesiones de aprendizajes. 

Posteriormente, se sistematizan las conclusiones, bibliografía y anexos. 

 

La autora. 
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Capítulo 1 

Aspectos generales 

 

1.  Descripción de la Institución Educativa 

 

1.1. Ubicación. La Institución educativa “Ignacio Escudero” se encuentra ubicada en el 

departamento de Piura, provincia de Morropón, distrito de Chulucanas, en la calle Baquijano 

y Carrillo s/n.  

 

1.2. Misión y Visión de la Institución Educativa. La I.E “Ignacio Escudero”- 

Chulucanas, como toda casa formadora, busca contribuir a la mejora de la calidad educativa, 

atendiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, basados en el Currículo Nacional de 

Educación Básica, que muestra un perfil integral en los estudiantes.  

En tal sentido, dentro de su Proyecto Educativo Institucional (2017-2020, p.3), ha 

propuesto la siguiente misión y visión: 

 

Misión 

La institución educativa denominada “Ignacio Escudero” creada con resolución directoral N° 

00137-02-07-91, con la participación de los agentes educativos brinda un servicio de calidad, 

formando de manera íntegra a sus estudiantes en el nivel secundario, desarrollando 

competencias, capacidades y valores que los conlleve hacer frente a los problemas que se le 

presenten en el transcurrir de su vida, estableciendo una relación sostenible en su entorno. 

 

Visión 

La I.E. Estatal “Ignacio Escudero” de Chulucanas, al 2020, garantizará una educación de 

calidad, con autonomía, eficiencia y liderazgo, basada en la práctica de valores, con estudiantes 

competitivos, emprendedores e innovadores que hacen uso responsable de las TIC; respetuosos 

de la dignidad y derechos de la persona humana, como también de su ambiente y capaces de 

resolver los problemas que se le presenten en su vida cotidiana. 
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1.3. Propuestas de Gestión de la Institución Educativa. 

 

Propuesta de gestión:  

La I.E. Ignacio Escudero desarrolla una gestión en los aprendizajes, bajo un modelo de 

gestión democrático, horizontal y transformacional, con una estructura organizacional que 

articula los procesos y elementos de la I.E. para un funcionamiento eficiente.  

 

A) Modelo organizacional 

1. El Órgano de dirección está conformado por el Director quien organiza su equipo 

directivo, en el que se integran Coordinadores: Pedagógicos, Tutoría, Innovación y 

Soporte Tecnológico, Administrativo y de Recursos Educativos y el Psicólogo, quienes 

conducen la I.E. mediante el Liderazgo Pedagógico. 

2. Órgano Pedagógico conformado por los Coordinadores: Pedagógicos de áreas 

curriculares, Tutoría y de Innovación y Soporte Tecnológico.  

El Coordinador Pedagógico es responsable del fortalecimiento del trabajo de un área o un 

conjunto de áreas afines.  

El Coordinador de Tutoría es el responsable de las acciones de apoyo y acompañamiento 

de la atención tutorial integral dirigida a los estudiantes con enfoque orientador y 

preventivo. 

El Coordinador de Soporte Tecnológico es el encargado de coordinar y acompañar a los 

directivos, coordinadores y profesores de la comunidad educativa en la ejecución de 

actividades pedagógicas integradas a la TIC, mediante la asistencia técnica, el uso 

eficiente de los recursos educativos y ambientes de aprendizajes.   

3. Órgano de Participación, órgano que participa en la toma de decisiones y en la promoción 

de una gestión transparente y eficaz orientado a fortalecer la organización y 

funcionamiento de la I.E., integrando a todos los actores educativos como aliados para el 

desarrollo de una gestión democrática, autónoma y centrada en los procesos pedagógicos, 

así tenemos: CONEI, AMAPAFA, Municipio escolar. 

4. Organigrama: La I.E. “Ignacio Escudero” es una Institución Pública cuya Estructura 

Orgánica es la siguiente:   
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Figura 1: Organigrama de la IE Ignacio Escudero 

Fuente. Proyecto Educativo Institucional (2017). Organigrama institucional. 

 

1.4. Clima Institucional. La I.E. “Ignacio Escudero” considera el clima institucional 

como la forma en que se interrelacionan los integrantes de la comunidad educativa, el cual es 

variable, sea por factores internos o externos y que influye en el logro de los objetivos 

propuestos. En la I.E. el clima institucional, se ve muchas veces afectado, debido a la 

inflexibilidad en la aplicación de las normas y disposiciones dictadas por el MINEDU, 

dejando de lado la parte humanitaria, el incentivo, el valor por el personal docente, 

administrativo y de servicio. 

La Comunidad Educativa de nuestra institución efectúa acciones que propician la mejora 

en el clima institucional, a fin de ofrecer el ambiente adecuado para el trabajo educativo. Así 

mismo plantea incorporar prácticas y actitudes que den paso al cumplimiento de derechos y 

responsabilidades de los agentes educativos lo cual favorecerá la construcción y 

profundización de la democracia. 

 

2.  Descripción general de la experiencia 

 

2.1. Desempeño profesional. El 01 de marzo del 2018, ingreso a laborar en la I.E 

“Ignacio Escudero”, y se me asignó dictar el curso de Matemática para los grados de 4to año 

de Secundaria, dicha institución cuenta con una modalidad de Jornada Escolar Completa 
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(JEC), es por ello que la experiencia formativa se inscribe en el contexto de formación 

docente del Ministerio de Educación que busca fortalecer las capacidades tecnológicas de los 

docentes de las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa. Es allí donde del 29 

de setiembre del año 2018 al 6 de diciembre del mismo año, recibí un curso virtual realizado a 

través del Sistema Digital para el aprendizaje PerúEduca, denominado “Mejora del 

conocimiento en el uso de Sofware educativo para el área de Matemática”, con una duración 

de 120 horas; los contenidos del curso trabajados y las actividades de aprendizaje se 

organizaron en los siguientes módulos:   

 

 
Figura 2: Módulos del curso “Mejora del conocimiento en el uso de Sofware educativo para el área de 

Matemática” 

Fuente. Ministerio de Educación (2018). Guía del participante del curso: Mejora del conocimiento en el uso de 

software para el área de Matemática. 

 

Para la certificación, debimos presentar una sesión de aprendizaje con el uso de uno de los 

softwares desarrollados en el curso, adjuntando evidencias fotográficas, es allí donde por 

primera vez realizo y ejecuto una sesión con 4to A, denominada: “Haciendo uso del Sofware 

Geogebra hallamos el volumen de un cilindro”, durante la sesión los estudiantes mostraron 

interés y motivación por el tema.  

Este aprendizaje me ha servido para ponerlo en práctica en mi labor docente y que los 

estudiantes aprendan de manera didáctica las Matemáticas.  

 

2.2. Actividad profesional desempeñada. Explicación del cargo, funciones que se 

desarrollaron, la participación en proyectos, los cuales deberán sustentarse con las constancias 

respectivas, las cuales se colocarán en la sección de anexos.  
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2.2.1. Experiencia profesional  

- 2015 al 2017. Docente en la Institución Educativa San Juan Bautista   de Catacaos, en el 

área de Matemática para los grados de 5to y 6to de Primaria, con tutoría, durante ese 

tiempo trabajé el área con subáreas: Aritmética, Álgebra, Geometría, Estadística y 

Razonamiento Matemático. 

- 2018 hasta la actualidad, vengo laborando en la I.E “Ignacio Escudero”, Chulucanas, 

dictando el curso de Matemática en 4to año de Secundaria, dicha institución cuenta con la 

modalidad de Jornada Escolar Completa (JEC), es allí donde recibo en el 2018 un curso 

virtual de 120 horas denominado: “Mejora del conocimiento en el uso de Sofware 

educativo para el área de Matemática”, en el cuál aprendí el manejo de aplicaciones como 

Scratch, Exelearning y  Geogebra, lo cual me ha servido para ponerlo en práctica en mi 

labor docente y que los estudiantes aprendan de manera didáctica las Matemáticas. 

 

2.2.2. Formación continua 

 

2016 Participación en el II Seminario Internacional de Educación Inclusiva, 

organizado por el Centro de Educación Básica Especial “Villa Heroica”. 

2017 Participación en la Capacitación de Verano Corefo sobre El Currículo 

Nacional y la diversificación curricular. 

2017 Participación en el Curso: Investigación educativa: El proceso para el 

desarrollo de trabajos en investigación educativa, realizado por la 

Universidad de Piura. 

2018 Participación del Curso Virtual: Mejora del conocimiento en el uso de 

software educativo para el área de Matemática, a través del sistema Digital 

para el aprendizaje PerúEduca. 

2019 Asistente al Seminario – Taller de “Programación Curricular”, por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

2019   

 

Asistente al Seminario – Taller de Capacitación sobre “Matemáticas con el 

Método Singapur”, dictada por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.   
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2.3. Competencias adquiridas. Los dominios y competencias han sido tomados de la 

matriz del Marco del Buen Desempeño Docente (Ministerio de Educación, 2014, p. 52-54), 

posteriormente se detalla la forma de cómo han sido adquiridas durante mi experiencia 

laboral.  

 

Tabla 1. Dominios y competencias adquiridos 
DOMINIO DEL 

MBDD 
COMPETENCIA 

Dominio 1: 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los 
enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover 
capacidades de alto nivel y su formación integral. 
- Esta competencia ha sido lograda, ya que, en las horas libres, suelo 

hablar con los estudiantes que no se encuentran bien personalmente, y 
académicamente para atender a las necesidades que puedan tener, y de 
esa manera lograr mejorar en los aspectos antes mencionados. Así 
mismo los contenidos disciplinares, lo he adquirido, con las 
capacitaciones, las actualizaciones y la práctica en mi labor como 
docente.   

Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza 
la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el 
proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en 
una programación curricular en permanente revisión. 
- Competencia adquirida, al momento de realizar las programaciones 

curriculares, las mismas que son revisadas por el consejo directivo a 
cargo, de la misma forma se va mejorando gracias al monitoreo que 
recibo, y el análisis de manera conjunta que se realiza cuando se trabaja 
las horas colegiadas , permitiéndome diseñar sesiones, teniendo en 
cuenta los procesos pedagógicos, la selección de recursos y la forma de 
evaluar a los estudiantes, de tal forma que promuevan el interés y la 
curiosidad, para lograr los aprendizajes previstos.  
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Tabla 1. Dominios y competencias adquiridos (Continuación)  
Dominio 2: 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes.  

Competencia 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras 
a formar ciudadanos críticos e interculturales. 
- Si bien es cierto durante nuestra práctica pedagógica vamos adquiriendo 

aprendizajes que nos ayuden a lograr un clima, en donde los estudiantes se 
respeten, sepan cómo resolver conflictos, teniendo como base ciertos 
criterios ya sean éticos, promoviendo un ambiente acogedor, de acuerdo a 
la diversidad en el aula, prevaleciendo siempre la igualdad. Así mismo, 
cuando la persona lee, y conoce estudios que se han realizado, y poseen 
impacto positivo, es importe que se aplique en la labor docente.  

Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que 
todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a 
la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 
contextos. 
- Desde el 1 de marzo que los docentes inician sus labores, antes del 

comienzo  del año escolar la comunidad educativa se reúne con el fin de 
elaborar  programación curricular y unidades de aprendizaje.  

- Gracias a las constates capacitaciones y a la autoformación es que me he 
ido actualizando, de la forma de cómo aplicar estrategias y actividades que 
promuevan el aprendizaje en mis estudiantes, con el fin de que todos 
comprendan y logren el propósito de la sesión. 

Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los 
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos contextos culturales.  
- Antes de iniciar el año escolar la comunidad educativa se reúne con el fin 

de elaborar la programación curricular, es allí donde se establece los 
objetivos institucionales, lo que permite que uno como docente establece 
ciertas formas de evaluar, haciendo uso de técnicas y métodos de acuerdo 
al estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

- Las jornadas de reflexión me ha ayudado a realizar una retroalimentación 
respecto a los resultados de mis estudiantes, con el fin de reflexionar y 
realizar compromisos de mi parte, del estudiante y del padre de familia. 
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Tabla 1. Dominios y competencias adquiridos (Continuación)  
Dominio 3: 
Participación en 
la gestión de la 
escuela articulada 
a la comunidad. 

Competencia 6: Participa activamente con actitud democrática, crítica y 
colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y 
mejora continua del Proyecto Educativo Institucional para que genere 
aprendizajes de calidad. 
- Al inicio del año, se programan reuniones, entre ellas está la mejora del 

PEI (proyecto educativo institucional), con el fin de cambiar y mejorar 
ciertas pautas para obtener buenos resultados. 

Competencia 7: Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del 
Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 
educativos y da cuenta de los resultados.   
- Gracias a las tutorías que se me han concedido, he tenido un trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizaje de los estudiantes. Es 
importante el trabajo continuo que se tienen con los padres, ya que si ellos, 
el proceso educativo no sería posible.   

Dominio 4: 
Desarrollo de la 
profesionalidad y 
la identidad 
docente.  

Competencia 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, 
para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 
- Esta competencia la he ido adquiriendo cuando tenemos las jornadas de 

reflexión, que nos ayudan a reflexionar sobre los resultados obtenidos por 
los estudiantes, así mismo nos ayudan a hacer una autoevaluación en 
nuestra práctica docente, así mismo los GIA (grupos interaprendizaje), es 
una estrategia para la mejora de la práctica docente, esta me ha servido a 
interrelacionarme con mis pares, intercambiando experiencias y mejorar 
como docente. 

- Asimismo, me encuentro en constante formación y desarrollo profesional, 
ya que actualmente me encuentro llevando cursos virtuales en Perúeduca y 
Oráculo matemágico, cursos que me sirven para aplicarlo en mi práctica 
docente. 

Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función social. 
- Desde mi formación profesional y personal he concebido los principios 

éticos, gracias a la Universidad en la que sido formada y mi familia, es por 
ellos que desde ese punto de vista ejerzo mi profesión éticamente, 
respetando los derechos fundamentales de mis estudiantes, demostrando 
siempre responsabilidad, honestidad, y compromiso social.  

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el Marco del Buen desempeño Docente 2014 
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Capítulo 2 

Planteamiento del Trabajo de Suficiencia Profesional  

 

1.  Caracterización de la Problemática  

Debido a la implementación del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica, en la 

institución educativa en la que laboro se puede observar una problemática a nivel de 

programación curricular en la que se evidencia  las programaciones no se relacionan con el 

perfil de egreso del CNEB, ocasionando que no contemplen adecuadamente los elementos 

curriculares para el logro del perfil de egreso, de la misma forma existe un desconocimiento 

de metodologías pertinentes para el desarrollo del proceso de información de acuerdo al 

nuevo currículo, por lo que los estudiantes no podrían desarrollar capacidades cognitivas de 

orden superior. 

Asimismo, los docentes no están capacitados en la elaboración de instrumentos de 

evaluación de acuerdo a las competencias, lo que conlleva que se continúe evaluando de 

forma sumativa, y no formativa como lo requiere el nuevo currículo nacional, trayendo como 

consecuencia que no se evidencie el logro real de los estudiantes, ocasionando que los 

estudiantes pierdan el interés por las actividades planteadas dentro del área, y no logren los 

aprendizajes significativos.  

 

2.  Objetivos del trabajo de Suficiencia Profesional  

 

2.1. Objetivo General:  

 Diseñar la programación curricular de 4to grado Secundaria bajo el enfoque de Resolución 

de Problemas en el Área de Matemática en el Marco del Currículo Nacional de la 

Educación Básica del Perú. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Diseñar la Programación Anual de 4to grado de Secundaria bajo el enfoque de Resolución 

de Problemas en el área de Matemática en el Marco del Currículo Nacional de la 

Educación Básica del Perú. 

 Diseñar las Unidades Didácticas de 4to grado de Secundaria incorporando estrategias de 

enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque de Resolución de Problemas en el Marco del 

Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú. 
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 Diseñar sesiones de aprendizaje de 4to grado de Secundaria incorporando estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, bajo el enfoque de Resolución de Problemas en el Área de 

Matemática y en el Marco del Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú. 

 

3. Justificación de la Propuesta  

El Currículo Nacional de la Educación Básica es un documento de tipo oficial, aprobado 

en junio del 2016, mediante la Resolución Ministerial N° 281-2016, su implementación 

empezó en las aulas desde el 2017 en el nivel primario, y posteriormente en los siguientes 

niveles. 

Este documento contiene las características de los estudiantes de cada nivel de la 

educación básica regular según los ciclos educativos, así como también el tratamiento para los 

enfoques transversales, de la misma forma las competencias, las capacidades y los estándares 

que los estudiantes deben cumplir al terminar cada ciclo.  

Debido a las modificaciones que ha tenido en Currículo Nacional de la Educación Básica, 

el presente Trabajo de Suficiencia Profesional, tiene por finalidad diseñar la programación 

curricular, unidades y sesiones de 4to grado Secundaria incorporando estrategias de 

enseñanza aprendizaje bajo el enfoque de Resolución de Problemas en el Área de Matemática, 

en el Marco del Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú, logrando que 

Programaciones contemplen adecuadamente los elementos curriculares para el logro del perfil 

de egreso.  

Es importante tener en cuenta la programación curricular, ya que es un documento 

imprescindible para llevar cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, así mismo deberá estar 

actualizado, acorde a los nuevos lineamientos según el CNEB. 
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Capítulo 3 

Fundamentos Teóricos 

 

1.  Fundamentación del área de Matemática 

Según el Programa Curricular del nivel de Educación Secundaria del Ministerio de 

Educación (2016), la Matemática es una actividad humana, por lo tanto, ocupa un lugar en el 

desarrollo del conocimiento y de la cultura en la sociedad, y se encuentra en contante 

desarrollo y reajuste. Esta área de aprendizaje contribuye, en formar ciudadanos que sean 

capaces de buscar, organizar, sistematizar, y analizar información, entendiendo el mundo que 

los rodea, desenvolverse en él y resolver problemas en distintos contextos haciendo uso de su 

creatividad. El enfoque centrado en la Resolución de problemas que el área de Matemática 

promueve y facilita, se logra con el desarrollo de las diversas competencias, y así favorecer el 

Perfil del egreso de los estudiantes de la Educación Básica. 

 

1.1. Enfoque, competencias y capacidades del área de Matemática 

A) El enfoque de esta área está centrado en la Resolución de Problemas, dicho enfoque se 

alimenta de tres fuentes: La Teoría de Situaciones Didácticas, la Educación matemática 

realista, y el enfoque de resolución de problemas. Es importante entender las situaciones 

como acontecimientos significativos, que se dan en contextos, definidos como espacios de 

la vida diaria, ya sean matemáticos y no matemáticos, dentro de los cuales se puedan 

plantear problemas, y en donde su resolución permita darle solución a retos, desafíos, 

dificultades u obstáculos, en donde aún no se conozca las estrategias o caminos de 

solución, y llevar a cabo los procesos de resolución y organización los conocimientos 

matemáticos. Los estudiantes, desarrollan las competencias en la medida que el docente 

propicie de manera intencionada que asocien situaciones a expresiones matemáticas, 

desarrollen progresivamente comprensiones, establezcan conexiones entre ellas, hagan uso 

de recursos matemáticos, estrategias heurísticas, metacognitivas o de autocontrol, que 

expliquen, justifiquen conceptos y teorías. 

 

B) El Currículo Nacional de la Educación Básica 2016, define la competencia como “la 

facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 

sentido ético”. (Ministerio de Educación, 2016). Asimismo, el desarrollo de las 

competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo largo de la Educación 
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Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se desarrollan en forma 

vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y 

se combinarán con otras a lo largo de la vida. 

 

En el área de Matemática se consideran cuatro competencias: (Ministerio de Educación, 

2016): 

1. Resuelve problemas de Cantidad: El estudiante, debe solucionar o plantear nuevos 

problemas, que le permitan construir y comprender las nociones de número, de sistemas 

numéricos, sus operaciones y propiedades. Así mismo conferir de significado a los 

conocimientos y usarlos para representación o reproducción de relaciones entre los datos y 

las condiciones. Involucra también comprender si la solución buscada requiere darse como 

estimación o cálculo exacto, y para ello debe seleccionar procedimientos, estrategias, 

unidades de medida y diversos medios. 

Respecto al razonamiento lógico, el estudiante lo usa cuando realiza comparaciones, 

explica mediante analogías, cuando induce propiedades partiendo de casos particulares o 

ejemplos, en el proceso de resolución de problemas.  

 

2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio:  En esta competencia, el 

estudiante debe lograr caracterizar equivalencias, generalizar regularidades y el cambio de 

una magnitud con respecto a otra, mediante reglas generales que le permitan encontrar 

valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones del comportamiento 

de un fenómeno. Ante ellos, debe plantear ecuaciones, inecuaciones y funciones, usar 

estrategias, procedimientos, propiedades para darle solución, graficarlas o manipular 

expresiones simbólicas. Razonar de manera inductiva o deductiva, para determinar leyes 

generales mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos. 

 

3. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización: En esta competencia le 

servirá al estudiante para que se orienta y describa la posición y el movimiento de objetos 

y de sí mismo en el espacio, interpretando y relacionando las características de los objetos 

con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. Debe realizar mediciones 

directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y de la capacidad de los 

objetos, y que logre construir representaciones de las formas geométricas para diseñar 

objetos, planos y maquetas, usando instrumentos, estrategias y procedimientos de 
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construcción y medida. Asimismo el estudiante debe describir  rutas y trayectorias, 

haciendo uso de sistemas de referencias y lenguaje geométrico.  

 

4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre: El estudiante deberá analizar 

datos de acuerdo a su tema de interés o de situaciones aleatorias, de tal manera que este 

pueda tomar decisiones, construir predicciones y conclusiones que se respalden en la 

información que el estudiante haya producido. Ante ello, debe recopilar, organizar y 

representar datos que le ayuden en su análisis, interpretación e inferir el comportamiento 

aleatorio o determinista de la situación, haciendo uso de medidas probabilísticas y 

estadísticas. 

Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le dan insumos para el 

análisis, interpretación e inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de la 

situación usando medidas estadísticas y probabilísticas. 

 

C)  Según el Currículo Nacional de la Educación básica (2016): “Las capacidades son 

recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas” (p.30). En el área de Matemática cada 

competencia implica el desarrollo de ciertas capacidades:  

1. Resuelve problemas de Cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas: Esta capacidad implica que el estudiante 

transforma las relaciones que existe entre los datos las condiciones que todo problema 

debe tener, a una expresión del tipo numérica de tal manera que reproduzca las 

relaciones existentes entre ellos; dicha expresión está conformada por un sistema de 

números, operaciones y propiedades. Así mismo esta capacidad implica que el 

estudiante platee problemas partiendo de expresiones numéricas o situaciones. 

Además, deberá evaluar si lo que obtuvo como resultado o si la expresión que formuló, 

cumplen con las condiciones del problema. 

 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Significa que el 

estudiante haya comprendido los conceptos numéricos, las propiedades, las 

operaciones, las unidades de medida, y expresar su comprensión, haciendo uso de 

diversas representaciones y un lenguaje numérico. Asimismo, esta competencia 
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implica que el estudiante deba leer las representaciones que él realice y la información 

con contenido numérico. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: El estudiante debe adaptar, 

crear o combinar variedades de estrategias, o procedimientos así por ejemplo, el 

cálculo escrito y mental, medición, aproximación, la comparación de cantidades y 

hacer uso de recursos en su diversidad. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: El 

estudiante debe elaborar afirmaciones de la posible existe de relaciones entre números 

naturales, enteros, reales, sus propiedades y operaciones, basándose en sus 

comparaciones y experiencias, que hace que los induzca a establecer propiedades 

partiendo de casos particulares; también debe explicarlas con analogías, ser justificada, 

validada o refutarlas mediante ejemplos y contraejemplos.  

 

2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: El estudiante será capaz de 

transformar relaciones de problema a una expresión algebraica o gráfica, de tal forma 

que sistematice la interacción entre estos, asimismo debe transformar datos, variables y 

valores desconocidos. También se refiere a evaluar la expresión formulada o el 

resultado respecto de las condiciones de una situación; formular problemas y preguntas 

partiendo de una expresión o situación.  

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: El estudiante, partiendo 

patrones, ecuaciones e inecuaciones, funciones, expresa lo que ha comprendido, así 

mismo establece relaciones entre ellas, haciendo uso de diversas representaciones y del 

lenguaje algebraico. Implica también la interpretación de información del contenido 

algebraico.  

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: Significa que los 

estudiantes partiendo de la creación, la adaptación, la combinación, las estrategias, los 

procedimientos, y las propiedades, puedan transformarlas a ecuaciones, inecuaciones, 

y poder hallar el dominio y rango, representar sistemas de ecuaciones lineales, 

cuadráticas y otras funciones.  

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: El estudiante 

establece afirmaciones sobre reglas algebraicas, propiedades, variables, haciendo uso 
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de su razonamiento inductivo, para establecer una regla de formación deductiva, que le 

servirá para probar y comprobar las propiedades y las relaciones que pueda existir. 

 

3. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: Es elaborar un 

prototipo que exprese las características de objetos, localización y movimiento, a 

través de representaciones geométricas, los elementos, sus propiedades; el estudiante 

debe realizar ubicaciones y transformaciones en el plano, asimismo debe evaluar si el 

modelo construido cumple con las condiciones dadas por la situación.  

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: Es establecer 

relaciones entre las formas geométricas, haciendo uso de un lenguaje geométrico y 

representaciones gráficas o simbólicas. Así mismo significa expresar lo que ha 

comprendido a cerca de las propiedades de las figuras geométricas y sus 

trasformaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: El estudiante para que 

pueda construir formas geométricas, realizar mediciones, trazar rutas, estimar 

superficies, distancias y poderlas transformarlas en formas bidimensionales o 

tridimensionales, en importante que deba elegir, combinar, crear, adoptar, una variedad 

de procedimientos, recursos y estrategias. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: La exploración y visualización, 

le permitirá al estudiante construir afirmaciones sobre las relaciones que existe entre 

las propiedades y los elementos. De la misma forma le permitirá validarlas, 

justificarlas, o refutarlas, de acuerdo a lo que ha experimentado, a ejemplos y 

contraejemplos, además de los conocimientos geométricos que haya adquirido; 

mediante el uso de su razonamiento deductivo e inductivo. 

 

4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas: Es la forma de 

como el estudiante representa un conjunto de datos, mediante el uso de gráficos, tablas 

estadísticas, medidas de tendencia central (media, mediana y moda), de dispersión o de 

localización. Cuando plantea un tema de investigación, el estudiante reconoce los tipos 

de variables, la población o la muestra y las representa mediante sucesos, el valor de la 

probabilidad. 
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 Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos: Es  

Comprender los conceptos estadísticos y probabilísticos y luego comunicarlos. 

También implica describir, leer e interpretar lo que pueda contener los gráficos o tablas 

de fuentes diversas. 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: Para que el 

estudiante pueda procesar, recopilar, y analizar los datos, es importante que sepa cómo 

seleccionar, combinar, adaptar o crear un sin número de procedimientos.  

 Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida: Mediante el 

análisis de datos, y la revisión de procesos, el estudiante podrá hacer predicciones y 

construir sus conclusiones, que sean sustentadas. 

 

1.2. Estrategias metodológicas en el área de Matemática. A continuación, se 

presentarán las estrategias metodológicas según el área: 

 

A) Situaciones didácticas de Brousseau  

Brousseau, desarrolla su teoría sobre la base del sistema didáctico formado por el profesor, 

el estudiante y el saber, quienes actúan en el aula. 

Las Rutas de Aprendizaje (2015) definen “una situación es didáctica cuando el docente 

tiene la intención de enseñar un saber matemático dado explícitamente y debe darse en un 

medio” (Ministerio de Educación, 2015, p. 68). Es decir, es una situación construida 

intencionalmente por el docente, con el objetivo que los estudiantes adquieran un saber 

determinado. La situación didáctica debe ser planificada partiendo de actividades 

problematizadoras, para que el estudiante aplique el conocimiento matemático, dándole 

sentido a la clase. 

Asimismo, explica cinco fases o situaciones en donde muestra las acciones del docente y el 

estudiante:  

1. Fases de acción: Las situaciones en esta etapa, ponen al alumno en contacto con el 

problema o la actividad, cuya solución es el conocimiento que se quiere adquirir, la 

secuencialidad de interacciones entre el estudiante y el medio, hará que este haga uso 

de sus estrategias y medios que le ayudarán a resolver el problema. 
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Acciones del docente Acciones del estudiante 

 Expone la situación y las consignas, y se 

asegura que han sido comprendidas, si es 

necesario, parte de los conocimientos anteriores 

u “organizadores previos” mediante actividades 

especiales para este fin. 

 Adopta el rol de un “coordinador descentrado” 

que interviene solamente como mediador de la 

búsqueda, pero se abstiene de brindar 

informaciones que condicionen la acción de los 

estudiantes. 

 Aclara las consignas, alerta sobre obstáculos 

inexistentes agregados por los estudiantes. 

 Señala contradicciones en los procedimientos, 

etc.  

  Promueve la aparición de muchas ideas, pues 

esta fase es la más creativa y la que debe poner 

en juego la imaginación, la inventiva y la 

intuición. 

 Propicia el intercambio entre los miembros del 

grupo, asegurándose de que el grupo no siga 

adelante sin antes tomarse el tiempo para la 

discusión de los acuerdos.  

 En esta fase se plantea el problema, 

los estudiantes dan lectura y analizan 

los factores que definen al problema 

como tal, se identifican los datos, el 

propósito, la factibilidad de su 

resolución(es) y solución. 

 Se imagina la situación apelando a sus 

saberes previos. 

 Esta fase involucra tanto aspectos 

cognitivos como cuestiones de índole 

práctica, ambos dirigidos a la solución 

de problemas que es preciso resolver 

en condiciones específicas y con 

recursos limitados. 

 Fuente: Ministerio de Educación (2015). Rutas de Aprendizaje (p.69)  

 

2. Fases de formulación: Estas situaciones hacen que el estudiante ponga de 

manifiesto sus preconceptos sobre determinados conceptos, asimismo busca la 

decodificación en el lenguaje más apropiado, mejorando así la claridad, el orden y 

la precisión de la solución.  
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Acciones del docente Acciones del estudiante 

 Estimular a los estudiantes. 

 Evitar que los estudiantes pierdan el hilo del 

proceso. 

 Procurar que se organicen de modo que puedan 

diseñar y materializar la solución (seleccionar 

los materiales, las herramientas, dividir las 

tareas, etc.). 

 Indicar las pautas para que los estudiantes 

utilicen los medios de representación 

apropiados. 

 Sondear el “estado del saber” y los aspectos 

efectivos y actitudinales. 

 Detectar procedimientos inadecuados, 

prejuicios, obstáculos y dificultades, para 

trabajarlos con los estudiantes, según convenga 

a su estrategia. 

 En esta fase se obtiene el plan 

ordenando procedimientos, estrategias, 

recursos y el producto que resuelve los 

problemas. 

 La solución del problema exige al 

estudiante explicitar los conocimientos 

en un lenguaje que los demás puedan 

entender. Para ello se utilizan medios 

convencionales de representación que 

permiten la comunicación. 

 Se pone énfasis en el manejo de 

lenguajes muy variados, ya sea de tipo 

verbal, escrito, gráfico, plástico, 

informático o matemático. 

Fuente: Ministerio de Educación (2015). Rutas de Aprendizaje (p.70) 

 

3. Fases de validación: Según Las Rutas de aprendizaje (2015), menciona “En esta 

fase se generaliza y se abstraen los conocimientos en base a los procedimientos 

realizados y resultados obtenidos” (p.71). Es decir, estas situaciones tienen el 

objetivo de probar lo que se dice que es verdadero, en donde estudiante expresa los 

resultados, convenciendo a los demás. Asimismo, el docente sólo debe de 

intervenir para poner de manifiesto las contradicciones, y hacer que los estudiantes 

formalicen conceptos y procedimientos matemáticos. 
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Acciones del docente Acciones del estudiante 

 El docente estimula y coordina las pruebas, los 

ensayos, las exposiciones, los debates y las 

justificaciones. 

 Absuelve las dudas y las contradicciones que 

aparezcan, señala procedimientos diferentes, 

lenguajes inapropiados, y busca que el consenso 

valide los saberes utilizados. 

 En este momento crece el valor de las 

intervenciones del docente, que debe recurrir a las 

explicaciones teóricas y metodológicas necesarias 

de acuerdo con las dificultades surgidas. 

 Esta es una buena oportunidad para tomar datos 

evaluativos y para introducir nuevas variantes de 

problematización. 

 Coordina y resume las conclusiones que son clave 

para la sistematización de la próxima fase 

 Los estudiantes verifican sus productos 

y resultados como parte de las 

situaciones mismas sin tener que 

recurrir al dictamen del docente. 

 Las producciones de las situaciones 

son sometidas a ensayos y pruebas por 

sus pares en un proceso metacognitivo 

que se completa en la fase siguiente. 

Fuente: Ministerio de Educación (2015). Rutas de Aprendizaje (p.71) 

 

4. Fases de institucionalización: Se establecen las generalizaciones para los casos 

particulares que se han trabajado, posteriormente se abstraen los conocimientos en 

base a los procedimientos y resultados, explicitando el conocimiento construido, 

formulado y validado por todos. En esta etapa el docente, interviene con el fin de 

establecer conclusiones y formalizar conceptos y procedimientos matemáticos.  
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Acciones del docente Acciones del estudiante 

 El docente cumple un rol como mediador de 

códigos de comunicación. 

 Explica, sintetiza, resume y rescata los 

conocimientos puestos en juego para 

resolver la situación planteada. 

 Destaca la funcionalidad. 

 Rescata el valor de las nociones y los 

métodos utilizados. Señala su alcance, su 

generalidad y su importancia. 

 Formaliza conceptos y procedimientos 

matemáticos, contribuyendo a resignificar el 

aprendizaje en el contexto del estudiante. 

 En esta fase el saber se 

descontextualiza y se despersonaliza 

para ganar el estatus cultural y 

social de objeto tecnológico 

autónomo, capaz de funcionar como 

herramienta eficaz en otras 

situaciones. 

 Se explica y se redondea lenguaje 

matemático apropiado, avanzando 

en los niveles de abstracción 

correspondientes, formalizando 

conceptos y procedimientos 

matemáticos, contribuyendo a 

resignificar el aprendizaje en el 

contexto global del estudiante. 
 Fuente: Ministerio de Educación (2015). Rutas de Aprendizaje (p.71) 

 

5. Fases de evaluación: Es en esta etapa en donde el estudiante realiza la 

autoevaluación y coevaluación entre pares, así como también la evaluación.  

 

Acciones del docente Acciones del estudiante 

 El docente realiza el seguimiento desde la 

aparición de los primeros borradores y 

bocetos hasta el producto final como forma 

de evaluar el desempeño del estudiante. 

 Puede solicitar algunos trabajos adicionales 

con el propósito de obtener más datos 

evaluativos y permitir la transferencia y la 

nivelación. 

 Anticipa una nueva secuencia articulada con 

los temas y/o contenidos tratados 

 El estudiante realiza la auto 

evaluación y la coevaluación 

entre pares como instancias de 

aprendizaje: Aprendizaje y 

evaluación como proceso 

recursivo. 

Fuente: Ministerio de Educación (2015). Rutas de Aprendizaje (p.72) 
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B) Planteamiento de talleres matemáticos:  

En las Rutas de Aprendizaje, el Planteamiento de talleres matemáticos son definidos como 

“El taller tiene la característica de desplegar las competencias y capacidades ya 

desarrolladas por los estudiantes en los grados respectivos, en ese sentido la relación entre 

el estudiante y el docente tendrá una excepcional característica” (Minedu, 72), es decir no 

pretende ser una sesión de aprendizaje, pero es necesario  considerar las características de 

los estudiantes, el docente puede trabajar progresivamente durante todo al año escolar. 

Fases para el taller: 

 Familiarización: Se refiere a la presentación del problema, con un nivel bajo, cuya 

intención es que los estudiantes reconozcan desarrollar las competencias y capacidades, de 

la misma forma desarrollará en los estudiantes la confianza y motivación. 

 Problema de traducción simple: Se presenta un problema en un nivel medio, junto con 

interrogantes, y se asegura que los estudiantes lo entiendan y puedan aplicar operaciones y 

conceptos básicos que ya han sido desarrollados.  

El rol de docente es de coordinador, mediador y guiador, posteriormente los estudiantes 

resumen sus conclusiones. 

 Problema de traducción compleja: Al planteárseles a los estudiantes un problema no 

típico, deberán movilizar sus estrategias heurísticas, para luego explicar y realizar una 

síntesis de los problemas elaborados, valorando así el desarrollo y uso de sus capacidades 

y competencias. 

 Problemas de interpretación, aplicación y valoración: Los problemas propuestos tienen 

características de ser complejos, lo que propiciará el intercambio entre los estudiantes, 

para luego ser explicados, sintetizando los planteamientos utilizados. 

 

C) El juego como fuente de aprendizaje de la matemática 

El utilizar los juegos en las clases de matemáticas, trae muchas ventajas, ya que rompen la 

rutina, evitando el aprendizaje tradicional; los estudiantes desarrollan capacidades 

particulares hacia las matemáticas; fortalece la socialización entre docente y estudiante.; 

Promueven el respeto, disciplina, compañerismo, lealtad, etc. 

A partir de ellos, el estudiante llegará a la abstracción, luego con ayuda de la lógica del 

pensamiento, llega a comprender ideas matemáticas, con ayuda del docente que cumple un 

rol de mediador. 
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Según Zoltan Dienes, el docente consigna las siguientes fases:  

1. Adaptación: Corresponden los juegos libres, sin objetivo aparente, lo que permite que el 

estudiante interactúe de manera abierta con los objetos concretos, esta etapa será 

importante para las etapas posteriores.  

2. Estructuración: Se presenta el propósito del juego, las reglas establecidas, aunque se 

reconoce la ausencia de la claridad del juego. 

3. Abstracción: Los estudiantes establecen conexiones con los otros tipos de experiencias 

parecidas o juegos, y reconocen lo que es común en el juego, desasiéndose de lo que no 

tiene interés. Es aquí donde el estudiante interioriza la operación que se relaciona aspectos 

de naturaleza abstracta. 

4. Representación gráfica o esquemática: El estudiante debe reconocer la representación de 

manera gráfica o esquemática como forma de visualización. Lo que le permite al 

estudiante comprobar si lo que intuía se refleja en lo formal, respetando las reglas del 

juego. El estudiante ensayará de varias formas la estrategia, con el fin de hacerla confiable 

y segura. 

5. Descripción de las representaciones: Para lograr esta fase, es importante platear 

interrogante, generando en el estudiante conflictos y desafíos. Asimismo, el estudiante 

debe explicar mediante un lenguaje propiamente matemático las propiedades de la 

representación, introduciendo el lenguaje simbólico de la matemática.  

6. Formalización o demostración: El estudiante es capaz de explicar lo que ha aprendido de 

manera segura, así como también lo procesos que ha seguido para su realización. Es 

importante promover la discusión en los estudiantes, para lograr las características y 

limitaciones del juego. 

 

D) Empleo de la cruz demostrativa: Es un organizador visual que posibilitan la 

estructuración de conocimientos, procedimientos para que los estudiantes analicen la 

información y puedan llegar a validar la situación matemática, mediante su razonamiento 

inductivo y deductivo, llegando a justificar su razonamiento, expresándolo mediante una 

conclusión, a través de un lenguaje verbal. 

Fases: 

 Presentación de la situación: Se da lectura de la información explícita o implícita de un 

texto continuo o discontinuo. 
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 Análisis de la información: los estudiantes, obtienen nuevos conocimientos al explorar la 

situación, asimismo elaboran respuestas a las preguntas del problema. 

 Demostración de la validez: Los estudiantes se anticipan a las respuestas, identifican los 

elementos de la situación problemática.  

 Conclusiones: Expresan sus respuestas, tratando de probar el carácter de la verdad, 

justificando su respuesta. 

 

E) La Uve Gowin 

Es un diagrama en el que el estudiante construye de forma activa su propio conocimiento, 

partiendo de sus saberes previos. 

El diagrama V tiene zonas que se encuentran bien diferenciadas: 

 El lado izquierdo: Contiene toda la teoría, el conocimiento. Es el lado de “pensar”. Se 

considera el marco teórico que ayudará a comprender mejor. 

 El lado derecho: Se coloca todo lo que ha sido observado, es un conocimiento que se 

construye dentro del estudio, es el lado donde el estudiante coloca lo “hacer”, es decir 

plantean los juicios y conclusiones de los conocimientos 

  Parte inferior: se coloca el tema de estudio. 

 Parte central: se coloca las preguntas centrales de lo que se va a investigar, y están en 

relación con el tema a investigar. 

A continuación, se muestra un ejemplo, haciendo uso de la Uve de Gowin: 
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Figura 3. Esquema de Uve de Gowin. Rutas de aprendizaje (p.103) 

Fuente. Rutas de aprendizaje (2015). Esquema de Uve de Gowin. 

 

1.3. Evaluación en el área de Matemática 

Según el Currículo de la Educación Básica el enfoque que sustenta la evaluación de los 

aprendizajes, es el formativo. Bajo ese enfoque, el currículo define “la evaluación es un 

proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de 

desarrollo de las competencias de cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a 

mejorar su aprendizaje” (p.101). 

 

Una evaluación por competencias, requiere:  

 Cuando los estudiantes al resolver problemas que son para ellos retos que les ha permitido 

combinar, integrar sus diversas capacidades, se le debe valorar el desempeño frente a ello. 

 Con el fin de ayudar a los estudiantes a alcanzar niveles más altos, es importante 

identificar el nivel en el que se encuentra los estudiantes. 

 Para demostrar hasta cuando los alumnos son capaces de combinar múltiples estrategias 

que integren competencias, es importante crear oportunidades continuas, y no valerse en la 

adquisición de habilidades o contenidos que solo hacen lo aprueben o desaprueben. 
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En las Orientaciones para el trabajo pedagógico en el área de Matemática, muestran las 

técnicas e instrumentos de evaluación, clasificándolo de la siguiente manera: 

 

TÉCNICA TIPO DE INSTRUMENTO INSTRUMENTO 

Diagnóstico 
Test 

Test tipo cognitivo 

Test tipo procedimental 

Organizadores visuales 

Mapas conceptuales 

Mapas mentales 

Línea de tiempo  

Pruebas escritas 

Práctica dirigida 

Práctica calificada 

Pruebas de preguntas estructuradas. 

 

Observación 

De procesos 

Ficha de cotejo para registro para actividades 

grupales 

Ficha de cotejo para registro para actividades 

individuales 

Ficha de cotejo para registrar el seguimiento de 

resolución de problemas. 

Registro anecdotario 

De autocontrol y 

autorregulación 

Ficha de autoevaluación 

Ficha de coevaluación 

Ficha de heteroevaluación 

Intercomunicación Pruebas orales 
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Capítulo 4 

Propuesta de la Planificación Curricular en el área de Matemática dentro del Marco 

de Currículo Nacional del Perú 

La Propuesta del presente trabajo muestra el diseño de las programaciones para el 4to 

grado de educación secundaria bajo el enfoque de Resolución de problemas en la Marco del 

Currículo Nacional de Educación. 

Iniciaremos con el cartel de competencias, relacionando cada desempeño para cada 

capacidad, seguidamente de la Programación Curricular, Unidad de Aprendizaje y las 

Sesiones de Aprendizaje para esa unidad.  

 

1.  Cartel de competencias, capacidades y desempeños de 4to de secundaria 

 

Tabla 2. Cartel de Competencias, capacidades y desempeños de 4to de secundaria 
COMEPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
 
 

RESUELVE 
PROBLEMAS  

DE 
CANTIDAD 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 

 Establece relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar 
cantidades o trabajar con tasas de interés simple y compuesto. Las 
transforma a expresiones numéricas (modelos) que incluyen 
operaciones con números racionales, raíces inexactas, notación 
exponencial y científica, así como modelos financieros de interés 
simple y compuesto. 

 Evalúa expresiones numéricas (modelos) planteadas para un 
mismo problema y de- termina cuál de ellas representó mejor las 
condiciones del problema. 

Comunica su 
comprensión 

sobre los 
números y las 
operaciones. 

 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión de los órdenes del sistema de numeración decimal al 
expresar una cantidad muy grande o muy pequeña en notación 
científica, así como al comparar y ordenar cantidades expresadas 
en notación científica. Expresa su comprensión de las diferencias 
entre notación científica y notación exponencial. 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión del número irracional como decimal no periódico 
obtenido de raíces inexactas y de la noción de densidad en los 
números racionales al identificar al menos un nuevo número 
racional entre otros dos racionales. 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión sobre el interés compuesto y sobre términos 
financieros (impuesto a la renta, tasa de interés simple y 
compuesto, y capitalización) para interpretar el problema en su 
contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. 
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 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión sobre las propiedades de las operaciones con raíces 
inexactas al deducir propiedades especiales. Usa este 
entendimiento para interpretar las condiciones de un problema en 
su contexto. Establece relaciones entre representaciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 

cálculo. 
 

 Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, 
recursos, y procedimientos diversos para realizar operaciones con 
raíces inexactas, tasas de interés compuesto, cantidades en 
notación científica e intervalos, y para simplificar procesos 
usando las propiedades de los números y las operaciones, 
según se adecúen a las condiciones de la situación 

 Selecciona y usa unidades y subunidades e  instrumentos  
pertinentes  para  estimar y medir magnitudes derivadas 
(velocidad y aceleración), según el nivel de exactitud exigido en 
la situación planteada 

Argumenta 
afirmaciones sobre 

las relaciones 
numéricas y las 

operaciones 

 Plantea y compara afirmaciones sobre las propiedades de las 
operaciones con números racionales y raíces inexactas, su noción 
de densidad en Q, las equivalencias entre tasas de interés 
compuesto, o de intercambios financieros u otras relaciones 
numéricas que descubre, y las justifica con ejemplos, 
contraejemplos y propiedades de los números y las operaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una afirmación mediante un 
contraejemplo, o el razonamiento inductivo o deductivo. 

RESUELVE 
PROBLEMAS  

DE 
REGULARID

AD, 
EQUIVALEN

CIA Y 
CAMBIO 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 

gráficas. 

 Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, 
regularidades, y condiciones de equivalencia o variación entre 
magnitudes. Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas 
o gráficas (modelos) que incluyen la regla de formación de una 
progresión geométrica, a sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, a inecuaciones (ax + b < cx + d, ax + b > cx + d, ax + b 
≤ cx + d y ax + b ≥ cx + d, ∀ a y c ≠ 0), a ecuaciones cuadráticas 

(ax2  + bx + c = 0, a ≠ 0 y a, b y c Є Q) y a funciones 

cuadráticas (f(x)= ax2+ bx +c, ∀ a ≠ 0 y a Є Q). También las 
transforma a repartos proporcionales. 

 Evalúa expresiones algebraicas o gráficas (modelo) planteadas 
para un mismo problema y determina cuál representó mejor las 
condiciones del problema. 

Comunica su 
comprensión 

sobre las 
relaciones 

algebraicas. 

 Expresa, con      diversas      representaciones gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la 
suma de términos de una progresión geométrica para interpretar 
un problema en su con- texto y estableciendo relaciones entre 
dichas representaciones. 

 Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la 
solución o soluciones de un sistema de ecuaciones lineales y de 
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una ecuación cuadrática, y sobre el conjunto solución de 
inecuaciones lineales, para interpretar un problema en su 
contexto y estableciendo relaciones entre dichas re- 
presentaciones. 

 Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y 
simbólicas y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre el 
dominio y rango de una función cuadrática, la relación entre la 
variación de sus coeficientes, y los cambios que se observan en su 
representación gráfica, para interpretar un problema en su contexto 
y estableciendo relaciones entre dichas representaciones. 
Ejemplo: Un estudiante observa la gráfica e identifica que el 

ingreso mayor se logra con un descuento de 15 dólares. De esta 

forma, determina que el rango del ingreso en dólares es de 0 hasta 

10 125 dólares y que, para descuentos mayores o menores que 15 

dólares, el ingreso es menor. 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
equivalencias y 
reglas generales. 

 Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos,  métodos  
gráficos,  procedimientos y propiedades algebraicas más óptimas 
para determinar términos desconocidos y la suma de términos de 
una progresión geométrica, simplificar expresiones algebraicas, y 
solucionar sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones usando 
identidades algebraicas o pro- piedades de las igualdades y 
desigualdades 

Argumenta 
afirmaciones 

sobre relaciones 
de cambio y 
equivalencia. 

 Plantea afirmaciones sobre las características que distinguen un 
crecimiento geométrico, o relaciones que descubre en una sucesión 
gráfica o numérica, u otras relaciones de cambio que descubre. 
Justifica o descarta la validez de sus afirmaciones mediante un 
contraejemplo, propiedades matemáticas, o razonamiento in- 
ductivo y deductivo. 

 Plantea afirmaciones sobre las posibles so- luciones a un sistema 
de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas o inecuaciones 
lineales, u otras relaciones que descubre. Justifica o descarta la 
validez de sus afirmaciones mediante un contraejemplo, 
propiedades matemáticas, o razonamiento inductivo y deductivo. 

 Plantea afirmaciones sobre relaciones de cambio que observa entre 
las variables de una función cuadrática y en repartos proporciona- 
les, u otras relaciones que descubre. Justifica o descarta la validez 
de afirmaciones median- te un contraejemplo, propiedades 
matemáticas, o razonamiento inductivo y deductivo 

RESUELVE 
PROBLEMAS  
DE FORMA, 
MOVIMIEN-

TO Y 
LOCALIZA-

Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones. 

 Establece relaciones entre las características y los atributos 
medibles de objetos reales o imaginarios. Representa estas 
relaciones con formas bidimensionales y tridimensionales 
compuestas o cuerpos de revolución, los que pueden combinar 
prismas, pirámides, conos o poliedros regulares, considerando sus 
elementos y propiedades. 
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CIÓN  Describe la ubicación o los movimientos de un objeto real o 
imaginario, y los representa utilizando mapas y planos a escala, 
así como la ecuación de la recta, razones trigonométricas, ángulos 
de elevación y depresión. Describe las transformaciones que 
generan formas que permiten teselar un plano. 

Comunica su 
comprensión 

sobre las formas 
y relaciones 
geométricas. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con 
material concreto, y con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de poliedros, prismas, cuerpos de 
revolución y su clasificación, para interpretar un problema según 
su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con 
material concreto, y con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de la homotecia en figuras planas, para 
interpretar un problema según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 

 Lee textos o gráficos que describen las propiedades de semejanza 
y congruencia entre formas geométricas, razones trigonométricas, 
y ángulos de elevación o de- presión. Lee mapas a diferente 
escala, e integra su información para ubicar lugares, 
profundidades, alturas o determinar rutas. 

Usa estrategias y 
procedimientos 

para medir y 
orientarse en el 

espacio. 

 Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos y 
procedimientos más convenientes para determinar la longitud, el 
área y el volumen de poliedros y de cuerpos compuestos, así 
como para determinar distancias inaccesibles y superficies 
irregulares en planos empleando coordenadas cartesianas y 
unidades convencionales (centímetro, metro y kilómetro). 

 Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos 
para describir las diferentes vistas de un forma tridimensional 
compuesta (frente, perfil y base) y reconstruir su desarrollo en el 
plano sobre la base de estas, empleando unidades convencionales 
(centímetro, metro y kilómetro) y no convencionales (por ejemplo, 
pasos). 

Argumenta 
afirmaciones sobre 

relaciones 
geométricas. 

 Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que 
descubre entre los objetos, entre objetos y formas geométricas, y 
entre las formas geométricas, sobre la base de experiencias 
directas o simulaciones. Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contraejemplo, propiedades  
geométricas,  y  razona- miento inductivo o deductivo. 

RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE GESTIÓN 
DE DATOS E 
INCERTIDU

MBRE 

Representa datos 
con gráficos y 

medidas 
estadísticas o 

probabilísticas 

 Representa las características de una población mediante el 
estudio de variables cualitativas y cuantitativas, y el 
comportamiento de los datos de una muestra representativa a 
través de medidas de tendencia central, medidas de localización 
(cuartil) la desviación estándar o gráficos estadísticos, 
seleccionando los más apropiados para las variables estudiadas. 
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 Determina las condiciones y restricciones de una situación 
aleatoria, analiza la ocurrencia de sucesos independientes y 
dependientes, y representa su probabilidad a través del valor 
racional de 0 a 1. A partir de este valor, de- termina la mayor o 
menor probabilidad de un suceso en comparación con otro 

Comunica su 
comprensión 

de los 
conceptos 

estadísticos  
y 

probabilísticos
. 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su 
comprensión de la desviación estándar en relación con la media 
para datos agrupados y el significado de los cuartiles en una 
distribución de datos según el contexto de la población en 
estudio. Expresa, también, el significado del valor de la 
probabilidad para caracterizar la ocurrencia de sucesos 
dependientes e independientes de una situación aleatoria, y cómo 
se distinguen entre sí. 

 Lee, interpreta e infiere tablas y gráficos, así como diversos textos 
que contengan valores sobre las medidas de tendencia central, de 
dispersión y de posición, y sobre la probabilidad de sucesos 
aleatorios, para deducir nuevos datos y predecirlos según la 
tendencia observada. Sobre la base de ello, produce nueva 
información y evalúa si los datos tienen algún sesgo en su 
presentación. 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para  recopilar y 
procesar datos. 

 Recopila datos de variables cualitativas o cuantitativas mediante 
encuestas o la observación, combinando y adaptando 
procedimientos, estrategias y recursos. Los procesa y organiza en 
tablas con el propósito de analizarlos y producir información. 
Determina una muestra aleatoria de una población pertinente al 
objetivo de estudio y las características de la población estudiada. 

 Selecciona, emplea y adapta procedimientos para determinar la 
media y la desviación estándar de datos continuos, y la 
probabilidad de sucesos independientes y dependientes de una 
situación aleatoria. Adecúa los procedimientos utilizados a otros 
contextos de estudio. 

Sustenta 
conclusiones o 
decisiones con 

base en la 
información 

obtenida 

 Plantea y contrasta afirmaciones sobre la característica o la 
tendencia de una población estudiada, así como sobre sucesos 
aleatorios de una situación aleatoria. Las justifica con ejemplos, y 
usando información obtenida y sus conocimientos esta- dísticos. 
Reconoce errores o vacíos en sus conclusiones o en las de otros 
estudios, y propone mejoras. 
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2.  Programación anual 2019 de 4to sec 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2019 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.  ÁREA                              :  Matemática   

1.2.  DOCENTE                        : Karina Yarlequé Castro  

1.3. DURACIÓN                        :  11 de marzo al 31 de diciembre del 2019  

1.4.  NIVEL                             : Secundario   

1.5. CICLO, GRADO Y SECCIÓN : VII – 4TO A, B Y C.  

 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Nuestra sociedad actual viene experimentando cambios respecto a tecnologías, 

conocimientos, manifestaciones, etc., que repercuten en la vida personal y social de la 

persona. Si bien es cierto la Matemática se encuentra presente en diversos espacios de la 

vida humana, la misma que nos permite entender el mundo que nos rodea.  

La resolución de problemas, en el área de Matemática es el enfoque principal, y se 

entiende como una actividad matemática que permite desarrollar las capacidades 

matemáticas, las mismas que el estudiante las desenvuelve en el aula, la escuela y su 

comunidad, siempre y cuando se le entregue los medios para que pueda cumplirlo. 

Es importante que las experiencias y expectativas de los estudiantes se desplieguen a 

partir situaciones problemáticas de contexto real, y que los problemas deben responder a 

los intereses y necesidades de los estudiantes para lograr mejor los aprendizajes esperados 

y movilizar el desarrollo del pensamiento matemático. 

En este grado se espera que los estudiantes desarrollen competencias en relación a: 

Resuelve problemas de cantidad; resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio; resuelve problemas de movimiento, forma y localización; y resuelve problemas 

de gestión de datos e incertidumbre. Las mismas que están acompañadas de las 

capacidades y los desempeños que el estudiante debe lograr. 

 

III. APRENDIZAJES DEL PERFIL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE 

1. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto. 

2. El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la 
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comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y 

aprendizaje. 

3. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente 

para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. 

 

IV. COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:   

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN DEL ESTANDAR DE LA COMPETENCIA 

Resuelve 
problemas de 

cantidad 

Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o 
muy pequeñas, magnitudes o intercambios financieros, traduciéndolas a 
expresiones numéricas y operativas con números irracionales o racionales, 
notación científica, intervalos, y tasas de interés simple y compuesto. Evalúa si 
estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa 
su comprensión de los números racionales e irracionales, de sus operaciones y 
propiedades, así como de la notación científica; establece relaciones de 
equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de unidades de masa, y tiempo, y 
entre escalas de temperatura, empleando lenguaje matemático y diversas 
representaciones; basado en esto interpreta e integra información contenida en 
varias fuentes de información. Selecciona, combina y adapta variados recursos, 
estrategias y procedimientos matemáticos de cálculo y estimación para resolver 
problemas, los evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones 
del problema. Plantea y compara afirmaciones sobre números racionales y sus 
propiedades, formula enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen 
entre expresiones numéricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la 
afirmación mediante contraejemplos o propiedades matemáticas. 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 

equivalencia y 
cambio 

Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o 
regularidades entre magnitudes, valores o expresiones, traduciéndolas a 
expresiones algebraicas que pueden contener la regla general de progresiones 
geométricas, sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones 
cuadráticas y exponenciales. Evalúa si la expresión algebraica reproduce las 
condiciones del problema. Expresa su comprensión de la regla de formación de 
sucesiones y progresiones geométricas; la solución o conjunto solución de 
sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia entre una función 
lineal y una función cuadrática y exponencial y sus parámetros; las usa para 
interpretar enunciados o textos o fuentes de información usando lenguaje 
matemático y gráficos. Selecciona, combina y adapta variados recursos, 
estrategias y procedimientos matemáticos para determinar términos 
desconocidos en progresiones geométricas, solucionar ecuaciones lineales o 
cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades algebraicas; evalúa y 
opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea 
afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen 
entre expresiones algebraicas; así como predecir el comportamiento de 
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variables; comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante 
contraejemplos y propiedades matemáticas. 

Resuelve 
problemas de  
movimiento, 

forma y 
localización 

Resuelve problemas en los que modela las características de objetos con 
formas geométricas compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y 
propiedades, líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, 
distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola; la ubicación, 
distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de objetos 
mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a 
escala. Expresa su comprensión de la relación entre las medidas de los lados de 
un triángulo y sus proyecciones, la distinción entre trasformaciones 
geométricas que conservan la forma de aquellas que conservan las medidas de 
los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando 
construcciones con regla y compás. Clasifica polígonos y cuerpos geométricos 
según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en otra. 
Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos 
para determinar la longitud, perímetro, área o volumen de formas compuestas, 
así como construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea y compara 
afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades 
de las formas geométricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la 
afirmación mediante contraejemplos o propiedades geométricas. 

Resuelve 
problemas de 

gestión de 
datos e 

incertidumbre 

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, caracterizando la 
población y la muestra e identificando las variables a estudiar; empleando el 
muestreo aleatorio para determinar una muestra representativa. Recolecta datos 
mediante encuestas y los registra en tablas, determina terciles, cuartiles y 
quintiles; la desviación estándar, y el rango de un conjunto de datos; representa 
el comportamiento de estos usando gráficos y medidas estadísticas más 
apropiadas a las variables en estudio. Interpreta la información contenida en 
estos, o la información relacionada a su tema de estudio proveniente de 
diversas fuentes, haciendo uso del significado de la desviación estándar, las 
medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico; basado en esto 
contrasta y justifica conclusiones sobre las características de la población. 
Expresa la ocurrencia de sucesos dependientes, independientes, simples o 
compuestos de una situación aleatoria mediante la probabilidad, y determina su 
espacio muestral; interpreta las propiedades básicas de la probabilidad de 
acuerdo a las condiciones de la situación; justifica sus predicciones con base a 
los resultados de su experimento o propiedades. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

Situaciones 
de contexto 

Nº y Títulos de las 
unidades 

Situación significativa Temporalización 
(Fecha y horas) 

Hábitos de 
higiene 

1 

 “PRACTICANDO 
HÁBITOS DE 

HIGIENE 
MEJORAMOS LAS 

CONDICIONES 
PARA EL 

APRENDIZAJE” 
 

En la I.E “Ignacio Escudero”. Del distrito de 
Chulucanas, los estudiantes presentan 
inadecuados hábitos de higiene durante la 
jornada educativa. Evidenciándose ambientes 
con residuos orgánicos e inorgánicos que 
traen la presencia de insectos, poniendo en 
riesgo la salud de la comunidad educativa, 
ocasionando malestar e incomodidad para el 
desarrollo de la enseñanza- aprendizaje. Ante 
esta situación nos planteamos las siguientes 
preguntas: 

 ¿Cómo te sientes cuando encuentras 
los ambientes sucios? 

 ¿por qué arrojas basura al piso? 
 ¿cómo actúas cuando ves a tus 

compañeros tirar la basura al piso? 
 ¿Cómo te sientes al ensuciar los 

ambientes de tu escuela? 
 ¿En qué medida te afecta tener sucia 

nuestra aula? ¿Qué debemos hacer 
para mantener nuestra aula limpia y 
saludable? 

La presente Unidad, tiene por finalidad que 
los estudiantes desarrollen las competencias 
de Resolución de problemas, que les 
permita una toma de decisiones a través de 
las siguientes capacidades: Traduce datos y 
condiciones, comunica su comprensión, usa 
estrategias y procedimientos y argumenta 
afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia. 

Del 11 de marzo 
al 17 de mayo 

2 

Hábitos 
alimenticios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “PRACTICANDO 
HÁBITOS 

ALIMENTICIOS 
MEJORAMOS 

NUESTRO 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO” 

En la I.E “Ignacio Escudero” del Distrito de 
Chulucanas, los estudiantes del cuarto grado, 
manifiestan una inadecuada alimentación 
saludable, pese a que han identificado que en 
distrito, se cultivan una variedad de 
productos alimenticios con alto valor 
nutritivo en vitaminas, proteínas, y 
minerales, como frejol de palo, frejol chileno, 
mango, zarandaja, zapallo, yuca, camote, 
plátano, limones, palta, coco, etc. los cuales 

 
Del 20 de mayo 

al 26 de julio 
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3 
 
 
 
 
 
 

no son utilizados en la dieta alimenticia 
ocasionando enfermedades de desnutrición, 
anemia y enfermedades endémicas de la zona 
como el paludismo, zika, chicuncunya; 
debido a las bajas defensas del organismo. 
Ante esta situación los docentes de 
Matemática nos formulamos las siguientes 
interrogantes: 
 ¿Qué productos alimenticios de la zona 

consumes con mayor frecuencia? 
 ¿Sabes qué valor nutritivo tienen los 

alimentos que consumen con mayor 
frecuencia? 

 ¿Qué cantidad de calorías necesitamos 
consumir diariamente? 

 ¿Qué propones para mejorar nuestra 
dieta alimenticia? 

Desde el área de Matemática, queremos 
lograr en esta unidad, precisar los 
desempeños a partir  competencias del área 
de matemática, teniendo en cuenta las 
cantidades grandes y pequeñas, Notación 
exponencial y científica, conversiones, 
operaciones con notación científica y 
exponencial, lo que respecta a la competencia 
Resuelve problemas de cantidad, así mismo  
las operaciones algebraicas y fracciones 
algebraicas que respecta a la competencia de 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio, los cuales se 
desarrollarán a través del trabajo colaborativo 
y en equipo; exposiciones, desarrollo del 
libro de trabajo. 

4 

Indisciplina 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

“FORTALECIENDO 
NUESTRA 

CONVIVENCIA 
PARA MEJORAR 
NUESTRO CLIMA 

ESCOLAR” 
 

En la I.E Ignacio Escudero, se observa que 
los estudiantes del 4to de secundaria, 
presentan conductas inadecuadas que afectan 
la buena convivencia y deterioran el buen 
clima escolar que perturba al resto de 
estudiantes; ocasionando el uso de 
improperios con lenguaje y gráficos 
obscenos, agresión verbal y física entre 
compañeros, evasión de clase, tomando el 
bien ajeno, deterioro del mobiliario e 
infraestructura. 
Frente a este contexto, los docentes del área 
de Matemática, hemos reflexionado y 

 
Del 12 de agosto 
al 18 de octubre 
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5 

debemos conocer ¿A qué se debe que los 
estudiantes presentan esas conductas 
inadecuadas? ¿Por qué utilizan ese lenguaje 
obsceno y se agreden entre ellos? ¿Por qué 
toman cosas ajenas?  
De igual modo buscaremos información 
sobre ¿qué es una buena convivencia y buen 
clima escolar? 
De esta forma para cambiar sus 
comportamientos inadecuados nos 
planteamos ¿qué debemos hacer para conocer 
y valorar la convivencia y el buen clima 
escolar? ¿qué podrían hacer los estudiantes 
para mejorar esas conductas inadecuadas? 
Desde el área de Matemática, precisaremos 
los desempeños que nos permitan lograr en 
nuestros estudiantes fortalecer su 
convivencia para mejorar el buen clima 
escolar. Así desarrollando el análisis y la 
reflexión de los estudiantes sobre su 
conducta para poder mejorar.  

6 

Falta de 
Valores 

7 

“FOMENTAMOS 
LA PRÁCTICA DE 

VALORES, A 
TRAVÉS DE LA 

REFLEXIÓN, PARA 
CREAR 

ACTITUDES QUE 
CONTRIBUYAN A 

MEJORAR LA 
CONVIVENCIA” 

 

En la I.E “Ignacio Escudero” existe una 
escaza práctica de valores que se manifiesta a 
través de actos como: 
  Apropiarse de bienes ajenos.  
 Faltas y tardanzas injustificadas. 
 Agresiones verbales y físicas 
 Presentación personal inadecuada 

(uniforme, cabello, accesorios, tatuajes) 
 Irresponsabilidad (incumplimiento de 

tareas asignadas, falta de material) 
Frente a estos problemas nos planteamos que 
el docente pida al estudiante verifiquen sus 
materiales en cada cambio de hora; así como 
registrar las tardanzas y faltas, informar y 
trabajar la acción reparadora con dichos 
estudiantes que lleguen tarde  y faltan; de 
igual manera; de igual manera continuar 
llevando que asisten con el corte de  cabello  
inadecuado ante sus  padres para que tomen 
las medidas pertinentes , además que 
incumplen con su material, el profesor deberá 
coordinar  con la responsable de tutoría para 
tomar medidas correctivas. 

Del 21 de octubre 
al 20 de 

diciembre 

8 
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VI. ORGANIZACIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades del área 
  Unidades didácticas  (marcar) 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Resuelve 
problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones 
numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo. 

 Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las 
operaciones. 

 
 

X 

 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 

  
 

X 

 
 
 
 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 

equivalencia y 
cambio 

 Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráfica 

 Comunica su comprensión sobre 
las relaciones algebraicas. 

 Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y 
reglas generales. 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

  
 
 

X 

  
 
 

X 

 

Resuelve 
problemas de  
movimiento, 

forma y 
localización 

 Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

 Comunica su comprensión sobre 
las formas y relaciones 
geométricas. 

 Usa estrategias y procedimientos 
para medir y orientarse en el 
espacio. 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas. 

  
 

X 

  
 

X 

  
 

X 

  
 

X 

Resuelve 
problemas de 

gestión de 
datos e 

incertidumbre 

 Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o 
probabilísticas. 

 Comunica su comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 

 Usa estrategias y procedimientos 
para recopilar y procesar datos. 

 Sustenta conclusiones o decisiones 
con base en la información 
obtenida.  

  
 

X 

  
 

X 

  
 

X 

  
 

X 
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Enfoques 
transversales 

Valores y Actitudes U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Enfoque de 
derechos 

Diálogo y concertación 
 Los estudiantes dialogan 

alturadamente respetando sus ideas. 
Conciencia de Derechos  
 Los estudiantes se muestran 

dispuestos a conocer, reconocer y 
valorar los derechos individuales y 
colectivos que tenemos las 
personas. 

  
 

X 

      

Enfoque 
Inclusivo o de 
Atención a la 

diversidad 

Respeto por las diferencias 
 Los estudiantes reconocerán el 

valor inherente de cada persona y 
de sus derechos, por encima de 
cualquier diferencia. 

Confianza en la persona 
 Los estudiantes, estarán dispuestos 

en depositar las expectativas en una 
persona, creyendo en su capacidad 
de superación. 

   
 
 

X 

     

Enfoque 
Intercultural 

Respeto a la identidad cultural 
 Los estudiantes respetarán las 

diversas identidades culturales de 
cada uno de sus compañeros. 

Diálogo intercultural 
 Los estudiantes, a través del 

diálogo y el respeto mutuo, 
fomentarán interacción entre las 
diversas culturas que exista en la 
I.E. 

    
 
 

X 

    

Enfoque 
Igualdad de 

Género 

Igualdad y dignidad 
 Los estudiantes reconocen el valor 

inherente de cada uno de sus 
compañeros, por encima de 
cualquier género. 

Empatía 
 Los estudiantes valoran las 

emociones y necesidades afectivas 
de los otros y muestra sensibilidad 
ante ellas al identificar situaciones 
de desigualdad de género, 
evidenciando así la capacidad de 
comprender a acompañar a las 
personas en dichas emociones o 
necesidades afectivas. 

       
 
 

X 
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Enfoque 
Ambiental 

Respeto a toda forma de vida 
 Los estudiantes valorarán y tendrán 

disposición para el cuidado de toda 
forma de vida sobre la Tierra desde 
una mirada sistémica y global, 
revalorando los saberes ancestrales.  

Justicia y solidaridad 
 Los estudiantes   tomarán acciones 

y actividades cotidianas, y a 
actuarán en beneficio de todas las 
personas, así como de los sistemas, 
instituciones y medios compartidos 
de los que todos dependemos.  

 
 
 

X 

       

Enfoque 
Orientación al 

bien común 

Solidaridad 
 Los estudiantes demuestran 

solidaridad con sus compañeros en 
toda situación en la que padecen 
dificultades que rebasan sus 
posibilidades de afrontarlas. 

Responsabilidad 
 Los docentes promueven 

oportunidades para que las y los 
estudiantes asuman 
responsabilidades diversas y los 
estudiantes las aprovechan, 
tomando en cuenta su propio 
bienestar y el de la colectividad. 

     
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

  

Enfoque 
Búsqueda de 
la Excelencia 

Flexibilidad y apertura 
 Los estudiantes estarán dispuestos 

para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la 
propia conducta para alcanzar 
determinados objetivos cuando 
surgen dificultades, información no 
conocida o situaciones nuevas. 

Superación personal 
 Los estudiantes estarán dispuestos 

a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán 
el estado de satisfacción consigo 
mismo y con las circunstancias 

        
 
 
 

 
X 
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VII. METODOLOGÍA (Estrategias del área) 

Durante el desarrollo del área se tendrán en cuenta las siguientes estrategias enseñanza- 

aprendizaje: 

 Planteamiento de talleres matemáticos. 

 Situaciones didácticas de Brusseau. 

 Uve de Gowin. 

 El juego como fuente de aprendizaje. 

 Trabajo individual.                                      

 Trabajo en grupos.                                          

 Observación de videos.                                          

 Exposiciones.  

 Trabajo en parejas. 

 

VIII. EVALUACIÓN 

 
 

 

TÉCNICAS TIPO DE INSTRUMENTO  INSTRUMENTOS 

Diagnóstico 

Test  Test tipo cognitivo 
Test tipo procedimental 

Organizadores Visuales Mapas conceptuales 
Mapas mentales 
Línea de tiempo 

Pruebas escritas  Prácticas dirigidas 
Prácticas Calificadas 
Pruebas de preguntas estructuradas 

Observación 

De procesos Lista de cotejo para registrar actividades 
grupales 
Lista de cotejo para actividades 
individuales  
Lista de cotejo para registrar resolución de 
problemas  
Rúbricas 

De autocontrol y autorregulación Ficha de autoevaluación 
 
Ficha de coevaluación 
Ficha de heteroevaluación 

Intercomunicación  Pruebas orales 
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3.  Unidades didácticas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

Título de la unidad 

“PRACTICANDO HÁBITOS DE HIGIENE MEJORAMOS LAS CONDICIONES 

PARA EL APRENDIZAJE”       

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.Responsable       :  Karina Yarlequé Castro 

1.2.Área       :  Matemática 

1.3.Ciclo          :  VII 

1.4.Grado y sección  : 4to A, B y C 

1.5.Duración            : 11 de marzo – 5 abril   
 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 
capacidades  

Desempeños precisados  Campos temáticos  Evidencia de 
aprendizaje 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 

CANTIDAD  
 Traduce cantidades a 

expresiones 
numéricas. 

 
 
 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 
 
 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

 
 Establece relaciones entre 

datos y acciones de 
comparar e igualar 
cantidades. Las transforma 
a expresiones numéricas 
(modelos) que incluyen 
operaciones con números 
racionales, raíces inexactas.    

 Evalúa expresiones 
numéricas (modelos) 
planteadas para un mismo 
problema y determina cuál 
de ellas representó mejor 
las condiciones del 
problema. 

 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión 
del número irracional como 
decimal no periódico 
obtenido de raíces inexactas 
y de la noción de densidad 
en los números racionales al 

    Números Racionales Q 
 Relación de orden en Q 
 Densidad entre los 

números racionales. 
 Operaciones con números 

racionales. 
     Números Irracionales 
 Irracional como decimal 

infinito no periódico. 
 Irracional en la recta 

numérica. 
Operaciones con 
números racionales e 
irracionales. 
Intervalos. Operaciones 
con intervalos. 

 Resuelve y planea 
problemas que 
implican el uso de 
operaciones con 
números racionales. 
 Resuelve y planea 
problemas que 
implican el uso de 
operaciones con 
intervalos. 
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identificar al menos un 
nuevo número racional 
entre otros dos racionales.  

 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión 
sobre las propiedades de las 
operaciones con raíces 
inexactas al deducir 
propiedades especiales. Usa 
este entendimiento para 
interpretar las condiciones 
de un problema en su 
contexto. Establece 
relaciones entre 
representaciones.  

 Selecciona, combina y 
adapta estrategias de 
cálculo, estimación, 
recursos, y procedimientos 
diversos para realizar 
operaciones con raíces 
inexactas, e intervalos, y 
para simplificar procesos 
usando las propiedades de 
los números y las 
operaciones, según se 
adecúen a las condiciones 
de la situación.  

 Plantea y compara 
afirmaciones sobre las 
propiedades de las 
operaciones con números 
racionales y raíces 
inexactas, su noción de 
densidad en Q, y las 
justifica con ejemplos, 
contraejemplos y 
propiedades de los números 
y las operaciones. 
Comprueba o descarta la 
validez de una afirmación 
mediante un contraejemplo, 
o el razonamiento inductivo 
o deductivo. 
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RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y gráfica 

 Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar 
equivalencias y 
reglas generales. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio 
y equivalencia 

 Evalúa expresiones 
algebraicas o gráficas 
(modelo) planteadas para un 
mismo problema y 
determina cuál representó 
mejor las condiciones del 
problema. 

 Expresa, con diversas 
representaciones gráficas, 
tabulares y simbólicas, y 
con lenguaje algebraico, su 
comprensión sobre la suma 
de términos de una 
progresión geométrica para 
interpretar un problema en 
su contexto y estableciendo 
relaciones entre dichas 
representaciones. 

 Combina y adapta 
estrategias heurísticas, 
recursos, métodos gráficos, 
procedimientos y 
propiedades algebraicas 
más óptimas para 
determinar términos 
desconocidos y la suma de 
términos de una progresión 
geométrica, usando 
identidades algebraicas o 
propiedades de las 
igualdades y desigualdades. 

 Plantea afirmaciones sobre 
las características que 
distinguen un crecimiento 
geométrico, o relaciones 
que descubre en una 
sucesión gráfica o 
numérica, u otras relaciones 
de cambio que descubre. 
Justifica o descarta la 
validez de sus afirmaciones 
mediante un contraejemplo, 
propiedades matemáticas, o 
razonamiento inductivo y 
deductivo. 

Sucesiones crecientes y 
decrecientes 
 Progresión geométrica. 
 Término general. 
 Suma de términos de una 

progresión geométrica 
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Enfoques 
transversales 

Valores  Actitudes  

Enfoque Ambiental 

Respeto a toda forma de vida 

 Los estudiantes valorarán y tendrán 
disposición para el cuidado de toda forma de 
vida sobre la Tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorando los saberes 
ancestrales.  

Justicia y solidaridad 

 Los estudiantes   tomarán acciones y 
actividades cotidianas, y a actuarán en 
beneficio de todas las personas, así como de 
los sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos dependemos. 

 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA  

En la I.E “Ignacio Escudero”. Del distrito de Chulucanas, los estudiantes presentan 

inadecuados hábitos de higiene durante la jornada educativa. Evidenciándose ambientes con 

residuos orgánicos e inorgánicos que traen la presencia de insectos, poniendo en riesgo la 

salud de la comunidad educativa, ocasionando malestar e incomodidad para el desarrollo de la 

enseñanza- aprendizaje. Ante esta situación nos planteamos las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo te sientes cuando encuentras los ambientes sucios? 

 ¿por qué arrojas basura al piso? 

 ¿cómo actúas cuando ves a tus compañeros tirar la basura al piso? 

 ¿Cómo te sientes al ensuciar los ambientes de tu escuela? 

 ¿En qué medida te afecta tener sucia nuestra aula? ¿Qué debemos hacer para mantener 

nuestra aula limpia y saludable? 

La presente Unidad, tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen las competencias de 

Resolución de problemas, que les permita una toma de decisiones a través de las siguientes 

capacidades: Traduce datos y condiciones, comunica su comprensión, usa estrategias y 

procedimientos y argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS SESIONES  
SESIÓN 1 
Título: “Reconocemos la importancia de tener 
buenos hábitos de higiene y nos planteamos retos 
para el cumplimiento de la Unidad” 

SESIÓN 2 
Título: “Conocemos quien ganó la carrera, 
aplicando la relación de orden en Q”   

Se presenta la situación significativa, respecto de la 
presencia de inadecuados hábitos de higiene durante la 
jornada educativa, se recuerda la importancia de 
mantener un ambiente limpio para lograr los 
aprendizajes esperados, así mismo se plantea los retos, 
las tareas que los estudiantes deberán cumplir para 
desarrollo de la unidad. 
Se concientiza a los estudiantes, al presentarles un 
video, cuya actividad posterior, es la elaboración de un 
collage de compromisos sobre los buenos hábitos de 
higiene.   

Se presenta una situación problemática que hace 
referencia a una carrera de ciclismo donde 
participan cuatro amigos. Esta situación servirá 
para trabajar la relación de orden de los números 
racionales, así mismo expresan de forma gráfica y 
simbólica los números racionales. Emplean 
ejemplos y contraejemplos para reconocer las 
relaciones de orden en Q. Juzga la efectividad de la 
ejecución de su plan para resolver el problema. 

SESIÓN 3 
Título: “Calculamos el costo y la cantidad de 
compras, haciendo uso de operaciones con números 
racionales” 

SESIÓN 4 
Título: “Realizamos operaciones y 
aproximaciones de cantidades numéricas 
racionales” 

Mediante la situación problemática de María, los 
estudiantes realizan operaciones con números 
racionales al resolver problemas. 
Calculan el dinero que gastó, así como la cantidad de 
maracuyá que compró su hermano. 

Establece relaciones entre datos y acciones de 
comparar e igualar cantidades. Las transforma a 
expresiones numéricas (modelos) que incluyen 
operaciones con números racionales. Expresa con 
diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión de la noción de densidad en los 
números racionales al identificar al menos un nuevo 
número racional entre otros dos racionales.  

SESIÓN 5 
Título: “Haciendo un poco de historia, expresamos 
con diversas representaciones y lenguaje numérico 
las propiedades de las operaciones y orden en Q” 

SESIÓN  6 
Título: “Calculamos la longitud de la escalera 
eléctrica en el centro comercial” 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre las propiedades de las 
operaciones y relaciones de orden en Q. Selecciona, 
combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, 
recursos y procedimientos diversos para realizar 
operaciones con raíces inexactas e intervalos. Plantea y 
compara afirmaciones sobre las propiedades de las 
operaciones con números racionales y su noción de 
densidad en Q. Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contraejemplo o el 
razonamiento inductivo o deductivo.   

Realizan operaciones con números racionales e 
irracionales al resolver problemas. Así mismo 
plantea conjeturas basándose en la 
experimentación, haciendo uso del aplicativo 
geómetra, para reconocer números irracionales en 
la recta numérica.  
Los estudiantes requerirán de una representación 
gráfica que les permitirá visualizar la problemática 
e identificar la relación entre los datos para hallar la 
solución.  
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SESIÓN  7 
Título: “Calculamos las temperaturas de verano o 
invierno en Piura, aplicando operaciones con 
intervalos” 

SESIÓN  8 
Título: “Calculamos el intervalo en el que se 
encuentran las estaturas posibles de Andrés, 
Beatriz, Carlos, y Diana” 

Realizan operaciones de unión, intersección y 
diferencia con intervalos al resolver problemas. 
Expresan de forma gráfica y simbólica, mediante el uso 
de celofán transparente las operaciones con intervalos 
los números racionales considerando también los 
intervalos e irracionales.  

Realizan operaciones de unión, intersección y 
diferencia con intervalos al resolver problemas. 
Justifican simbólicamente las operaciones como 
unión, intersección, deferencia, diferencia 
asimétrica y el complemento con los intervalos. 

SESIÓN  9 
Título: “Haciendo uso de la leyenda del juego de 
ajedrez aprendemos progresiones geométricas” 

SESIÓN  10 
Título: “Calculando la cantidad de cuyes 
peruanos, hallamos la regla de  formación para 
cierta cantidad de trimestres” 

Con la situación problemática de la Leyenda del juego 
de ajedrez, los estudiantes establecen relaciones entre 
datos, valores desconocidos, regularidades y 
condiciones de equivalencia de una progresión 
geométrica. Asimismo, expresa, con diversas 
representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con 
lenguaje algebraico, su comprensión sobre la suma de 
términos de una progresión geométrica.  

Con la situación Cuyes peruanos, el estudiante 
determina relaciones no explícitas en fuentes de 
información sobre regularidades y expresa la regla 
de formación de sucesiones crecientes y 
decrecientes. Juzga la efectividad de la ejecución o 
modificación de su plan o estrategia al resolver el 
problema. 

SESIÓN  11 
Título: “Con la reproducción de bacterias, 
calculamos el número de bacterias al cabo de cierta 
hora” 

SESIÓN  12 
Título: “Calculamos la cantidad de espárragos 
de exportación para los seis primeros meses, 
aplicando progresiones geométricas” 

El estudiante contrasta reglas de formación de una 
progresión geométrica de acuerdo con sus situaciones 
afines.  

El estudiante calcula la suma de n términos de una 
progresión geométrica. Juzga la efectividad de la 
ejecución o modificaciones de su plan al resolver el 
problema.  

 

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS 

 Pizarra, Tiza, mota. 

 Papelotes.  

 Proyector, laptop y parlantes. 

6. EVALUACIÓN 

Competencia   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
 Rúbrica. 

 Lista de cotejo 

 Prácticas. 

 Participaciones. 

 Trabajo en equipo. 

RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO 
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7. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  

DEL DOCENTE 

 Ministerio de Educación (2016). Manual para el docente Matemática 4. Lima, 

Santillana.1a ed.  

 Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 4. Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2017). Resolvamos problemas Manual para el docente 

Matemática 4. Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2017). Resolvamos problemas Cuaderno de trabajo 

Matemática 4. Lima, Santillana. 

 

DEL ESTUDIANTE 

 Ministerio de Educación (2016). Cuaderno de trabajo 4. Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 4. Lima, Santillana. 
  

 

 

__________________________________ 

Docente Karina Yarlequé Castro 

Área Matemática 4to grado 
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4.  Sesiones de aprendizaje de la unidad 1 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

“Reconocemos la importancia de tener buenos hábitos de higiene y nos planteamos retos 

para el cumplimiento de la Unidad” 

 
1. Datos Informativos 

Área Matemática N° de unidad  01 

Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  

Grado y sección 4to A Fecha 12 de marzo  

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia 
(s) 

Capacidades 
Desempeños 
precisados 

Evidencia 
Instrumento 

de 
evaluación 

GESTIONA SU 
APRENDIZAJE 
DE MANERA 
AUTÓNOMA 

  Define metas de 
aprendizaje. 

 Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas de 
aprendizajes. 

 Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el 
proceso de aprendizaje. 

 Determina metas de 
aprendizaje viables 
sobre la base de sus 
experiencias 
asociadas, 
necesidades, 
prioridades de 
aprendizajes, 
habilidades y 
actitudes para el logro 
de la tarea simple y 
compleja, 
formulándose 
preguntas de manera 
reflexiva y de forma 
constante. 

 Revisa de manera 
permanente la 
aplicación de 
estrategias, los 
avances de las 
acciones propuestas, 
su experiencia previa 
que hacen posible el 
logro de aprendizajes. 

Los 
estudiantes, 
expresen 
mediante un 
organizador 
visual, las 
actividades 
que van a 
desarrollarse 
a lo largo de 
la unidad. 
Establecen 
compromisos 
para la 
consolidación 
de trabajo. 

 
Lista de 
Cotejo  
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Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

 
 

Enfoque 
ambiental 

    
Respeto a toda forma 

de vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán disposición para 
el cuidado de toda forma de vida sobre la Tierra 

desde una mirada sistémica y global, revalorando los 
saberes ancestrales.  

Justicia y solidaridad 
 

Los estudiantes   tomarán acciones y actividades 
cotidianas, y a actuarán en beneficio de todas las 

personas, así como de los sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos dependemos. 

 
 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

IN
IC

IO
 

 

La docente da la bienvenida a los estudiantes, y para empezar sesión del día realiza una dinámica para 

trabajarla en grupo, con ella se pretende que los estudiantes comprendan que el trabajo en equipo conlleva 

a:  

 Construir confianza 

 Establecer objetivos comunes 

 Crear sentido de pertenencia 

 Involucrar a la gente en la toma de decisiones 

 Impulsar la comunicación 

 Favorecer el compromiso mutuo y la responsabilidad compartida 

Para ello, se formarán grupos de 4 integrantes, la docente les entrégalo los siguientes materiales: 

 20 fideos 

 Cinta maskintape 

Luego da las instrucciones:  

- En 20 minutos los estudiantes deben construir una torre lo más alta posible, evitando que los fideos se 

rompan, cada integrante debe ayudar a que esto no suceda. 

- Pasado ese tiempo la docente dialogará con los estudiantes, planteándoles las siguientes preguntas: 

a) ¿cómo te sentiste haciendo esa dinámica? 

b) ¿De qué dependió construir una torre grande? 

c) ¿Qúe hubiese pasado, si solo tú estabas en el grupo? 

d) ¿Cuándo la docente recordaba el tiempo restante? ¿Cómo te sentiste? 

e) ¿Cuál fue el objetivo que se quería lograr? 

Después de ello, la docente les comenta acerca de lo que trabajarán en la primera unidad, haciendo 

hincapié sobre la situación significativa. 
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PR
O

C
E

SO
 

 

Seguidamente, por equipos le entregará papelotes, imágenes, plumones, gomas, tijeras, para que puedan 

elaborar un organizador visual, en donde se evidenciará las actividades a desarrollarse a lo largo de la 

unidad, asimismo, deberán establecer compromisos para lograr los aprendizajes esperados. 

 

       
 

Responden las preguntas, de manera individual:  

¿Cómo lograré los objetivos? 

¿De qué depende lograr los objetivos? 

¿De qué manera influenciará mi actitud para lograrlo? 

¿Cuál es mi compromiso para lograr mis objetivos? 

Cada grupo, eligirá a un representante para que puedan explicar su organizador visual. 

 

SA
L

ID
A

 

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis en que los 

estudiantes puedan dar sus conclusiones y anotarlas en la pizarra. 

El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes:  

1. ¿Qué estrategias apliqué para resolver el problema?  

2. ¿Tuve dificultades para construir la torre? ¿Cómo las superé?  

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?  

4. ¿En qué situaciones cotidianas puedo aplicar los conocimientos adquiridos?  

5. ¿Por qué es importante la estimación al realizar operaciones con decimales? 
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LISTA DE COTEJO  

 

SECCIÓN: 4TO A 

DOCENTE RESPONSABLE: Karina Yarlequé Castro 

N°  

Elaboran un 
organizador 

visual 
explicando 

las 
actividades 

que 
desarrollaran 
en la unidad 

Trabaja en 
equipo la 

construcción 
de una torre 

de fideos 

Trabaja 
colativamente 

de forma 
grupal. 

Realiza 
compromisos 
para lograr los 
aprendizajes 
esperados en 

la unidad 

 ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO SI NO 

1                                                                

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

“Conocemos quien ganó la carrera, aplicando la relación de orden en Q”   
 

1. Datos Informativos 

Área Matemática N° de unidad  01 

Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  

Grado y sección 4to A Fecha 13 de marzo 

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia 
(s) 

Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumen

to de 
evaluación 

RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE 
CANTIDAD 

 Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas 
y las operaciones. 

 Selecciona, combina y 
adapta estrategias de 
cálculo, estimación, 
recursos, y 
procedimientos 
diversos para realizar 
operaciones con 
números racionales, y 
para simplificar 
procesos usando las 
propiedades de los 
números y las 
operaciones, según se 
adecúen a las 
condiciones de la 
situación.  

 Plantea y compara 
afirmaciones sobre las 
propiedades de las 
operaciones con 
números racionales, su 
noción de densidad en 
Q, y las justifica con 
ejemplos, 
contraejemplos y 
propiedades de los 
números y las 
operaciones. 
Comprueba o descarta 
la validez de una 
afirmación mediante 

Los estudiantes 
representan en la 
recta numérica las 
fracciones que 
corresponden a las 
distancias 
recorridas por los 
amigos. 
Resuelven 
problemas que 
implican relación 
de orden en Q. 

 
 

Lista de 
cotejo  
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un contraejemplo, o el 
razonamiento 
inductivo o deductivo. 

Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 

 
 

Enfoque 
ambiental 

    
Respeto a toda forma de vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán disposición 
para el cuidado de toda forma de vida sobre la 

Tierra desde una mirada sistémica y global, 
revalorando los saberes ancestrales.  

Justicia y solidaridad 
 

Los estudiantes   tomarán acciones y 
actividades cotidianas, y a actuarán en 

beneficio de todas las personas, así como de los 
sistemas, instituciones y medios compartidos de 

los que todos dependemos. 
 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

IN
IC

IO
 

El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les da bienvenida, posteriormente con los estudiantes 
proponen normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
La docente coloca en la pizarra, una receta:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partir de dicha situación realizará las siguientes preguntas, para el recojo de saberes previos: ¿Cómo 
están expresados los números en la receta? ¿a qué conjunto pertenecen dichos números? ¿Es lo mismo 
decir número fraccionario que números racionales? ¿Por qué es importante conocer dichos números? ¿En 
qué otras situaciones hacemos uso de los mismos? Durante dicha actividad el profesor irá verificando las 
respuestas y corrigiendo (si fuese necesario). 
La docente enuncia y escribe en la pizarra el propósito de la sesión: Representa la  relación de orden en el 
conjunto de los números racionales (Q).  
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 

PASTEL DE TRES LECHES 
INGREDIENTES 

 ¼ DE taza de azúcar. 

 2 
 
 de tazas de harina 

 2 cucharas de polvo para hornear. 

 
 

 
       Yemas de huevo 

 ¼ de leche caliente. 
 2/5 de 40 claras de huevo. 

CREMA DE TRES LECHES 
 1 Lata de leche evaporada. 
 1 lata de leche condensada. 

 1 
 
 de crema Nestlé. 

 1Cuharada de vainilla. 
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La docente conversará con los estudiantes la forma de evaluación y para ello les dirá que  será formativa, y 
permanente teniendo en cuenta criterios  e instrumentos de evaluación. 
 

PR
O

C
E

SO
 

 
El docente les presenta la siguiente situación problemática, y pide a un estudiante darle lectura. 

 
             Fuente: Cuaderno de trabajo 4to secundaria. Pág. 10 

 
Luego realiza las siguientes preguntas: ¿será útil hacer una representación gráfica para ubicar los datos? 
¿De qué tipo? ¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver la situación?  
De forma grupal, los estudiantes desarrollan las siguientes preguntas, monitoreados por la docente.  

4. ¿De qué trata el problema? 
5. ¿Qué tienes que averiguar? 
6.  ¿Qué datos son importantes para resolver el problema? 
7. ¿Qué estrategia te permitirá resolver este problema?  

a)  Buscar patrones.    b)  Hacer un gráfico.  
c)  Empezar por el final.   d)  Utilizar el ensayo y error. 

8. ¿Cuál es la distancia recorrida por Enrique? ¿Qué parte del recorrido total representa esa distancia? 
¿Cuál es la distancia recorrida por Pedro? 

9. Representa en la recta numérica las fracciones que corresponden a las distancias recorridas por 
Enrique, Guillermo y Luis. 

10. ¿Quién va ganando la carrera? ¿En qué orden van los cuatro amigos? 
11. Calcula numéricamente la relación de orden entre las fracciones que representan las posiciones de 

Guillermo, Luis, Pedro y Enrique. 
12. ¿Qué conocimientos matemáticos empleaste para comprobar tus procedimientos y resultados? 
13. ¿Qué estrategia fue útil para resolver el problema? 

 

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la 
participación de todos y acordando la estrategia apropiada para comunicar los 
resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 
actividad relacionadas a la equivalencia de números racionales y a la 
clasificación de fracciones. 
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Después de haber resuelto las preguntas, la docente entrega 3 problemas (ANEXO 01), que deberán ser 
resueltos de forma grupal en un papelote, para luego ser expuestos.  
Cuando los estudiantes terminar de trabajar las preguntas, el docente realiza la mediación frente a las 
respuestas de los estudiantes y presenta ejemplos sobre la densidad de los números racionales, teniendo en 
cuenta la siguiente relación: 

 

SA
L

ID
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis en concluir 
que:  

 
El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: ¿En qué otras situaciones encontramos 
los números decimales y las fracciones? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos sirve lo que 
aprendimos? ¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos?  

 
TAREA PARA CASA 
No se deja  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 
 

ANEXO 01 

 Resuelve la actividad en tu cuaderno y luego entrégaselo a tu profesor(a). 1. Supón que en la carrera 
hay un participante entre Luis y Guillermo. ¿Qué parte del trayecto ha recorrido dicho participante? 

 Carlos, Julio, Renzo y Daniel realizaron un recorrido durante 15 minutos iniciando en un mismo 
punto. Carlos avanzó 3 km, Julio, 10/3 km, Renzo, 31/9 km, y Daniel, 7/2 km. ¿cuál de ellos avanzó 
más? 

 Gladys escribió en la pizarra cuatro números y preguntó a sus compañeros por el que se encuentra 
más cerca al cero, Liz dijo -5,2; Sandra, -14/3; José 22/5, y Cristian, 5,14. ¿quién de los cuatro 
estudiantes contestó correctamente? 

  
 

____________________________________ 
Docente Karina Yarlequé Castro 

Área Matemática 4to grado  
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LISTA DE COTEJO 
 

SECCIÓN: 4to “A” 
DOCENTE RESPONSABLE: ______________________________________________ 

 

N°  Fundamenta que 
entre dos números 
racionales distintos 
existe otro número 

racional. 

Expresa de forma 
gráfica y simbólica 

los números 
racionales 

Resuelve 
problemas que 
implican orden 
de relación en 

Q 

Estudiantes Sí No Sí No Sí No 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 
“Calculamos el costo y la cantidad de compras, haciendo uso de operaciones con números 

racionales” 
1. Datos Informativos 
Área Matemática N° de unidad  01 
Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  
Grado y sección 4to A Fecha 14 de marzo 

  
2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia 
(s) 

Capacidades Desempeños precisados Evidencia Instrumento 
de 

evaluación  
RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE 
CANTIDAD 

 
 Traduce 

cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Usa estrategias y 

procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

 
 Establece relaciones entre 

datos y acciones de comparar 
e igualar cantidades. Las 
transforma a expresiones 
numéricas (modelos) que 
incluyen operaciones con 
números racionales. 

 Evalúa expresiones 
numéricas (modelos) 
planteadas para un mismo 
problema y determina cuál 
de ellas representó mejor las 
condiciones del problema. 

 
 
 
 Plantea y compara 

afirmaciones sobre las 
propiedades de las 
operaciones con números 
racionales las justifica con 
ejemplos, contraejemplos y 
propiedades de los números 
y las operaciones. 
Comprueba o descarta la 
validez de una afirmación 
mediante un contraejemplo, 
o el razonamiento inductivo 
o deductivo. 

Los 
estudiantes 
resuelven 
problemas 
de la vida 
diaria 
haciendo 
uso de 
operaciones 
con 
números 
racionales, 
como es el 
caso de 
María y su 
hermano. 
Los 
estudiantes 
plantean 
problemas 
donde 
intervengan 
operaciones 
con 
números 
racionales 
de compra 
y venta.  

 
 
 
 
 

Lista de 
cotejo 
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Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 

Enfoque 
ambiental 

Respeto a toda forma de vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán disposición 
para el cuidado de toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, 
revalorando los saberes ancestrales.  

Justicia y solidaridad 

Los estudiantes   tomarán acciones y actividades 
cotidianas, y a actuarán en beneficio de todas las 
personas, así como de los sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

 
 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

IN
IC

IO
 

El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les da bienvenida, posteriormente con los estudiantes 
proponen normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
La docente propone la siguiente situación problemática: 
 

 
 

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad. La docente realiza las siguientes preguntas: 
¿qué compras tiene que realizar María? ¿Podrías estimar cuánto gastará María en cada una de sus 
compras? ¿Qué datos adicionales necesitas para responder las preguntas? ¿De qué trata el problema? 
La docente enuncia y escribe en la pizarra el propósito de la sesión: “Resolvemos problemas, haciendo 
uso de operaciones con números racionales”  
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 
estudiantes: 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la 
participación de todos y acordando la estrategia apropiada para 
comunicar los resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo 
de cada actividad relacionadas a la equivalencia de números 
racionales y a la clasificación de fracciones. 
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La docente conversará con los estudiantes la forma de evaluación y para ello les comentará que será 
formativa, y permanente teniendo en cuenta criterios e instrumentos de evaluación, evaluando los 
siguientes criterios: 

 Concreta una finalidad problemática y reconoce como resolverla. 
 Realiza la formulación matemática. 
 Trabaja colativamente de forma grupal. 
 

PR
O

C
E

SO
 

Luego de darle lectura a la situación y responder a las preguntas para el recojo de saberes previos, la 
docente muestra las siguientes preguntas (ANEXO 01) para que sean resueltas de manera grupal, para 
ello monitoreará los grupos de trabajo: 
1.  ¿Qué datos se conocen? 
2. ¿Qué tienes que averiguar? 
3. ¿Qué operaciones debes realizar para calcular el costo total de un producto? ¿Y para calcular la 

cantidad de kilogramos que se van a comprar? 
4. Si un kilo de manzanas cuesta S/ 6,99, ¿cuánto costarán, aproximadamente, 4 kilos? 
5. Si un kilo de azúcar cuesta S/ 2,15, ¿cuál será el costo aproximado de 6 kilos de azúcar? 
6. Calcula de manera aproximada los vueltos de María y de su tía. 
7. Sin recurrir a la división, ¿de qué forma podrías calcular cuántos kilos de maracuyá compró María 

para su hermano? 
8. Calculamos el gasto de María y la cantidad que le quedó de vuelto. 
9. Calculamos el vuelto que María le debe dar a su tía. 
10. Calculamos la cantidad de kilogramos de maracuyá que compró María para su hermano. 

Después de haber resuelto las preguntas, pide a los estudiantes revisar el ANEXO 02, que deberán ser 
resueltos de forma grupal en un papelote, para luego ser expuestos.  
Cuando los estudiantes terminan de trabajar las preguntas, el docente realiza la mediación frente a las 
respuestas de los estudiantes y presenta ejemplos sobre las operaciones de números racionales teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 
 
 
 
 

 
 

SA
L

ID
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis en que los 
estudiantes puedan dar sus conclusiones y anotarlas en la pizarra. 
El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes:  
1. ¿Qué estrategias apliqué para resolver el problema?  
2. ¿Tuve dificultades al realizar cálculos por estimaciones o al descomponer cantidades en lugar de 
realizar la división con decimales? ¿Cómo las superé?  
3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?  
4. ¿En qué situaciones cotidianas puedo aplicar los conocimientos adquiridos?  
5. ¿Por qué es importante la estimación al realizar operaciones con decimales? 

 

 Para realizar adiciones y sustracciones con números decimales, debes 
colocar los números de modo que la coma quede alineada. 

 Para la multiplicación con números decimales, se resuelve como la 
multiplicación de los números naturales, y en producto, se coloca tantos 
espacios después de la coma tenga el multiplicando y multiplicador 
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TAREA PARA CASA 
No se deja  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 

 
ANEXO 01 

INTEGRANTES:  
 
 
 
 

 
CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO 
RESOLVERLA  
1. ¿Qué datos se conocen?  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué tienes que averiguar?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

3. ¿Qué operaciones debes realizar para calcular el costo total de un producto? ¿Y para calcular la 
cantidad de kilogramos que se van a comprar?  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR  
Resuelve y comenta con un compañero(a) cómo lo hiciste.  
4. Si un kilo de manzanas cuesta S/ 6,99, ¿cuánto costarán, aproximadamente, 4 kilos?  

______________________________________________________________________________ 
 

5. Si un kilo de azúcar cuesta S/ 2,15, ¿cuál será el costo aproximado de 6 kilos de azúcar?  
______________________________________________________________________________ 
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA  
6. Calcula de manera aproximada los vueltos de María y de su tía. 

          
          
          
          
          
          

 
7. Sin recurrir a la división, ¿de qué forma podrías calcular cuántos kilos de maracuyá compró 

María para su hermano?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
8. Calculamos el gasto de María y la cantidad que le quedó de vuelto.  

          
          
          
          
          
          

 
9. Calculamos el vuelto que María le debe dar a su tía.  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

10. Calculamos la cantidad de kilogramos de maracuyá que compró María para su hermano. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 02 
INTEGRANTES:  
 
 
 
 

 
Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. 
1. Redacta un problema en donde intervengan tres personas y operaciones de compra y venta de 

todos los artículos que se presentan en la situación inicial. Resuélvelo aplicando la estimación y 
operaciones que utilicen los valores reales como validación. 

2. Crea una situación con otros artículos, precios y cantidades y determina el contexto en el cual se 
deban realizar operaciones para su solución. 

3. Resuelve: 
 Ángel tiene 5 DVD de 4,7 GB cada uno y desea hacer una copia de seguridad de los archivos 

de su PC que ocupan 188 GB. 
a) ¿Cuántos GB podrían almacenar en los DVD que tiene? 
b) ¿Cuántos DVD de 4,7 GB como mínimo deberá comprar para almacenar los archivos de 

su PC? 
c) ¿Cuántos CD de 700 MB necesita si 1 GB equivale a 1 024 MB? 
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LISTA DE COTEJO  
 

SECCIÓN: 4TO A 
DOCENTE RESPONSABLE: Karina Yarlequé Castro 
 
N° 

 

Concreta 
una 

finalidad 
problemática 
y reconoce 

como 
resolverla. 

Realiza la 
formulación 
matemática. 

 

Trabaja 
colativamente 

de forma 
grupal. 

Redacta un 
problema 

donde 
intervengan 
operaciones 
con números 

raciones 
 ESTUDIANTES  SI NO SI NO SI NO SI NO 

1                                                                
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
29          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 
“Realizamos operaciones y aproximaciones de cantidades numéricas racionales” 

 
1. Datos Informativos 
Área Matemática N° de unidad  01 
Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  
Grado y sección 4to A Fecha 15 de marzo 

  
2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 
de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE CANTIDAD 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

 
 

 
 
 Comunica su 

comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 
 
 
 Usa 

estrategias y 
procedimient
os de 
estimación y 
cálculo. 
 

 Establece relaciones entre 
datos y acciones de 
comparar e igualar 
cantidades. Las transforma a 
expresiones numéricas 
(modelos) que incluyen 
operaciones con números 
racionales. 

 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión 
de la noción de densidad en 
los números racionales al 
identificar al menos un 
nuevo número racional entre 
otros dos racionales. 

 Selecciona, combina y 
adapta estrategias de 
cálculo, estimación, 
recursos y procedimientos 
diversos para realizar 
operaciones con números 
irracionales, racionales e 
intervalos, usando las 
propiedades de los números 
y las operaciones, según se 
adecúen a las condiciones 
de la situación. 

Realiza 
aproximaciones de 
cantidades 
numéricas 
racionales. 
Representan con 
lenguaje numérico 
un decimal no 
periódico y la 
densidad en el 
conjunto Q. 
Usar 
procedimientos 
para realizar 
operaciones con 
raíces inexactas, 
cantidades en 
notación científica 
e intervalos. 

 
 
Lista de cotejo. 
 
Rúbrica 
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Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 

 
 

Enfoque 
ambiental 

    
Respeto a toda forma 

de vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán disposición para 
el cuidado de toda forma de vida sobre la Tierra 
desde una mirada sistémica y global, revalorando los 
saberes ancestrales.  

Justicia y solidaridad 
 

Los estudiantes   tomarán acciones y actividades 
cotidianas, y a actuarán en beneficio de todas las 
personas, así como de los sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos dependemos. 

 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

IN
IC

IO
 

El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les da bienvenida, posteriormente con los 
estudiantes proponen normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
Antes de anunciar la situación problemática realiza las siguientes preguntas: 
¿cómo son las distancias que existen entre los planetas? ¿cómo las expresarías? ¿Para 
realizar ese tipo de mediciones, qué unidades de medidas se usa, conoces algunas? 
Posteriormente la docente propone la siguiente situación problemática (ANEXO 01) 
 

 

 
La docente realiza las siguientes preguntas: 
¿Cómo están expresadas las distancias entre planetas? ¿Cuál de estos dos planetas tiene el 
diámetro ecuatorial más grande? ¿Cuánto mide el perímetro ecuatorial de la Tierra 
aproximado a los milésimos? ¿Cuál es la relación entre los perímetros ecuatoriales de los 
planetas?  
La docente enuncia y escribe en la pizarra el propósito de la sesión: “Realizamos operaciones 
y aproximaciones de cantidades numéricas racionales” 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 
estudiantes 
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La docente conversará con los estudiantes la forma de evaluación y para ello les comentará 
que será formativa, y permanente teniendo en cuenta criterios e instrumentos de evaluación, 
evaluando los siguientes criterios: 

 Concreta una finalidad problemática y reconoce como resolverla. 
 Realiza la formulación matemática. 
 Trabaja colativamente de forma grupal.  

PR
O

C
E

SO
 

Luego de darle lectura a la situación y responder a las preguntas para el recojo de saberes 
previos, la docente muestra las siguientes preguntas (ANEXO 02) para que sean resueltas 
aplicando el método de Polya, de manera grupal, para ello monitoreará los grupos de trabajo: 
Comprendemos el problema 

1.  ¿Qué datos te proporciona la tabla? 
2. ¿Qué te solicita la situación inicial? 
3. ¿Qué entendemos por perímetro?   
4. ¿Qué debemos entender por diámetro? 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan 
1. ¿Qué estrategia te sirve para resolver la situación inicial? 

Ejecutamos la estrategia o plan 
1. Aplica la estrategia que seleccionaste para dar solución a la situación inicial. 
2. Completa la tabla con la información faltante. 
3. Expresa matemáticamente el perímetro ecuatorial de cualquier planeta. 
4. Responde cada una de las preguntas propuestas en la situación inicial.  

Reflexionamos sobre el desarrollo 
1. Describe la estrategia empleada para resolver la situación inicial. 
2. Plantea una nueva situación que requiera utilizar la estrategia.  

Después de haber resuelto las preguntas, por grupo se asignarán situaciones relacionadas con 
operaciones de números racionales. 
 
Grupo 1: Situación A (ANEXO 3) 
Grupo 2: Situación A (ANEXO 3) 
Grupo 3: Situación B (ANEXO 4) 
Grupo 4: Situación B (ANEXO 4) 
Grupo 5: Situación C (ANEXO 5) 
 

 

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la 
participación de todos y acordando la estrategia apropiada para 
comunicar los resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de 
cada actividad relacionadas a la cantidades numéricas racionales y sus 
operaciones. 
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Después de haber resuelto cada situación de forma grupal, cada grupo presenta su papelote, 
que luego debe ser expuesto cada situación. 
Cuando los estudiantes terminan de trabajar las preguntas, el docente realiza la mediación 
frente a las respuestas de los estudiantes y presenta ejemplos sobre las operaciones de 
números racionales teniendo y establece conclusiones.  

 

SA
L

ID
A

 

El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas:  
- ¿En qué situaciones tuviste dificultades? Explica por qué.  
- ¿Cómo superaste las dificultades presentadas?  
- Describe la estrategia empleada para el desarrollo de las actividades.  
A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente consolida los procesos realizados para la 
resolución de las situaciones planteadas. 

 
 
 
TAREA PARA CASA 
No se deja  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 
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ANEXO 1 
 

El planeta Marte 
 

Marte ha cautivado al ser humano desde tiempos 
inmemoriales. Según los historiadores, el hombre 
conoce el planeta rojo desde hace 4500 años, cuando 
los asirios registraron sus extraños movimientos en 
el cielo. La ilusión de encontrar vida en Marte o 
poblarla ha llevado al ser humano a conocer este 
planeta. En el Observatorio de Astrofísica de Islas 
Canarias se han encontrado los siguientes datos de 
Marte, los cuales se comparan con los de la Tierra en 
el presente cuadro: 

 
 
1. ¿Cuál de estos dos planetas tiene el diámetro ecuatorial más grande?  
2. ¿Qué medida tiene el perímetro ecuatorial de Marte con aproximación a los milésimos?  
3. ¿Cuánto mide el perímetro ecuatorial de la Tierra aproximado a los milésimos?  
4. ¿Cuál es la relación entre los perímetros ecuatoriales de los planetas? 
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ANEXO 2 
 

Comprendemos el problema 
 

1. ¿Qué datos te proporciona la tabla? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué te solicita la situación inicial? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3. ¿Qué entendemos por perímetro?   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué debemos entender por diámetro? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan 

1. ¿Qué estrategia te sirve para resolver la situación inicial? Justifica  
a) Buscar patrones                b) Diagrama tabular           c) Plantear una ecuación 

                __________________________________________________________________________ 
                __________________________________________________________________________ 
                __________________________________________________________________________ 
                 

Ejecutamos la estrategia o plan 
1. Aplica la estrategia que seleccionaste para dar solución a la situación inicial. 
2. Completa la tabla con la información faltante. 

 
PLANETA DIÁMETRO ECUATORIAL PERÍMETRO 
   
   
 

3. Expresa matemáticamente el perímetro ecuatorial de cualquier planeta. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4. Responde cada una de las preguntas propuestas en la situación inicial.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Reflexionamos sobre el desarrollo 
1. Describe la estrategia empleada para resolver la situación inicial.   

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______ 

 
2. Plantea una nueva situación que requiera utilizar la estrategia.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

ANEXO 3 

 
1. Describe el procedimiento realizado en la resolución de la situación A. 
2. ¿Qué estrategia se utilizó para resolver la situación A? 
3. ¿De qué otra forma se puede solucionar la situación A?   
4. Escribe dos números fraccionarios entre 0,85 y 1,4. 

 
 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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LISTA DE COTEJO  

 

SECCIÓN: 4TO A 

DOCENTE RESPONSABLE: Karina Yarlequé Castro 
 
N°  Concreta una 

finalidad 
problemática 
y reconoce 

como 
resolverla. 

Realiza 
aproximaciones 
de cantidades 

numéricas 
racionales. 

Representa con 
lenguaje 

numérico un 
decimal no 

periódico y la 
densidad del 
conjunto Q 

Resuelve las 
situaciones 
propuestas 

por la docente 
de manera 

grupal 

 ESTUDIANTES  SI NO SI NO SI NO SI NO 
1                                                                
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

"Haciendo un poco de historia, expresamos con diversas representaciones y lenguaje 
numérico las propiedades de las operaciones y orden en Q” 

1. Datos Informativos 
Área Matemática N° de unidad  01 
Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  
Grado y sección 4to A Fecha 18 de marzo 

  
2. Propósitos de aprendizaje 
Competencia 

(s) 
Capacidades Desempeños precisados Evidencia Instrumento 

de evaluación  
RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE 
CANTIDAD 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 
 

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 

 
 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre las 
propiedades de las operaciones y 
relaciones de orden en Q. 

 Selecciona, combina y adapta 
estrategias de cálculo, estimación, 
recursos y procedimientos diversos 
para realizar operaciones con raíces 
inexactas e intervalos. 

 Plantea y compara afirmaciones 
sobre las propiedades de las 
operaciones con números 
racionales y su noción de densidad 
en. Q Comprueba o descarta la 
validez  de una afirmación  
mediante un contraejemplo o el 
razonamiento inductivo o 
deductivo. 

Representar 
mediante 
lenguaje 
numérico 
las 
propiedades 
de las 
operaciones 
y relaciones 
de orden en 
Q 
 Usa 
estrategias 
para 
realizar 
operaciones 
con raíces 
inexactas e 
intervalos. 

 
 
 
Lista de cotejo 

Enfoques 
transversales 

 
Valores  

 

 
Actitudes  

 
 

Enfoque 
ambiental 

    
Respeto a toda forma de vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán disposición 
para el cuidado de toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, 
revalorando los saberes ancestrales.  

Justicia y solidaridad 
 

Los estudiantes   tomarán acciones y actividades 
cotidianas, y a actuarán en beneficio de todas las 
personas, así como de los sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos dependemos. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  
IN

IC
IO

 
El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les da bienvenida, posteriormente con los 
estudiantes proponen normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
Antes de anunciar la situación problemática realiza las siguientes preguntas: 
¿Qué cultura peruana se le conoce la más antigua? ¿Cómo se le considera? ¿Quién fue su 
descubridor? ¿Qué otras culturas han surgido después? ¿existieron culturas que de desarrollaron 
en el mismo tiempo, pero diferentes lugares? ¿Qué culturas conoces que surgieron en el mismo 
tiempo? ¿Cómo podemos representarlos gráficamente esas culturas? 
La docente les presenta un video https://www.youtube.com/watch?v=aBFEGmMHcSk 
Posteriormente la docente propone la siguiente situación problemática (ANEXO 01) 

 

 
La docente realiza las siguientes preguntas: 
1. ¿De qué manera podemos representar en la recta numérica el periodo de cada una de las 
culturas preíncas e inca? Representa cada uno de ellos.  
2. ¿Entre qué años coincidieron la cultura chavín y la paracas?  
3. ¿Entre qué años se desarrolló la cultura chavín, pero no la paracas?  
4. Representa simbólicamente y en intervalos, el tiempo de desarrollo de las culturas chavín y 
chimú 
 
La docente enuncia y escribe en la pizarra el propósito de la sesión: “Representamos mediante 
lenguaje numérico las propiedades de las operaciones con intervalos, trabajando con culturas” 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 
estudiantes: 
 
 
 
 
 
 

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la participación 
de todos y acordando la estrategia apropiada para comunicar los resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 
actividad relacionadas operaciones y relaciones en Q; operaciones con intervalos. 

https://www.youtube.com/watch?v=aBFEGmMHcSk
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La docente conversará con los estudiantes la forma de evaluación y para ello les comentará que 
será formativa, y permanente teniendo en cuenta criterios e instrumentos de evaluación, 
evaluando los siguientes criterios: 

 Concreta una finalidad problemática y reconoce como resolverla. 
 Realiza la formulación matemática. 
 Trabaja colativamente de forma grupal.  

PR
O

C
E

SO
 

Luego de darle lectura a la situación y responder a las preguntas para el recojo de saberes 
previos, la docente muestra las siguientes preguntas (ANEXO 02) para que sean resueltas 
aplicando el método de Polya, de manera grupal, para ello monitoreará los grupos de trabajo: 
Comprendemos el problema 

1. ¿En qué consiste la situación inicial? 
2. ¿Qué debes averiguar?   
3. ¿Qué significa un intervalo? 
4. ¿Es similar a algún otro problema que has resuelto antes? Describe. 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan 
1. ¿Qué estrategia te sirve para resolver la situación inicial? 

Ejecutamos la estrategia o plan 
2. Aplica la estrategia que seleccionaste en Diseñamos o seleccionamos una estrategia 

o plan. 
3. Completa la tabla con los intervalos de tiempo de cada cultura. 
4. ¿De qué manera podemos representar en la recta numérica el periodo de cada una de 

las culturas preínca e inca? Representa cada uno. 
5. Expresa en forma conjuntista cada intervalo colocado en la tabla anterior. 
6. Responde las preguntas 2; 3 y 4 de la situación inicial 

Reflexionamos sobre el desarrollo 
1. ¿La estrategia que has reconocido se puede aplicar en otras situaciones? Plantea un 

ejemplo 
2. Describe y explica la estrategia que seleccionaste para resolver la situación inicial. 

Después de haber resuelto las preguntas, por grupo se asignarán situaciones relacionadas con 
operaciones de números racionales. 
Grupo 1 y grupo 2: Situación A (ANEXO 3) 
Grupo 3 y grupo 4: Situación B (ANEXO 4) 
Grupo 5: Situación C (ANEXO 5) 
Después de haber resuelto cada situación de forma grupal, cada grupo presenta su papelote, que 
luego debe ser expuesto cada situación. 
Cuando los estudiantes terminan de trabajar las preguntas, el docente realiza la mediación frente 
a las respuestas de los estudiantes y presenta ejemplos sobre las operaciones de números 
racionales teniendo y establece conclusiones.  
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SA
L

ID
A

 
El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas:  
- ¿En qué situaciones tuviste dificultades? Explica por qué.  
- ¿Cómo superaste las dificultades presentadas?  
- Describe la estrategia empleada para el desarrollo de las actividades.  
A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente consolida los procesos realizados para la 
resolución de las situaciones planteadas. 

 
 
TAREA PARA CASA 
No se deja  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 
Laptop, proyector multimedia, parlantes. 

 
 

ANEXO 1 
 
Hasta hace algunos años se consideraba que la cultura más antigua del Perú era la Chavín, cuyo 
periodo abarcó desde 1200 a. C. hasta el 400 a. C. Luego se desarrolló la cultura mochica, desde el 
año 100 d. C. hasta el 700 d. C., la cual recibió gran influencia de la cultura chavín. En el norte del 
país también existió la cultura Chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó entre el 900 d. C. hasta el 
1470 d. C., de cuya orfebrería el Tumi es uno de sus exponentes más representativos. Al sur de 
Lima, en Ica, se desarrolló la cultura Paracas, desde el 700 a. C. hasta el 200 d. C. Actualmente se 
sabe de una cultura que ha superado en antigüedad a la Chavín, y es la cultura Caral, considerada 
como la civilización más antigua de América, a la que le calculan un periodo de desarrollo desde el 
3000 a. C. hasta el 1800 a. C., por lo que se la compara con civilizaciones antiguas como la de 
Mesopotamia y la egipcia. Estas son algunas de las culturas preincaicas, es decir, que se 
desarrollaron en nuestras tierras antes del gran apogeo de una de las culturas más organizadas del 
mundo: la cultura Inca, la cual se desarrolló desde 1100 d. C. hasta 1532 d. C., con la llegada de los 
españoles.   
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1. ¿De qué manera podemos representar en la recta numérica el periodo de cada una de las culturas 

preíncas e inca? Representa cada uno de ellos. 
2. ¿Entre qué años coincidieron la cultura chavín y la paracas?  
3. ¿Entre qué años se desarrolló la cultura chavín, pero no la paracas?  
4. Representa simbólicamente y en intervalos, el tiempo de desarrollo de las culturas chavín y chimú. 
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ANEXO 2 
 

Comprendemos el problema 
 
1. ¿En qué consiste la situación inicial? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Qué debes averiguar? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3.  ¿Qué significa un intervalo? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Es similar a algún otro problema que has resuelto antes? Describe. 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan 
1. ¿Qué estrategia te sirve para resolver la situación inicial? Justifica  

a) Buscar patrones                b) Diagrama tabular           c) Plantear una ecuación 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

                 
Ejecutamos la estrategia o plan 
1. Aplica la estrategia que seleccionaste para dar solución a la situación inicial. 
2. Completa la tabla con la información faltante. 
 

CULTURAS INTERVALO DE TIEMPO (AÑOS) 
Chavín  
Caral  

Mochica  
Chimú  
Paracas  

Inca  
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3. ¿De qué manera podemos representar en la recta numérica el periodo de cada una de las culturas 
preínca e inca? Representa cada uno. 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
4. Expresa en forma conjuntista cada intervalo colocado en la tabla anterior. 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
5. Responde las preguntas 2; 3 y 4 de la situación inicial 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Reflexionamos sobre el desarrollo 
1. ¿La estrategia que has reconocido se puede aplicar en otras situaciones? Plantea un ejemplo 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
2. Describe y explica la estrategia que seleccionaste para resolver la situación inicial. 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

ANEXO 4 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

ANEXO 5 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 
“Calculamos la longitud de la escalera eléctrica en el centro comercial” 

1. Datos Informativos 
Área Matemática N° de unidad  01 
Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  
Grado y sección 4to A Fecha 19 de marzo 

  
2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 
de evaluación 

RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE 
CANTIDAD 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 
 
 
 
 
 
 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los números 
y las operaciones. 
 
 
 

 
 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 
 

 Establece relaciones entre 
datos y acciones de comparar 
e igualar cantidades. Las 
transforma a expresiones 
numéricas (modelos) que 
incluyen operaciones con 
números racionales, raíces 
inexactas.    

 Evalúa expresiones 
numéricas (modelos) 
planteadas para un mismo 
problema y determina cuál de 
ellas representó mejor las 
condiciones del problema.  

 Selecciona, combina y adapta 
estrategias de cálculo, 
estimación, recursos, y 
procedimientos diversos para 
realizar operaciones con 
raíces inexactas, e intervalos, 
y para simplificar procesos 
usando las propiedades de los 
números y las operaciones, 
según se adecúen a las 
condiciones de la situación.  

Resuelve 
problemas 
que incluyen 
operaciones 
con números 
racionales con 
ayuda de 
Geogebra. 

 
 
 
Lista de 
cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 

 
 

Enfoque 
ambiental 

    
Respeto a toda 
forma de vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán disposición para el cuidado 
de toda forma de vida sobre la Tierra desde una mirada sistémica 
y global, revalorando los saberes ancestrales.  

Justicia y 
solidaridad 

 

Los estudiantes   tomarán acciones y actividades cotidianas, y a 
actuarán en beneficio de todas las personas, así como de los 
sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

 
 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO  
El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les da bienvenida, les comenta que deben 
dirigirse al aula de cómputo para trabajar la sesión del día de hoy.  
Posteriormente con los estudiantes proponen normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y 
a aprender mejor. 
La docente propone la siguiente situación problemática (ANEXO 01) 

 
Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad. La docente realiza las siguientes 
preguntas: 
¿Qué medidas se identifican en la escalera eléctrica? ¿Cómo podríamos representar los datos de 
manera gráfica? ¿Habrá algún recurso gráfico en Internet que sirva para ubicar los datos y resolver 
el problema? 
La docente enuncia y escribe en la pizarra el propósito de la sesión: “Resolvemos problemas, 
haciendo uso de operaciones con números racionales, haciendo uso de Geogebra” 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 
estudiantes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo 
promoviendo la participación de todos y acordando la 
estrategia apropiada para comunicar los resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el 
desarrollo de cada actividad relacionadas a la realización 
de operaciones con números racionales e irracionales al 
resolver problemas  
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La docente conversará con los estudiantes la forma de evaluación y para ello les comentará que 
será formativa, y permanente teniendo en cuenta criterios e instrumentos de evaluación, evaluando 
los siguientes criterios: 

 Concreta una finalidad problemática y reconoce como resolverla. 
 Realiza la formulación matemática.  
 Trabaja colativamente de forma grupal.  

DESARROLLO 
Luego de darle lectura a la situación el docente pide a los estudiantes ingresar a la aplicación 
Geogebra. 

1. Explora previamente las diferentes herramientas para que identifiques sus usos. 

 

2. Activa la herramienta  y marca los puntos A(0; 0), B(7; 0) y C(7; 5). ¿Qué se obtiene? 

3. Activa la herramienta  y traza la circunferencia con centro en  A y radio AC (figura 1). 
Luego, marca D en la intersección con el eje X. 

4. Activa la herramienta  y une los puntos A y D haciendo clic en cada uno de ellos. 

Luego, activa la herramienta  y haz clic en cualquier parte del segmento AD (figura 2). 
¿Qué valor se obtiene? 

 
5. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cómo representas su valor en la recta numérica? 
6. ¿A qué conjunto numérico pertenece dicho valor? ¿Cuál es su valor aproximado? ¿Qué 

representa en el problema? 
7. Si por equivocación se marca B(8; 0) y C(8; 7), ¿cuáles serían las medidas de la 

proyección de la escalera sobre el piso del primer nivel y la altura de la escalera eléctrica. 
8. En el caso anterior, expresa de manera exacta y aproximada al centésimo la medida de la 

longitud de la escalera. 
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9. Representa en tu cuaderno la escalera sobre un plano cartesiano y utiliza el compás para 
determinar la longitud de la hipotenusa. Luego, verifica utilizando el teorema de 
Pitágoras.  

Cuando los estudiantes terminan de trabajar las preguntas, el docente realiza la mediación frente a 
las respuestas de los estudiantes y presenta ejemplos sobre las operaciones de números racionales. 
  

La docente, propone la siguiente heteroevaluación 
Resuelve con ayuda de GeoGebra. Luego, captura las imágenes y envíaselas por correo a tu 
profesor(a).  

1. Calcula la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo de vértices A (1; 1),  B(6; 
6) y C(6; 1).  

2. Halla la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 4 u y 5 
u. 

3. Dibuja un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 2 u y √ 3   u 
 
CIERRE 
El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis en que 
los estudiantes puedan dar sus conclusiones y anotarlas en la pizarra. 
Respondo estas preguntas y analizo mi proceso de aprendizaje.  
1. ¿Tuve dificultades para el uso de las herramientas de GeoGebra?  
2. ¿Qué nuevas herramientas de GeoGebra conocí en esta actividad?  
3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?  
4. ¿Qué situaciones de la vida diaria puedo resolver con GeoGebra? 

 
TAREA PARA CASA 
No se deja  

 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 
Laptop, proyector multimedia, parlantes. 
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LISTA DE COTEJO 

 

SECCIÓN: 4TO A 

DOCENTE RESPONSABLE: Karina Yarlequé Castro 
 

N° 

 

Concreta una 
finalidad 

problemática y 
reconoce como 

resolverla. 

Usa correctamente 
Geogebra, al 

desarrollar problemas 
donde intervienen 
operaciones con 

números racionales. 

Trabaja de forma 
individual, al 

desarrollar la parte 
de heteroevaluación 

en la aplicación 
Geogebra 

 ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO 
1                                                              
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

“Calculamos las temperaturas de verano o invierno en Piura, aplicando operaciones con 
intervalos” 

 
1. Datos Informativos 
Área Matemática N° de unidad  01 
Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  
Grado y sección 4to A Fecha 20 de marzo 

  
2. Propósitos de aprendizaje 
Competencia 

(s) 
Capacidades Desempeños precisados Evidencia 

Instrumento 
de evaluación 

RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE 
CANTIDAD 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

 Establece relaciones entre datos 
y acciones de comparar e 
igualar cantidades. Las 
transforma a expresiones 
numéricas (modelos) que 
incluyen operaciones con 
números racionales. 

 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico operaciones con 
números racionales. 

 Selecciona, combina y adapta 
estrategias de cálculo, 
estimación, recursos, y 
procedimientos diversos para 
realizar operaciones con 
intervalos, y para simplificar 
procesos usando las 
propiedades de los números y 
las operaciones, según se 
adecúen a las condiciones de la 
situación. 

Expresan de 
forma 
gráfica y 
simbólica los 
números 
racionales 
considerando 
intervalos e 
irracionales. 
Realiza 
operaciones 
con 
intervalos al 
resolver 
problemas. 

 
 

Lista de cotejo 

Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 

 
 

Enfoque 
ambiental 

    
Respeto a toda 
forma de vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán disposición para el cuidado de 
toda forma de vida sobre la Tierra desde una mirada sistémica y 

global, revalorando los saberes ancestrales.  
Justicia y 

solidaridad 
 

Los estudiantes   tomarán acciones y actividades cotidianas, y a 
actuarán en beneficio de todas las personas, así como de los sistemas, 

instituciones y medios compartidos de los que todos dependemos. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  
INICIO  
El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les da bienvenida, posteriormente con los estudiantes 
proponen normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
Antes de anunciar la situación problemática realiza las siguientes preguntas: 
¿Cómo representarías gráficamente operaciones con intervalos? ¿qué operaciones con intervalos conoces? 
¿En qué consiste cada una? 
La docente les presenta un video sobre las temperaturas en el norte peruano 
https://www.youtube.com/watch?v=dz9Nl1S7Lb0  
Posteriormente la docente propone la siguiente situación problemática (ANEXO 01) 

 
 

La docente realiza las siguientes preguntas: 
 ¿Cuáles serán las posibles temperaturas de Piura en verano o invierno?  
 ¿Cómo representarías las temperaturas en los casos planteados?  
 ¿Qué material concreto podrías usar?  
 ¿Será útil una representación gráfica de cada conjunto de datos en la recta numérica para la 

resolución de problemas? 
La docente enuncia y escribe en la pizarra el propósito de la sesión: “Realizamos operaciones con intervalos al 
resolver problemas” 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente conversará con los estudiantes la forma de evaluación y para ello les comentará que será 
formativa, y permanente teniendo en cuenta criterios e instrumentos de evaluación, evaluando los siguientes 
criterios: 

 Concreta una finalidad problemática y reconoce como resolverla. 
 Realiza la formulación matemática. 
 Trabaja colativamente de forma grupal.  

 

 

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la participación 
de todos y acordando la estrategia apropiada para comunicar los resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 
actividad relacionadas operaciones y relaciones en Q; operaciones con intervalos. 

https://www.youtube.com/watch?v=dz9Nl1S7Lb0
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DESARROLLO 
 
Luego de darle lectura a la situación y responder a las preguntas para el recojo de saberes previos, la docente 
muestra las siguientes preguntas (ANEXO 02) para que sean resueltas aplicando el método de Polya, de 
manera grupal, para ello monitoreará los grupos de trabajo: 

1. Relaciona el termómetro con una porción de la recta numérica. Luego, usa dos tiras transparentes de 
colores azul y amarillo. Una tira representará al conjunto de datos entre las temperaturas máximas y 
mínimas en verano, y la otra tira, las temperaturas máximas y mínimas en invierno. Dibújalas. 

2. Observa el gráfico que representa a la recta con las tiras de colores  y responde las preguntas.  
a) ¿Qué temperaturas se dan en Piura en verano o invierno? 
b) ¿Qué temperaturas se dan de todas maneras en cualquiera de las dos estaciones? 
c) ¿Qué temperaturas se dan en Piura solo en verano? 

3. Indica las operaciones que se realizan con los intervalos en cada caso y justifica.  
a) Temperaturas que se dan en Piura en verano o invierno 
b) Temperaturas que se dan en Piura en ambas estaciones. 
c) Temperaturas que se dan en Piura o solo en verano. 

4. Representa de manera gráfica y simbólica la operación con intervalos que representa a cada uno de 
los casos propuestos.  
a) Temperaturas entre las que se encuentra Piura: ___________________ 

 
b) Temperaturas en ambas estaciones: ___________________ 

 
c) Temperaturas solo de verano: ___________________ 

 
Después de haber resuelto cada situación de forma grupal, cada grupo presenta su papelote, que luego debe 
ser expuesto cada situación. 
Cuando los estudiantes terminan de trabajar las preguntas, el docente realiza la mediación frente a las 
respuestas de los estudiantes y presenta ejemplos sobre las operaciones de números racionales teniendo y 
establece conclusiones.  

 
Los estudiantes resuelven el apartado de heteroevaluación: 
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HETEROEVALUACIÓN 

 
Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego entrégaselo a tu profesor(a).  
1. Supón que el Senamhi ha proyectado que, debido al cambio climático, las temperaturas estimadas para el 

verano e invierno serán: 
 Verano  Invierno 

Mínima (°C) 20° 16° 

Máxima (°C) 33° 26° 

¿Qué temperaturas se darán en cualquiera de las dos estaciones? ¿Y solo en una de las estaciones? 
 
CIERRE 
El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas 
1. ¿En qué medida el uso de material concreto me ayudó a comprender los casos propuestos?  
2. ¿Qué dificultades tuve para relacionar los conjuntos de temperaturas formados con las operaciones con 
intervalos? ¿Cómo las superé?  
3. ¿En qué situaciones cotidianas puedo utilizar los nuevos conocimientos adquiridos?  
4. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en la comprensión e interpretación de información que implica 
conjuntos de cantidades? 

 
TAREA PARA CASA 
Investiga en grupo, de manera colaborativa, las temperaturas máximas y mínimas de dos regiones. 
Establezcan relaciones y comparaciones con los datos obtenidos y preséntenlos de manera creativa. 

 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 
Laptop, proyector multimedia, parlantes. 
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ANEXO 01 
Viajes y temperatura 

 
Esteban piensa viajar a la ciudad de Piura con su familia, 
pero aún no sabe si lo hará en verano o en invierno. Para 
ello, se ha informado sobre las temperaturas de dicha 
ciudad en ambas estaciones del año y ha obtenido los 
siguientes datos: en verano la temperatura es mayor de 
19° y llega como máximo a 31°; en cambio, en invierno 
hay una temperatura mínima de 15°, pero no llega a 24°. 
 – ¿Entre qué temperaturas se encuentra la ciudad de Piura en verano o invierno?  
– ¿Qué temperaturas se dan de todas maneras en cualquiera de las dos estaciones?  
– ¿Qué temperaturas se dan en Piura solo en verano?  
– ¿Qué temperaturas se dan en Piura solo en invierno?  

ACCIÓN REAL 
Utiliza las tiras rectangulares para representar intervalos.  

1. Relaciona el termómetro con una porción de la recta numérica. Luego, usa dos tiras 
transparentes de colores azul y amarillo. Una tira representará al conjunto de datos entre las 
temperaturas máximas y mínimas en verano, y la otra tira, las temperaturas máximas y 
mínimas en invierno. Dibújalas. 

 
 
 
 
 
 
 
ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE 

2. Observa el gráfico que representa a la recta con las tiras de colores y responde las preguntas. 
a) ¿Qué temperaturas se dan en Piura en verano o invierno? 
__________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué temperaturas se dan de todas maneras en cualquiera de las dos estaciones? 
__________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Qué temperaturas se dan en Piura solo en verano? 
__________________________________________________________________________ 

3. Indica las operaciones que se realizan con los intervalos en cada caso y justifica.  
a) Temperaturas que se dan en Piura en verano o invierno. 

_______________________________________________________________________ 
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b) Temperaturas que se dan en Piura en ambas estaciones. 
_______________________________________________________________________ 
 

c) Temperaturas que se dan en Piura solo en verano. 
________________________________________________________________________ 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

4. Representa de manera gráfica y simbólica la operación con intervalos que representa a cada 
uno de los casos propuestos.  
a) Temperaturas entre las que se encuentra Piura: ___________________ 

 
 

b) Temperaturas en ambas estaciones: ___________________ 

 
 

c) Temperaturas solo de verano: ___________________ 

 
 
 
 
 

HETEROEVALUACIÓN 
 

Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego entrégaselo a tu profesor(a).  
1. Supón que el Senamhi ha proyectado que, debido al cambio climático, las temperaturas 

estimadas para el verano e invierno serán: 
 

 Verano  Invierno 

Mínima (°C) 20° 16° 

Máxima (°C) 33° 26° 
 

¿Qué temperaturas se darán en cualquiera de las dos estaciones? ¿Y solo en una de las estaciones? 
 
 
 
 
 



96 

 

LISTA DE COTEJO 

 

SECCIÓN: 4TO A 

DOCENTE RESPONSABLE: Karina Yarlequé Castro 
 

N° 

 

Expresa de forma 
gráfica y simbólica los 

números racionales 
considerando también 

los intervalos e 
irracionales 

Realiza 
operaciones 

con intervalos 
al resolver 
problemas 

El estudiante resuelve 
problemas que 

implican operaciones 
con intervalos 

(Heteroevaluación) 

 ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
29        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

" Calculamos el intervalo en el que se encuentran las estaturas posibles de Andrés, 
Beatriz, Carlos, y Diana” 

 
1. Datos Informativos 
Área Matemática N° de unidad  01 
Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  
Grado y sección 4to A Fecha 21 de marzo 
  
2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento de 

evaluación 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

 Establece relaciones 
entre datos y acciones de 
comparar e igualar 
cantidades. Las 
transforma a expresiones 
numéricas (modelos) 
que incluyen 
operaciones con 
números racionales. 

 Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
operaciones con 
números racionales. 

 Selecciona, combina y 
adapta estrategias de 
cálculo, estimación, 
recursos, y 
procedimientos diversos 
para realizar operaciones 
con intervalos, y para 
simplificar procesos 
usando las propiedades 
de los números y las 
operaciones, según se 
adecúen a las 
condiciones de la 
situación. 

Realiza 
operaciones con 
intervalos al 
resolver 
problemas. 
Justifica las 
operaciones 
como unión, 
intersección, 
diferencia, 
diferencia 
simétrica y el 
complemento 
con intervalos. 

 
 

Lista de cotejo 
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Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

 
 

Enfoque ambiental 

    
Respeto a toda 
forma de vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán disposición para el cuidado de 
toda forma de vida sobre la Tierra desde una mirada sistémica y 

global, revalorando los saberes ancestrales.  
Justicia y 

solidaridad 
 

Los estudiantes   tomarán acciones y actividades cotidianas, y a 
actuarán en beneficio de todas las personas, así como de los 

sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

 
 

3. Secuencia didáctica  
INICIO  
El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les da bienvenida, posteriormente con los 
estudiantes proponen normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
Antes de anunciar la situación problemática realiza las siguientes preguntas: 
¿Cómo representarías gráficamente operaciones con intervalos? ¿qué operaciones con intervalos 
conoces? ¿En qué consiste cada una? ¿Cómo justificas las operaciones de unión, intersección, 
diferencia simétrica y el complemento de intervalos? 
Posteriormente la docente propone la siguiente situación problemática (ANEXO 01) 

 
La docente realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo podrías representar las estaturas permitidas en cada juego?  
 ¿Te será útil hacer un gráfico para representar los datos?  
 ¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver la situación? 

La docente enuncia y escribe en la pizarra el propósito de la sesión: “Realizamos operaciones con 
intervalos al resolver problemas” 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 
estudiantes: 
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La docente conversará con los estudiantes la forma de evaluación y para ello les comentará que será 
formativa, y permanente teniendo en cuenta criterios e instrumentos de evaluación, evaluando los 
siguientes criterios: 

 Concreta una finalidad problemática y reconoce como resolverla. 
 Realiza la formulación matemática. 
 Trabaja colativamente de forma grupal.  

 
DESARROLLO 
Luego de darle lectura a la situación y responder a las preguntas para el recojo de saberes previos, la 
docente muestra las siguientes preguntas (ANEXO 02) para que sean resueltas aplicando el método 
de Polya, de manera grupal, para ello monitoreará los grupos de trabajo: 

1. ¿De qué trata el problema? 
__________________________________________________________ 

2. ¿Qué tienes que averiguar? 
__________________________________________________________ 

3. ¿Qué datos son importantes para resolver el problema? 
_________________________________________________________ 

4. ¿Qué otra estrategia también te permitiría resolver este problema? 
________________________________________________________ 

5. Representa de manera gráfica y simbólica los intervalos correspondientes a cada caso. 
 Estatura posible de Andrés. ___________________ 

 
 Estatura posible de Beatriz. ___________________ 

 
 Estatura posible de Carlos. ___________________ 

 
 
 

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la participación de 
todos y acordando la estrategia apropiada para comunicar los resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada actividad 
relacionadas operaciones y relaciones en Q; operaciones con intervalos. 



100 

 

 Estatura posible de Diana. ___________________ 

 
6. Responde la pregunta del problema. 
7. Justifica simbólicamente las respuestas obtenidas. 
8. ¿Por qué es importante el uso de intervalos y sus operaciones? 

 
Después de haber resuelto cada situación de forma grupal, cada grupo presenta su papelote, que luego 
debe ser expuesto cada situación. 
Cuando los estudiantes terminan de trabajar las preguntas, el docente realiza la mediación frente a las 
respuestas de los estudiantes y presenta ejemplos sobre las operaciones de números racionales 
teniendo y establece conclusiones.  
Los estudiantes resuelven el apartado de heteroevaluación: 

 
HETEROEVALUACIÓN 

 
Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego entrégaselo a tu profesor(a).  
1. Supón que al tobogán pudieran subir niños con una estatura entre 75 cm y 100 cm, y a la cama 
saltarina, niños con una estatura entre 90 cm y 110 cm. ¿Cuáles serían las estaturas posibles de 
Beatriz y Carlos?  
2. El ancho de un rectángulo mide [4; 9] cm, y el largo, [7; 12] cm. Calcula el perímetro mínimo que 
puede tener el rectángulo. 
CIERRE 
Respondo estas preguntas y analizo mi proceso de aprendizaje. 1. ¿Pude relacionar con facilidad los 
enunciados verbales con las definiciones conjuntistas de valores? 2. ¿Me fue difícil relacionar la 
representación gráfica y la representación simbólica de las operaciones con intervalos? 3. ¿En qué 
situaciones cotidianas puedo aplicar las operaciones con intervalos? 
 
TAREA PARA CASA 
No se deja  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 
Laptop, proyector multimedia, parlantes. 
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ANEXO 1 
 

VAMOS A LOS JUEGOS 
 

 
 

1. ¿De qué trata el problema? 
__________________________________________________________ 
2. ¿Qué tienes que averiguar? 
__________________________________________________________ 
3. ¿Qué datos son importantes para resolver el problema? 
_________________________________________________________ 
4. ¿Qué otra estrategia también te permitiría resolver este problema? 
________________________________________________________ 
5. Representa de manera gráfica y simbólica los intervalos correspondientes a cada caso. 

 Estatura posible de Andrés. ___________________ 

 
 Estatura posible de Beatriz. ___________________ 

                         
 Estatura posible de Carlos. ___________________ 
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 Estatura posible de Diana. ___________________ 

 
6. Responde la pregunta del problema. 

______________________________________________________________________ 
7. Justifica simbólicamente las respuestas obtenidas. 

______________________________________________________________________ 
8. ¿Por qué es importante el uso de intervalos y sus operaciones? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

HETEROEVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego entrégaselo a tu profesor(a).  

1. Supón que al tobogán pudieran subir niños con una estatura entre 75 cm y 100 

cm, y a la cama saltarina, niños con una estatura entre 90 cm y 110 cm. ¿Cuáles 

serían las estaturas posibles de Beatriz y Carlos?  

2. El ancho de un rectángulo mide [4; 9] cm, y el largo, [7; 12] cm. Calcula el 

perímetro mínimo que puede tener el rectángulo. 



103 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

“Haciendo uso de la leyenda del juego de ajedrez aprendemos progresiones 

geométricas” 

1. Datos Informativos 

Área Matemática N° de unidad  01 
Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  
Grado y sección 4to A Fecha 22 de marzo 
  
2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia Instrumento 
de evaluación  

 
 
 
 
 
 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 Comunica su 

comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 
 
 
 Usa estrategias y 

procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 Establece relaciones entre 
datos, valores desconocidos, 
regularidades y condiciones 
de equivalencia de una 
progresión geométrica. 

 Expresa, con diversas 
representaciones gráficas, 
tabulares y simbólicas y con 
lenguaje algebraico, su 
comprensión sobre la suma de 
términos de una progresión 
geométrica. 

 Combina y adapta estrategias 
heurísticas, recursos, métodos 
gráficos, procedimientos y 
propiedades para determinar 
la suma de términos de una 
progresión geométrica. 

  
 
 

Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 

 
 

Enfoque ambiental 

    
Respeto a toda 
forma de vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán disposición para el cuidado 
de toda forma de vida sobre la Tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.  

Justicia y 
solidaridad 

 

Los estudiantes   tomarán acciones y actividades cotidianas, y a 
actuarán en beneficio de todas las personas, así como de los 
sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

 
3. Secuencia didáctica  
INICIO  
El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les da bienvenida, posteriormente con los estudiantes 
proponen normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
Luego proyecta un video https://www.youtube.com/watch?v=B1qkk5smwtA, después de ello, la 

https://www.youtube.com/watch?v=B1qkk5smwtA
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docente plantea la siguientes preguntas: 
 

 ¿En qué situaciones de la vida cotidiana se aplican las progresiones geométricas? 
 ¿De qué manera nos son útiles? 
 ¿En qué otras situaciones nos pueden hacer útiles? 

La docente propone la siguiente situación problemática (ANEXO 01) 
 

 
Luego plantea, las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuántos granos de trigo pidió en total el inventor? Puedes utilizar calculadora.  
2. ¿Qué expresión matemática me ayudaría a resolver dicha situación? 
3. ¿Podemos utilizar alguna expresión matemática que me ayude a calcular la cantidad de granos de 
trigo? 
La docente enuncia que el propósito de la sesión: “Relacionamos datos desconocidos y encontramos 
regularidades y condiciones de equivalencia de una progresión geométrica” 
Para ello la docente pide que los estudiantes se agrupen, según han trabajado el desarrollo de los problemas 
trabajados la clase anterior. 
La docente conversará con los estudiantes y para ello les comunicará que evaluará formativamente y tendrá en 
cuenta lo siguientes:  

 Establezca conclusiones, de acuerdo a lo trabajado. 
 Establezca diferencias entre cada una. 
 Desarrollen las preguntas propuestas.  

DESARROLLO 
La docente pedirá a los estudiantes que le den lectura al problema, luego realiza los siguientes problemas ¿has 
resuelto este tipo de problemas alguna vez? ¿qué paso seguiste? ¿Qué operaciones tiene el problema? ¿Te fue 
fácil resolverlo en esa vez que lo trabajaste?  
De acuerdo a sus saberes previos propone darle solución al mismo, propone otras estrategias para darle 
solución al problema, descompone el problema y luego la docente pregunta: ¿cuáles son los datos del 
problema? ¿Podemos resolver el problema propuesto?  
Responde las siguientes preguntas: 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
Comprendemos el problema 

1. ¿Qué tema o temas matemáticos están relacionados con la situación inicial? ¿Qué debes averiguar?   
2. ¿Sabes a qué quieres llegar? Explica. 
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3. ¿Tienes suficiente información para dar respuesta a las preguntas de la situación inicial? Explica.   
4. ¿Es similar a algún otro problema que has resuelto antes? Describe 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan 
1. ¿Qué estrategia te sirve para resolver la situación inicial? 
a) Buscar patrones           b) Diagramas tabulares             c) Establecer submetas 

Ejecutamos la estrategia o plan 
1. Inicia el plan elegido. Indaga cómo escribir la expresión solicitada 
2. Expresa las cantidades en forma abreviada. Utiliza la calculadora para poder encontrar el total de 

granos de trigo solicitado. 
3. Completa la tabla para poder expresar lo solicitado. 
4. Escribe la expresión matemática que modela a la situación inicial. 
5. ¿Cuántos granos de trigo recibió el inventor del juego? 

Reflexionamos sobre el desarrollo 
1. ¿Podrías haber resuelto la situación inicial de otra manera? Explica. 

Después de haber resuelto las preguntas, por grupo se asignarán situaciones relacionadas con operaciones de 
números racionales. 
Grupo 1 y grupo 2: Situación A (ANEXO 2) 
Grupo 3 y grupo 4: Situación B (ANEXO 3) 
Grupo 5: Situación C (ANEXO 4) 
Después de haber resuelto cada situación de forma grupal, cada grupo presenta su papelote, que luego debe 
ser expuesto cada situación. 
Cuando los estudiantes terminan de trabajar las preguntas, el docente realiza la mediación frente a las 
respuestas de los estudiantes y presenta ejemplos sobre las operaciones de números racionales teniendo y 
establece conclusiones. 
CIERRE 
Transferencia La docente plantea las preguntas ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿En qué otras 
situaciones de la vida se aplican lo aprendido? ¿qué problema parecido podemos plantear? 
Verificación del cumplimiento del propósito se preguntan a los estudiantes si se llegó a desarrollar con el 
propósito que se mencionó al inicio. 
Verificación de los acuerdos de Convivencia. En asamblea con los estudiantes se pregunta si se cumplió con 
las normas de convivencia propuestos. 
El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas: - ¿En qué situaciones 
tuviste dificultades? Explica por qué.  
- ¿Cómo superaste las dificultades presentadas?  
- Describe la estrategia empleada para el desarrollo de las actividades.  
 A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente consolida los procesos realizados para la resolución 
de las situaciones planteadas. 

 
TAREA PARA CASA 
No se deja  

 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 
Laptop, proyector multimedia, parlantes. 
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ANEXO 01 
 

LA LEYENDA DEL JUEGO DE AJEDREZ 
 
Según la leyenda, un rey quedó tan entusiasmado con el juego de ajedrez que prometió al inventor 
todo lo que este le pidiera. Y el inventor pidió, modestamente, suficiente trigo como para poner un 
grano en la primera casilla, dos en la segunda, cuatro en la tercera, ocho en la siguiente y así, 
sucesivamente, en cada una el doble de la anterior, hasta llegar a la última casilla del tablero. El rey 
ordenó que trajeran inmediatamente bolsas de trigo para satisfacer el pedido del inventor. Pero grande 
fue su sorpresa cuando vio que rápidamente estas llenaban la habitación y todavía no cumplía con lo 
ofrecido.  

 
 

1. ¿Cuántos granos de trigo pidió en total el inventor? Puedes utilizar calculadora.  
 

2. ¿Qué expresión matemática me ayudaría a resolver dicha situación? 
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ANEXO 02 

 
 
 
 

ANEXO 03 

 
 
 
 

ANEXO 04 
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LISTA DE COTEJO 
 
SECCIÓN: 4TO A 
DOCENTE RESPONSABLE: Karina Yarlequé Castro 
 
N° 

 

Relacionar datos 
desconocidos y 

encontrar 
regularidades y 
condiciones de 

equivalencia de una 
progresión geométrica. 

Representar 
simbólicamente y 

con lenguaje 
algebraico la suma de 

una progresión 
geométrica. 

Usar estrategias y 
procedimientos para 
determinar la suma 
de términos  de una 

progresión 
geométrica. 

 ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

“Calculando la cantidad de cuyes peruanos, hallamos la regla de formación para cierta 

cantidad de trimestres” 

 

1. Datos Informativos 

Área Matemática N° de unidad  01 
Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  
Grado y sección 4to A Fecha 25 de marzo 
  
2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia Instrumento de 
evaluación  

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 
 
 
 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 

 Establece relaciones entre 
datos, valores desconocidos, 
regularidades y condiciones 
de equivalencia de una 
progresión geométrica. 

 Expresa, con diversas 
representaciones gráficas, 
tabulares y simbólicas y con 
lenguaje algebraico, su 
comprensión sobre la suma 
de términos de una 
progresión geométrica. 

 Combina y adapta 
estrategias heurísticas, 
recursos, métodos gráficos, 
procedimientos y 
propiedades para determinar 
la suma de términos de una 
progresión geométrica. 

Resuelven 
situaciones 
de contexto 
real, 
aplicando 
progresiones 
geométricas 

 
 

Lista de cotejo 

Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 

 
 

Enfoque ambiental 

    
Respeto a toda 
forma de vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán disposición para el cuidado de 
toda forma de vida sobre la Tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorando los saberes ancestrales.  

Justicia y 
solidaridad 

 

Los estudiantes   tomarán acciones y actividades cotidianas, y a 
actuarán en beneficio de todas las personas, así como de los 
sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 
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3. Secuencia didáctica  
INICIO  
El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les da bienvenida, posteriormente con los 
estudiantes proponen normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
Antes de anunciar la situación problemática realiza las siguientes preguntas: 
Posteriormente la docente propone la siguiente situación problemática (ANEXO 01) 

 
La docente enuncia y escribe en la pizarra el propósito de la sesión: “Representamos mediante 
lenguaje numérico las propiedades de las operaciones con intervalos, trabajando con culturas” 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 
estudiantes: 
 
 
 
 
 
 
 
La docente conversará con los estudiantes la forma de evaluación y para ello les comentará que será 
formativa, y permanente teniendo en cuenta criterios e instrumentos de evaluación, evaluando los 
siguientes criterios: 

 Concreta una finalidad problemática y reconoce como resolverla. 
 Realiza la formulación matemática. 
 Trabaja colativamente de forma grupal.  

DESARROLLO 
La docente pedirá a los estudiantes que le den lectura al problema, luego realiza los siguientes 
problemas ¿has resuelto este tipo de problemas alguna vez? ¿qué paso seguiste? ¿Qué operaciones 
tiene el problema? ¿Te fue fácil resolverlo en esa vez que lo trabajaste?  
De acuerdo a sus saberes previos propone darle solución al mismo, propone otras estrategias para 
darle solución al problema, descompone el problema y luego la docente pregunta: ¿cuáles son los 
datos del problema? ¿Podemos resolver el problema propuesto?  
Responde las siguientes preguntas: 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la 
participación de todos y acordando la estrategia apropiada para comunicar los 
resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 
actividad relacionadas operaciones con progresiones. 
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estudiantes: 
Comprendemos el problema:  
La docente realiza las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué trata la situación? 
2. ¿Qué datos se conocen? 
3. ¿Qué tienes que averiguar? 
4. ¿Qué harás primero? 
5. ¿Qué estrategia usarás para determinar la fórmula que exprese el número de cuyes en n años? 
6. Una población de 100 cuyes aumenta en promedio 50 % cada trimestre. Expresa la cantidad 

de cuyes que habrá durante los tres primeros trimestres. 
7. ¿Qué tipo de sucesión o progresión refleja el aumento de los cuyes? 
8. Determina la cantidad de cuyes al cabo de un año. 
9. Expresa la fórmula para determinar el número de cuyes al cabo de n trimestres. 
10. Comprueba tus resultados para los cuatro primeros trimestres. Para ello, reemplaza el valor de 

n en la fórmula hallada. ¿Fue efectivo el plan que usaste para la solución del problema? 
La docente propone ejercicios para que sean resueltos por los estudiantes, luego reflexiona sobre tu 
proceso de aprendizaje.  

 
Autoevaluación 

1. ¿Qué diferencia hay entre una progresión geométrica y una progresión aritmética?  
2. Sea la fórmula an = 400 · 1,5n – 1. ¿Cómo interpretarías el valor 400? ¿Qué significa el valor 1,5 
en porcentaje?  
3. Supón que en un criadero hay 360 cuyes, los cuales aumentan en un 125 % cada trimestre. 
¿Cuántos cuyes habrá al cabo de un año y medio? 
CIERRE 
Transferencia La docente plantea las preguntas ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿En qué otras 
situaciones de la vida se aplican lo aprendido? ¿qué problema parecido podemos plantear? 
Verificación del cumplimiento del propósito se preguntan a los estudiantes si se llegó a desarrollar 
con el propósito que se mencionó al inicio. 
Verificación de los acuerdos de Convivencia. En asamblea con los estudiantes se pregunta si se 
cumplió con las normas de convivencia propuestos. 
El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas.  

 
TAREA PARA CASA 
No se deja  

 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 
Laptop, proyector multimedia, parlantes. 
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ANEXO 01 

 
 
1. ¿De qué trata la situación? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué datos se conocen? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué tienes que averiguar? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué harás primero? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué estrategia usarás para determinar la fórmula que exprese el número de cuyes en n años? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

6. Una población de 100 cuyes aumenta en promedio 50 % cada trimestre. Expresa la cantidad de 
cuyes que habrá durante los tres primeros trimestres. 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué tipo de sucesión o progresión refleja el aumento de los cuyes? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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8. Determina la cantidad de cuyes al cabo de un año. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

9. Expresa la fórmula para determinar el número de cuyes al cabo de n trimestres. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

10. Comprueba tus resultados para los cuatro primeros trimestres. Para ello, reemplaza el valor de n 
en la fórmula hallada. ¿Fue efectivo el plan que usaste para la solución del problema? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
Autoevaluación 

 
1. ¿Qué diferencia hay entre una progresión geométrica y una progresión aritmética?  
2. Sea la fórmula an = 400 · 1,5n – 1. ¿Cómo interpretarías el valor 400? ¿Qué significa el valor 1,5 en 
porcentaje?  
3. Supón que en un criadero hay 360 cuyes, los cuales aumentan en un 125 % cada trimestre. ¿Cuántos 
cuyes habrá al cabo de un año y medio? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 11 

“Con la reproducción de bacterias, calculamos el número de bacterias al cabo de cierta 

hora” 

 

1. Datos Informativos 

Área Matemática N° de unidad  01 
Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  
Grado y sección 4to A Fecha 26 de marzo 

  
2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia Instrumento 
de 

evaluación  
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 
 Comunica su 

comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 
 
 
 
 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 

 Establece relaciones 
entre datos, valores 
desconocidos, 
regularidades y 
condiciones de 
equivalencia de una 
progresión geométrica. 

 Expresa, con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas y con 
lenguaje algebraico, su 
comprensión sobre la 
suma de términos de una 
progresión geométrica. 

 Combina y adapta 
estrategias heurísticas, 
recursos, métodos 
gráficos, procedimientos 
y propiedades para 
determinar la suma de 
términos de una 
progresión geométrica. 

  
 

Lista de 
cotejo 
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Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 

 
 

Enfoque 
ambiental 

    
Respeto a toda forma de 

vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán 
disposición para el cuidado de toda forma de 
vida sobre la Tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorando los saberes 
ancestrales.  

Justicia y solidaridad 
 

Los estudiantes   tomarán acciones y 
actividades cotidianas, y a actuarán en 
beneficio de todas las personas, así como de 
los sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos dependemos. 

 
3. Secuencia didáctica  

INICIO  
El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les da bienvenida, posteriormente con los estudiantes 
proponen normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
Antes de anunciar la situación problemática realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se realiza la reproducción de bacterias? 
 ¿Cuántas células se reproduce de la 1era? 
 ¿Al cabo de 1 hora, cómo crees que será la reproducción de bacterias? 

Posteriormente la docente propone la siguiente situación problemática (ANEXO 01) 

 
Luego pregunta: ¿Qué sucede con el número de bacterias con el transcurrir de los minutos? ¿El número de 
bacterias obtenidas forma alguna sucesión? ¿De qué tipo? 
La docente enuncia y escribe en la pizarra el propósito de la sesión: “Contrastamos reglas de formación de 
una progresión geométrica de acurdo a situaciones problemáticas” 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la 
participación de todos y acordando la estrategia apropiada para 
comunicar los resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de 
cada actividad relacionadas operaciones con progresiones. 
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La docente conversará con los estudiantes la forma de evaluación y para ello les comentará que será 
formativa, y permanente teniendo en cuenta criterios e instrumentos de evaluación, evaluando los 
siguientes criterios: 

 Concreta una finalidad problemática y reconoce como resolverla. 
 Realiza la formulación matemática. 

Trabaja colativamente de forma grupal.  
DESARROLLO 
La docente pedirá a los estudiantes que le den lectura al problema, luego realiza los siguientes problemas 
¿has resuelto este tipo de problemas alguna vez? ¿qué paso seguiste? ¿Qué operaciones tiene el problema? 
¿Te fue fácil resolverlo en esa vez que lo trabajaste?  
De acuerdo a sus saberes previos propone darle solución al mismo, propone otras estrategias para darle 
solución al problema, descompone el problema y luego la docente pregunta: ¿cuáles son los datos del 
problema? ¿Podemos resolver el problema propuesto?  
Responde las siguientes preguntas: 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
Comprendemos el problema:  
La docente realiza las siguientes preguntas: 
1. ¿De qué trata la situación? 
2. ¿Qué debes calcular? 
3. ¿De qué datos dispones? 
4. Registra en una tabla el número de bacterias que habrá al cabo de 1; 2; …8 minutos. 

 
5. ¿Qué relación encuentras entre el tiempo y el número de bacterias en cada caso? 
6. Utiliza la estrategia elegida para representar el número de bacterias que se obtienen luego de un 

tiempo determinado: 
7. ¿Cómo expresas el número de bacterias luego de una hora? 
8. Se descubrió un fármaco contra estas bacterias que, al aplicarse, destruye la mitad de las bacterias 

existentes, y así sucesivamente. Se sabe que a un paciente se le inyectó el fármaco cuando habían 
pasado 12 minutos de la reproducción bacterial. Describe en un cuadro la disminución de las 
bacterias. 

 
9. ¿Qué relación guarda el número de bacterias con el tiempo de aplicación 
10.  del fármaco. 
11. Contrasta matemáticamente la reproducción bacterial con los efectos del fármaco. 
12. ¿Cómo compruebas numéricamente que las expresiones resultantes corresponden a la regla de 

formación? 
13. A partir del valor obtenido en el octavo minuto del paso 4, utiliza la regla de formación para hallar la 

cantidad de bacterias en el décimo minuto. Luego, aplica la fórmula del enésimo término, que en este 
caso será el décimo término de una progresión geométrica. 

La docente propone ejercicios para que sean resueltos por los estudiantes, luego reflexiona sobre tu 
proceso de aprendizaje.  
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Autoevaluación 
 

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.  
1. Supón que otra bacteria se cuadruplica cada minuto. ¿Habrá el doble de bacterias por minuto que en el 
caso de la bacteria Salmonella typhimurium?  
2. Silvia recorre en su auto 60 km la primera hora. Si cada hora siguiente recorre las tres cuartas partes de 
lo que recorrió la hora anterior, ¿cuánto recorrió la cuarta hora? 
CIERRE 
Transferencia La docente plantea las preguntas ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿En qué otras 
situaciones de la vida se aplican lo aprendido? ¿qué problema parecido podemos plantear? 
Verificación del cumplimiento del propósito se preguntan a los estudiantes si se llegó a desarrollar con 
el propósito que se mencionó al inicio. 
Verificación de los acuerdos de Convivencia. En asamblea con los estudiantes se pregunta si se cumplió 
con las normas de convivencia propuestos. 
El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas. 
1. ¿Qué estrategias apliqué? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?  
2. ¿En qué situaciones cotidianas puedo utilizar los nuevos conocimientos adquiridos?  
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ANEXO 01 

 
COMPRENDE 

1. ¿De qué trata la situación? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué debes calcular? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. ¿De qué datos dispones? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
PLANIFICA 

4. Registra en una tabla el número de bacterias que habrá al cabo de 1; 2; …8 minutos. 

 
 

5. ¿Qué relación encuentras entre el tiempo y el número de bacterias en cada caso? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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EJECUTA 
6. Utiliza la estrategia elegida para representar el número de bacterias que se obtienen luego 

de un tiempo determinado: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cómo expresas el número de bacterias luego de una hora? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

8. Se descubrió un fármaco contra estas bacterias que, al aplicarse, destruye la mitad de las 
bacterias existentes, y así sucesivamente. Se sabe que a un paciente se le inyectó el 
fármaco cuando habían pasado 12 minutos de la reproducción bacterial. Describe en un 
cuadro la disminución de las bacterias. 

 
 

9. ¿Qué relación guarda el número de bacterias con el tiempo de aplicación del fármaco? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

10. Contrasta matemáticamente la reproducción bacterial con los efectos del fármaco. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
COMPRUEBA 

11. ¿Cómo compruebas numéricamente que las expresiones resultantes corresponden a la 
regla de formación? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
CONCLUYE Y APLICA 

12. A partir del valor obtenido en el octavo minuto del paso 4, utiliza la regla de formación 
para hallar la cantidad de bacterias en el décimo minuto. Luego, aplica la fórmula del 
enésimo término, que en este caso será el décimo término de una progresión geométrica. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Autoevaluación 
 Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.  

1. Supón que otra bacteria se cuadruplica cada minuto. ¿Habrá el doble de bacterias por minuto 
que en el caso de la bacteria Salmonella typhimurium?  

2. Silvia recorre en su auto 60 km la primera hora. Si cada hora siguiente recorre las tres cuartas 
partes de lo que recorrió la hora anterior, ¿cuánto recorrió la cuarta hora? 

N° 

 

Relacionar datos 
desconocidos y 

encontrar 
regularidades y 
condiciones de 

equivalencia de una 
progresión geométrica. 

Representar 
simbólicamente y 

con lenguaje 
algebraico la suma 
de una progresión 

geométrica. 

Contrasta reglas de 
formación de una 

progresión 
geométrica, de 

acuerdo con 
situaciones afines. 

 ESTUDIANTES  SI NO SI NO SI NO 
1                                                              
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 12 

" Calculamos la cantidad de espárragos de exportación para los seis primeros meses, 

aplicando progresiones geométricas” 

 

1. Datos Informativos 

Área Matemática N° de unidad  01 
Docente Karina Yarlequé Castro Duración 90 minutos  
Grado y sección 4to A Fecha 27 de marzo 

  
2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades Desempeños precisados Evidencia 
Instrumento 
de evaluación 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 
 
 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 
 
 
 
 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 
 

 Establece relaciones 
entre datos, valores 
desconocidos, 
regularidades y 
condiciones de 
equivalencia de una 
progresión geométrica. 

 Expresa, con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas y con 
lenguaje algebraico, su 
comprensión sobre la 
suma de términos de una 
progresión geométrica. 

 Combina y adapta 
estrategias heurísticas, 
recursos, métodos 
gráficos, procedimientos 
y propiedades para 
determinar la suma de 
términos de una 
progresión geométrica. 

Resuelven 
problemas 
de contexto 
real, 
haciendo 
uso de 
progresiones 
geométricas 
al trabajar 
fichas 
grupales y 
desarrollar 
una práctica 
calificada. 

 
 

Lista de Cotejo 
 

Práctica 
calificada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 

 

Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 

 
 

Enfoque ambiental 

    
Respeto a toda forma 

de vida 

Los estudiantes valorarán y tendrán disposición para el 
cuidado de toda forma de vida sobre la Tierra desde una 
mirada sistémica y global, revalorando los saberes 
ancestrales.  

Justicia y solidaridad 
 

Los estudiantes   tomarán acciones y actividades cotidianas, 
y a actuarán en beneficio de todas las personas, así como de 
los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que 
todos dependemos. 

 
3. Secuencia didáctica  

INICIO 
El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les da bienvenida, posteriormente con los estudiantes 
proponen normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
Antes de anunciar la situación problemática realiza las siguientes preguntas: 
Posteriormente la docente propone la siguiente situación problemática (ANEXO 01) 

 
 

La docente enuncia y escribe en la pizarra el propósito de la sesión: “Representamos mediante lenguaje 
numérico las propiedades de las operaciones con intervalos, trabajando con culturas” 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
 
 
 
 
 
La docente conversará con los estudiantes la forma de evaluación y para ello les comentará que será 
formativa, y permanente teniendo en cuenta criterios e instrumentos de evaluación, evaluando los siguientes 
criterios: 

 Concreta una finalidad problemática y reconoce como resolverla. 
 Realiza la formulación matemática. 

Trabaja colativamente de forma grupal.  

- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la 
participación de todos y acordando la estrategia apropiada para comunicar los 
resultados.  
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 
actividad relacionadas operaciones con progresiones. 
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DESARROLLO 
La docente pedirá a los estudiantes que le den lectura al problema, luego realiza los siguientes problemas ¿has 
resuelto este tipo de problemas alguna vez? ¿qué paso seguiste? ¿Qué operaciones tiene el problema? ¿Te fue 
fácil resolverlo en esa vez que lo trabajaste?  
De acuerdo a sus saberes previos propone darle solución al mismo, propone otras estrategias para darle 
solución al problema, descompone el problema y luego la docente pregunta: ¿cuáles son los datos del 
problema? ¿Podemos resolver el problema propuesto?  
Responde las siguientes preguntas: 
Para la organización la docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
Comprendemos el problema:  
La docente realiza las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué trata la situación? 
3. ¿Qué debes calcular? 
4. ¿De qué datos dispones? 
5. ¿Qué datos son importantes para resolver el problema 
6. ¿Qué pasos seguirás para resolver la situación 
7. ¿Qué estrategia te facilitará resolver el problema? 

a)  Hacer una lista sistemática.  b)  Generalizar. c)  Particularizar.    d)  Utilizar el ensayo y error. 
8. Calcula la exportación total de espárragos de los seis primeros meses utilizando la estrategia 

elegida. 
9. ¿Qué procedimiento te ayudará a comprobar tu respuesta? 
10. ¿Qué estrategia te ayudó a resolver el problema? ¿Fue efectivo el plan que usaste para la 

solución del problema? 
La docente propone ejercicios para que sean resueltos por los estudiantes, luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.  

Autoevaluación 
Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. 

1. Supón que en enero se exportan 6000 toneladas de espárragos envasados y que cada mes siguiente la 
exportación aumenta en un 5 %. ¿Cuántas toneladas de espárragos se exportarán en los primeros 5 
meses? 

2. Determina la suma en cada caso.  
a) S6 si a1 = 9 y r =   1/2      b) S5 si a1 = 35 y r =   1/5   

3. Halla S8 de una PG si a8 = 8748 y r = 3. 
CIERRE 
Transferencia La docente plantea las preguntas ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿En qué otras 
situaciones de la vida se aplican lo aprendido? ¿qué problema parecido podemos plantear? 
Verificación del cumplimiento del propósito se preguntan a los estudiantes si se llegó a desarrollar con el 
propósito que se mencionó al inicio. 
Verificación de los acuerdos de Convivencia. En asamblea con los estudiantes se pregunta si se cumplió con 
las normas de convivencia propuestos. 
El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas.  
1. ¿Tuve dificultades para comprender y resolver el problema? ¿Cómo las superé?  
2. ¿Qué estrategias apliqué al resolver el problema? ¿En qué otras situaciones cotidianas puedo aplicar esta 
estrategia 
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TAREA PARA CASA 

No se deja  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 
Laptop, proyector multimedia, parlantes. 
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ANEXO 01 

 
COMPRENDE 

1. ¿De qué trata la situación? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué debes calcular? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. ¿De qué datos dispones? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
PLANIFICA 

4. ¿Qué datos son importantes para resolver el problema 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué pasos seguirás para resolver la situación 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué estrategia te facilitará resolver el problema? Justifica 
a)  Hacer una lista sistemática.  b)  Generalizar. c)  Particularizar.    d)  Utilizar el ensayo y 
error. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
EJECUTA 

7. Calcula la exportación total de espárragos de los seis primeros meses utilizando la 
estrategia  
elegida. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
COMPRUEBA 

8. ¿Qué procedimiento te ayudará a comprobar tu respuesta? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
CONCLUYE Y APLICA 

9. ¿Qué estrategia te ayudó a resolver el problema? ¿Fue efectivo el plan que usaste para la 
solución del problema? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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LISTA DE COTEJO 

 

SECCIÓN: 4TO A 

DOCENTE RESPONSABLE: Karina Yarlequé Castro 
 

N°  

Relacionar datos 
desconocidos y 

encontrar 
regularidades y 
condiciones de 

equivalencia de una 
progresión 
geométrica. 

Representar 
simbólicamente y 

con lenguaje 
algebraico la 
suma de una 
progresión 
geométrica. 

Usar estrategias y 
procedimientos para 
determinar la suma 
de términos  de una 

progresión 
geométrica. 

 ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
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PRÁCTICA CALIFICADA DE PROGRESIONES GEOMÉTRICAS 
 

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________________________________ 
GRADO Y SECCIÓ        : _______________________________ 
FECHA                           : ____/____/____/ 

 
1. Una bióloga está estudiando la evolución de una población de moscas. El número inicial de 

ellas es 50 y se sabe que cada 10 días la población se cuadriplica. Determina la cantidad de 
moscas que habrá a los 50 días. 

 
 
 
2. Se deja caer una pelota desde 1 m de altura. Si cada uno de los rebotes sube a una altura 

igual a la mitad del rebote anterior ¿a qué altura llegará en el quinto rebote? 
 
 
 
3. Durante los cuatro primeros meses de vida, un bebé ha ido ganando cada mes 20 % de su 

peso. Si al nacer pesaba 2 900g ¿cuál ha sido su peso al final del cuarto mes? 
 
 
 
4. Un tipo de bacteria se reproduce por bipartición cada cuarto de hora. ¿cuántas bacterias 

habrá después de 6 horas? 
 
 
 
5. Una empresa de telas compra una máquina tejedora cuyo valor inicial de cada año es 90% 

de su valor inicial. Si la máquina costó $9500, calcula su valor al cabo de 11 años. 
 
 
 
6. Una persona ahorra cada año 4/5 del dinero que ahorró el año anterior. Si el quinto año 

ahorró s/ 10 240, ¿cuánto ahorro después de 5 años? 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 

Título de la unidad 

““PRACTICANDO HÁBITOS DE HIGIENE MEJORAMOS LAS CONDICIONES 

PARA EL APRENDIZAJE”       
 

1.  DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Responsable        :  Karina Yarlequé Castro 

1.2. Área               :  Matemática 

1.3. Ciclo               :  VII 

1.4. Grado y sección       : 4to A, B y C 

1.5. Duración              :  29 de abril – 18 de mayo  

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades  

Desempeños precisados  Campos 

temáticos  

Evidencia de 

aprendizaje 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

MOVIMIENTO, 

FORMA Y 

LOCALIZACIÓN 

 Modela objetos con 

formas geométricas y 

sus transformaciones. 

 Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

medir y orientarse en el 

espacio. 

 Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geoétricas. 

 Modela las características y atributos 

medibles de los objetos con cuerpos 

geométricos compuestos que resultan 

de combinar sus elementos y 

propiedades; líneas, puntos notables y 

relaciones métricas de triángulos. Así 

también, la ubicación, distancias, 

alturas inaccesibles, y trayectorias 

complejas, con razones 

trigonométricas. Interpreta 

enunciados verbales, terminologías y 

gráficos que describen propiedades, 

la semejanza y congruencia de 

formas bidimensionales y razones 

trigonométricas; expresa su 

entendimiento mediante dibujos o 

construcciones con regla y compás y 

lenguaje geométrico.   

 Combina y adapta estrategias 

heurísticas, recursos y 

procedimientos más convenientes 

para determinar la longitud, área y 

volumen de poliedros, cuerpos 

 

Triángulos  

 Propiedades. 

 Clasificación. 

 Líneas y puntos 

notables de un 

triángulo. 

 Teorema de 

Pitágoras. 

 Relaciones 

métricas en el 

triángulo 

rectángulo. 

 

 

 

 

 Establecen los 

tipos de relación 

del triángulo, 

según sus lados. 

 Reconoce las 

diferencias que 

existen entre las 

líneas notables en 

un triángulo 

utilizando 

Geogebra 

 Traza líneas 

notables en un 

triángulo. 

 Aplica el 

Teorema de 

Pitágoras en la 

resolución de 

problemas. 
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compuestos; así como distancias 

inaccesibles, empleando unidades 

convencionales. 

 Plantea afirmaciones sobre relaciones 

y propiedades que se pueden 

establecer entre formas geométricas, 

en base a experiencias directas o 

simulaciones. Comprueba o descarta 

la validez o invalidez de una 

afirmación mediante un 

contraejemplo, propiedades 

geométricas, y razonamientos 

inductivo y deductivo. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos. 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en la 

información obtenida.  

 Representa las características de una 

población mediante el estudio de 

variables cualitativas y cuantitativas. 

 Recopila datos de variables 

cualitativas o cuantitativas mediante 

encuestas o la observación, 

combinando y adaptando 

procedimientos, estrategias y 

recursos.  

 Los procesa y organiza en tablas con 

el propósito de analizarlos y producir 

información.  
 

Población y 

muestra 

 Variable 

estadística y 

recopilación de 

datos. 

 Calificación de 

la variable 

estadística.  

 Encuestas. 

 

 Reconozcan las 

diferencias entre 

población y 

muestra al 

resolver 

situaciones de la 

vida diaria. 

 Establezcan 

diferencias entre 

los tipos de 

variables, 

mediante 

ejemplos. 

 Elaboran y 

aplican un a 

encuesta.  

Enfoques transversales Valores Actitudes 

 

 

Enfoque de derechos 

Diálogo y concertación 

 

 Los estudiantes dialogan alturadamente 

respetando sus ideas. 

Conciencia de Derechos 

 

 Los estudiantes se muestran dispuestos a 

conocer, reconocer y valorar los 

derechos individuales y colectivos que 

tenemos las personas. 
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3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

En la I.E “Ignacio Escudero”. Del distrito de Chulucanas, los estudiantes presentan 

inadecuados hábitos de higiene durante la jornada educativa. Evidenciándose ambientes con 

residuos orgánicos e inorgánicos que traen la presencia de insectos, poniendo en riesgo la 

salud de la comunidad educativa, ocasionando malestar e incomodidad para el desarrollo de la 

enseñanza- aprendizaje. Ante esta situación nos planteamos las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo te sientes cuando encuentras los ambientes sucios? 

 ¿por qué arrojas basura al piso? 

 ¿cómo actúas cuando ves a tus compañeros tirar la basura al piso? 

 ¿Cómo te sientes al ensuciar los ambientes de tu escuela? 

 ¿En qué medida te afecta tener sucia nuestra aula? ¿Qué debemos hacer para mantener 

nuestra aula limpia y saludable?   

 

La presente Unidad, tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen las competencias de 

Resolución de problemas, que les permita una toma de decisiones a través de las siguientes 

capacidades: Traduce datos y condiciones, comunica su comprensión, usa estrategias y 

procedimientos y argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.  

 

4. Secuencia didáctica de las sesiones  
SESIÓN 1 
Título: “Reconocemos la importancia de tener 
buenos hábitos de higiene y nos planteamos retos 
para el cumplimiento de la Unidad” 

SESIÓN 2 
Título: “Reconocemos las características de un 
triángulo al representar  banderines para una 
fiesta” 

 Determina metas de aprendizaje viables sobre la 
base de sus experiencias asociadas, necesidades, 
prioridades de aprendizaje, habilidades y 
actitudes para el logro de la tarea simple o 
compleja, formulándose preguntas de manera 
reflexiva y de forma constante. Reconoce la 
importancia de trabajar el enfoque de derecho, 
respetando las ideas de sus compañeros, valorar 
los derechos individuales y colectivos que 
tenemos las personas.  

A partir de la situación “Banderines para la fiesta” los 
estudiantes representan triángulos a partir de 
enunciados que expresen sus características y 
propiedades. Asimismo, evalúa si los datos y 
condiciones que ayudaron a resolver el problema. 
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SESIÓN  3 
Título: “Calculamos ángulos en los vitrales de una  
ventana de forma  triangular, teniendo en cuenta 
sus propiedades” 

SESIÓN  4  
Título: “Calculamos en centro de instalación de 
telefonía móvil, usando geogebra” 

Representan triángulos a partir de enunciados que 
expresen sus características y propiedades. Emplea 
propiedades de los ángulos de un triángulo al 
resolver un problema. Plantea conjeturas para 
reconocer las propiedades de los ángulos interiores y 
exteriores de un triángulo. 

Mediante la situación problemática, los estudiantes al 
hacer uso del aplicativo Geogebra, expresan las líneas 
y puntos notables del triángulo usando terminologías, 
reglas y convenciones matemáticas; emplea 
procedimientos con líneas y puntos notables del 
triángulo al resolver problemas; justifica o refuta 
basándose en argumentaciones que expliciten el uso 
de sus conocimientos matemáticos. 

SESIÓN 5 
Título: “ Aplicamos líneas y puntos notables para 
calcular el punto requerido de una mesa singular” 

SESIÓN  6  
Título: “Calculamos la forma de un jardín 
peculiar, aplicando el teorema de Pitágoras” 

Mediante la situación problemática el estudiante 
expresa las líneas notables del triángulo usando 
terminologías, reglas y convenciones matemáticas. 
Emplea procedimientos con líneas y puntos notables 
del triángulo al resolver problemas. 
¿qué características tiene la mesa que solicita el 
cliente?¿cómo puedes determinar el punto 
requerido?¿qué estrategia debes tomar en cuenta para 
resolver el problema? 

Selecciona información para obtener datos relevantes 
en situaciones de distancias inaccesibles y ubicación 
de cuerpos y de superficies para expresar un modelo 
referido al teorema de Pitágoras. Expresa relaciones 
métricas en un triángulo rectángulo (Teorema de 
Pitágoras). Justifica o refuta basándose en 
argumentaciones que explican puntos de vista 
opuestos e incluyan conceptos, relaciones y 
propiedades matemáticas. 
¿Qué figuras describen las formas de los jardines? 
¿qué figura se forma en el centro de los tres jardines? 
¿qué características tienen cada figura? 

SESIÓN  7 
Título: “Buscamos estrategias para dibujar un 
patio en forma de triángulo rectángulo sin 
compás”  

SESIÓN  8 
Título: “Reconocemos los tipos de variables 
estadísticas  de un estudio”  

Examina propuestas de modelos referidos a 
relaciones métricas de un triángulo rectángulo al 
plantear y resolver problemas. Juzga la efectividad 
de la ejecución o modificación de su plan al resolver 
el problema. Adapta y combina estrategias 
heurísticas, recursos gráficos y otros para resolver 
problemas relacionados con la proporcionalidad. 
¿qué características del triángulo debes 
considera?¿qué estrategias puedes utilizar si no 
cuentas con trasportador? 

Organiza datos en variables cuantitativas (discreta y 
continua) y cualitativas (nominal y ordinal) y datos 
provenientes de variadas fuentes de información. 
Redacta preguntas cerradas y abiertas respecto a la 
variable estadística de estudio para los ítems de la 
encuesta. Justifica o refuta basándose en 
argumentaciones que expliciten el uso de sus 
conocimientos matemáticos. 
¿qué es una variable?¿qué es una encuesta?¿qué tipos 
de variables conoces?¿qué interrogantes propondrías 
para  cada variable? 
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SESIÓN  9 
Título: “ Elaboramos un cuestionario para 
conocer los buenos hábitos de higiene que existe 
en los estudiantes de mi institución”  

SESIÓN  10 
Título: Determinamos  población y muestra  de 
situaciones de contexto real”  

Recopila datos provenientes de la comunidad 
educativa sobre los buenos hábitos de higiene 
referidos a variables cuantitativas o cualitativas 
usando una encuesta de preguntas cerradas y 
abiertas. Redacta preguntas cerradas y abiertas 
respecto de la variable estadística de estudio para los 
ítems de la encuesta que aplicara en su escuela sobre 
“Los buenos hábitos de higiene” 

Determina la muestra representativa de un conjunto 
de datos usando criterios aleatorios y pertinentes a la 
población estudiantil de su institución educativa al 
resolver problemas. Organiza los datos de la encuesta 
hecha a sus compañeros en variables cuantitativas en 
una hoja de cálculo Excel.  

 

5. Recursos pedagógicos 

 Pizarra, Tiza, mota. 

 Papelotes. 

 Proyector, laptop y parlantes.  

 

6. Evaluación 
Competencia   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

MOVIMIENTO, FORMA Y 

LOCALIZACIÓN 

 Rúbrica. 

 Lista de cotejo 

 Prácticas. 

 Participaciones. 

 Trabajo en equipo. 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

 

 

7. Recursos bibliográficos 

Del docente 

 Ministerio de Educación (2016). Manual para el docente Matemática 4. Lima, 

Santillana.1a ed.  

 Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 4. Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2017). Resolvamos problemas Manual para el docente 

Matemática 4. Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2017). Resolvamos problemas Cuaderno de trabajo Matemática 

4. Lima, Santillana. 
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Del estudiante 

 Ministerio de Educación (2016). Cuaderno de trabajo 4. Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 4. Lima, Santillana. 
 

 

___________________________________ 

Docente Karina Yarlequé Castro 

Área Matemática 4to grado 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 

Título de la unidad 

“PRACTICANDO HÁBITOS ALIMENTICIOS MEJORAMOS NUESTRO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO” 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Responsable        :  Karina Yarlequé Castro 

1.2. Área               :  Matemática 

1.3. Ciclo               :  VII 

1.4. Grado y sección     : 4to A, B y C 

1.5. Duración              :  20 de mayo hasta 21 de Junio    

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Competencias y 
capacidades  

Desempeños precisados  Campos temáticos  Evidencia de 
aprendizaje 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 

CANTIDAD  
 Traduce cantidades 

a expresiones 
numéricas. 

 
 
 
 
 Comunica su 

comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 
 
 
 
 Usa estrategias y 

procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 

 Establece relaciones entre 
datos y acciones de 
comparar e igualar 
cantidades o trabajar con 
cantidades grandes y 
pequeñas. Las transforma a 
expresiones numéricas 
(modelos) que incluyen 
operaciones con notación 
exponencial y científica.  

 Evalúa expresiones 
numéricas (modelos) 
planteadas para un mismo 
problema y determina cuál 
de ellas representó mejor las 
condiciones del problema. 

 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión 
de los órdenes del sistema 
de numeración decimal al 
expresar una cantidad muy 
grande o muy pequeña en 
notación científica, así como 
al comparar y ordenar 
cantidades expresadas en 

     
Cantidades grandes y 

pequeñas. 
 Notación 

exponencial. 
 Notación 

Científica.  
 Conversiones. 
 Operaciones con 

notación científica 
y exponencial. 

 Expresan con 
diferentes 
representaciones el 
sistema de 
numeración 
decimal al expresar 
una cantidad muy 
grande y muy 
pequeña en 
notación científica. 

  Usa estrategias 
para resolver 
problemas con 
cantidades grandes 
y pequeñas.  

 Realizan 
conversiones para 
elaborar un menú 
nutritivo. 

 Resuelven 
problemas de la 
vida diaria, 
aplicando 
operaciones con 
polinomios 
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operaciones. notación científica. Expresa 
su comprensión de las 
diferencias entre notación 
científica y notación 
exponencial. 

 Selecciona, combina y 
adapta estrategias de 
cálculo, estimación, 
recursos, y procedimientos 
diversos para realizar 
operaciones con, cantidades 
en notación científica, para 
simplificar procesos usando 
las propiedades de los 
números y las operaciones, 
según se adecúen a las 
condiciones de la situación.  

 Plantea y compara 
afirmaciones sobre 
cantidades grandes y 
pequeñas y las justifica con 
ejemplos, contraejemplos. 
Comprueba o descarta la 
validez de una afirmación 
mediante un contraejemplo, 
o el razonamiento inductivo 
o deductivo. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y gráfica 

 Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar 
equivalencias y 
reglas generales. 

 Argumenta 

 Establece relaciones entre 
datos, valores desconocidos, 
regularidades, y condiciones 
de equivalencia o variación 
entre magnitudes. 
Transforma esas relaciones 
a expresiones algebraicas  

 Evalúa expresiones 
algebraicas o gráficas 
(modelo) planteadas para un 
mismo problema y 
determina cuál representó 
mejor las condiciones del 
problema.  

 Combina y adapta 
estrategias heurísticas, 
recursos, métodos gráficos, 
procedimientos y 
propiedades algebraicas más 

 Operaciones 
algebraicas 

 Suma, resta, 
multiplicación con 
polinomios. 

 Fracciones 
algebraicas. 



137 

 

afirmaciones sobre 
relaciones de cambio 
y equivalencia 

óptimas para determinar las 
operaciones con polinomios.  

Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 

 
 

Enfoque Inclusivo o 
de Atención a la 

diversidad 

 
Respeto por las diferencias 

 

 Los estudiantes reconocerán el valor 
inherente de cada persona y de sus 
derechos, por encima de cualquier 
diferencia. 

Confianza en la persona 
 

 Los estudiantes, estarán dispuestos en 
depositar las expectativas en una persona, 
creyendo en su capacidad de superación. 

 
 

3. Situación significativa  

En la I.E “Ignacio Escudero” del Distrito de Chulucanas, los estudiantes del cuarto grado, 

manifiestan una inadecuada alimentación saludable, pese a que han identificado que en 

distrito, se cultivan una variedad de productos alimenticios con alto valor nutritivo en 

vitaminas, proteínas, y minerales, como frejol de palo, frejol chileno, mango, zarandaja, 

zapallo, yuca, camote, plátano, limones, palta, coco, etc. los cuales no son utilizados en la 

dieta alimenticia ocasionando enfermedades de desnutrición, anemia y enfermedades 

endémicas de la zona como el paludismo, zika, chicuncunya; debido a las bajas defensas del 

organismo. 

Ante esta situación los docentes de Matemática nos formulamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué productos alimenticios de la zona consumes con mayor frecuencia? 

 ¿Sabes qué valor nutritivo tienen los alimentos que consumen con mayor frecuencia? 

 ¿Qué cantidad de calorías necesitamos consumir diariamente? 

 ¿Qué propones para mejorar nuestra dieta alimenticia? 

Desde el área de Matemática, queremos lograr en esta unidad, precisar los desempeños a 

partir  competencias del área de matemática, teniendo en cuenta las cantidades grandes y 

pequeñas, Notación exponencial y científica, conversiones, operaciones con notación 

científica y exponencial, lo que respecta a la competencia Resuelve problemas de 

cantidad, así mismo  las operaciones algebraicas y fracciones algebraicas que respecta a la 

competencia de Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, los cuales se 

desarrollarán a través del trabajo colaborativo y en equipo; exposiciones, desarrollo del 

libro de trabajo. 
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4. Secuencia didáctica de las sesiones  

SESIÓN 1 
Título: “Organizando nuestras actividades 
para promover un estilo de vida 
saludable” 

SESIÓN 2 
Título: “Representamos en notación científica la 
cantidad de nutrientes de los alimentos” 

Se presenta la situación significativa y el 
propósito que se desea lograr al finalizar la 
unidad, explorando los saberes previos. Los 
estudiantes proponen una secuencia de 
actividades a desarrollarse a lo largo de la 
unidad y lo presentan en un organizador 
visual. Se establecen compromisos para la 
consolidación del trabajo. 
Diseñan y ejecutan un plan de múltiples 
etapas orientadas a la investigación o 
resolución de problemas 

El estudiante lee, escribe y compara números 
racionales en notación científica utilizando 
potencias de 10 con exponentes enteros. Expresa la 
escritura de una cantidad o magnitud grande o 
pequeña haciendo uso de la notación científica. 

SESIÓN  3 
Título: “Determinando la cantidad de  
hierro que nuestro cuerpo necesita” 

SESIÓN  4 
Título: “Contabilizando nuestros glóbulos rojos 
y blancos” 

Recogen información sobre el porcentaje de 
nutrientes en la dieta (proteicos, lípidos y 
glúcidos) según talla, peso y edad. 
Determinan equivalencias (nutrientes) y 
elaboran un cuadro de doble entrada con 
ayuda de las TIC. Aplican conversión de 
unidades. Resuelven otras situaciones donde 
se aplica notación científica y porcentajes; y 
explican su utilidad. Reflexionan sobre la 
importancia de consumir una dieta 
balanceada para prevenir la anemia.. 

Recogen información sobre la composición de la 
sangre.  Expresan a través de notación científica los 
valores normales de glóbulos rojos y glóbulos 
blancos; los organizan y establecen comparaciones. 
Hallan la cantidad de glóbulos rojos y glóbulos 
blancos que tiene una persona. Establecen la 
diferencia entre la cantidad de glóbulos rojos del 
varón con respecto a la mujer. 

SESIÓN 5 
Título: “Determinando el tamaño del 
glóbulo rojo y blanco” 

SESIÓN  6 
Título: “Utilizando conversiones elaboramos  el 
menú nutritivo del día” 

Expresan a través de notación científica el 
tamaño y volumen de un glóbulo rojo y las 
dimensiones de un glóbulo blanco. Lo 
organiza en un esquema. Expresan los 
valores obtenidos en m, l y gramos, haciendo 
uso de la regla de conversión de unidades. 
Interpretan los valores obtenidos y la 
necesidad de utilizar los sub múltiplos para 
expresar cantidades. Reconocen la tabla de 

Elaboran una dieta especificando el porcentaje de 
hierro que proporciona cada alimento. Reflexionan 
sobre sus hábitos alimenticios, identificando los 
alimentos ricos en hierro que están ausentes en su 
dieta. Justifica la variación porcentual empleando 
procedimientos recursivos.  
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múltiplos y sub múltiplos de unidades básicas 
y su correspondencia con los exponentes 
positivos y negativos. Establecen 
comparaciones, realizan operaciones. 
SESIÓN  7 
Título: “Las sustancias químicas que 
contaminan el suelo” 

SESIÓN  8 
Título: “Calculamos las áreas verdes con 
polinomios” 

Mediante la presentación de un video 
“Contaminación del suelo por basura no 
biodegradable, los estudiantes representan 
operaciones de polinomios de primer grado.  
Se plantea: recolectamos durante dos meses 
una determinada cantidad de botellas de 
plástico sabiendo que al venderlas nos 
pagarán entre 3 y 4 soles el kg, ¿cuánto 
dinero recaudaremos en los dos meses?  
¿Cómo podemos hallar una expresión que 
nos permita reconocer la cantidad de basura 
que contamina el suelo? 

El docente plantea situaciones problemáticas de 
áreas verdes de figuras conocidas como cuadrado, 
triángulo, rectángulo, de tal forma que en cada lado 
coloca expresiones algebraicas. Los estudiantes 
calcularán el área y perímetro de cada figura 
teniendo en cuenta dichas expresiones. Los 
estudiantes resuelven problemas aplicando 
operaciones con polinomios.  

SESIÓN  9 
Título: Calculamos las áreas verdes con 
fracciones algebraicas  
El docente plantea situaciones problemáticas 
de áreas verdes de figuras conocidas como 
cuadrado, triángulo, rectángulo, de tal forma 
que en cada lado coloca fracciones 
algebraicas. Los estudiantes calcularán el 
área y perímetro de cada figura teniendo en 
cuenta dichas expresiones. Los estudiantes 
resuelven problemas aplicando operaciones 
con fracciones algebraicas. 

 

5. Recursos pedagógicos 

 Pizarra, Tiza, mota. 

 Papelotes.  

 Proyector, laptop y parlantes. 
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6. Evaluación 
Competencia   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

CANTIDAD  

 

 Rúbrica. 

 Lista de cotejo 

 Prácticas. 

 Participaciones. 

 Trabajo en equipo. 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 

 

7. Recursos bibliográficos 

Del docente 

 Ministerio de Educación (2016). Manual para el docente Matemática 4. Lima, 

Santillana.1a ed.  

 Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 4. Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2017). Resolvamos problemas Manual para el docente 

Matemática 4. Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2017). Resolvamos problemas Cuaderno de trabajo Matemática 

4. Lima, Santillana. 

 

Del estudiante 

 Ministerio de Educación (2016). Cuaderno de trabajo 4. Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 4. Lima, Santillana. 

 

 

 

__________________________________ 

Docente Karina Yarlequé Castro 

Área Matemática 4to grado 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4 

Título de la unidad 

“PRACTICANDO HÁBITOS ALIMENTICIOS MEJORAMOS NUESTRO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO” 

 

1.  Datos informativos 

1.1. Responsable       :  Karina Yarlequé Castro 

1.2. Área              :  Matemática 

1.3. Ciclo              :  VII 

1.4. Grado y sección     : 4to A, B y C 

1.5. Duración         :  24 junio – 26 julio 

 

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencias y 
capacidades 

Desempeños 
precisados 

Campos temáticos 
Evidencia de 
aprendizaje 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
MOVIMIENTO, 

FORMA Y 
LOCALIZACIÓN 

 Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
medir y orientarse en 
el espacio. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas. 

 Modela las 
características y 
atributos medibles de 
los objetos con cuerpos 
geométricos 
compuestos que 
resultan de combinar 
sus elementos y 
propiedades; relaciones 
métricas de triángulos, 
y sus razones 
trigonométricas. Así 
también, razones 
trigonométricas, 
ángulos de elevación y 
depresión, o varias 
transformaciones 
geométricas sucesivas; 
mapas y planos de 
diferente escala.   

 Organiza las formas 
geométricas de acuerdo 
a la medida de sus 
lados o de sus ángulos 
u otras propiedades 
comunes.  

 Relaciones métricas  
 Teorema fundamental. 
 Proporcionalidad 

geométrica. 
 Teorema de Tales.  
 Semejanza de 

polígonos y triángulos. 
 Razones 

trigonométricas. 
 Ángulos de elevación y 

depresión. 

 Aplica relaciones 
métricas para 
resolver 
problemas de la 
vida cotidiana. 

 Explica la 
relación que 
existe con 
semejanza de 
triángulos, 
Teorema de 
Thales y la 
proporcionalidad 
geométrica. 

 Haciendo uso de 
razones 
trigonométricas, 
ángulos de 
elevación y 
depresión, 
resuelven 
problemas de 
contexto real. 

 Construye e 
interpreta tablas 
de frecuencias 
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 Interpreta enunciados 
verbales, terminologías 
y gráficos que 
describen propiedades, 
la semejanza y 
congruencia de formas 
bidimensionales y 
razones 
trigonométricas; 
expresa su 
entendimiento 
mediante dibujos o 
construcciones con 
regla y compás y 
lenguaje geométrico.   

para datos no 
agrupados, 
calculando 
frecuencias  

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE 
DATOS E 

INCERTIDUMBRE 
 Representa datos con 

gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

 Comunica su 
comprensión de los 
conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos. 

 Sustenta conclusiones 
o decisiones con base 
en la información 
obtenida.  

 Elabora, interpreta e 
infiere información 
contenida en textos 
informativos, gráficos 
y tablas, que contengan 
medidas de tendencia 
central.  

 Combina y adapta 
recursos, métodos, 
instrumentos y 
procedimientos para 
recopilar, organizar y 
representar de manera 
adecuada datos de 
variables cualitativas o 
cuantitativas; y para 
determinar muestras 
simples; según la 
población, y el objetivo 
del problema o estudio. 
Combina y adapta 
recursos y 
procedimientos para 
calcular medidas de 
tendencia central y de 
desviación estándar, así 
como la probabilidad 
de sucesos 
independientes y 
dependientes que 
suceden en la 

Elaboración de tablas.  
 Frecuencia Absoluta. 
 Frecuencia absoluta 

acumulada. 
 Frecuencia relativa. 
 Frecuencia porcentual. 
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población estudiada. 
Revisa los 
procedimientos 
utilizados y los adecua 
a otros contextos de 
estudio.    

Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 

 
 

Enfoque Intercultural 
 

   Respeto a la identidad 
cultural 

 

 Los estudiantes respetarán las diversas 
identidades culturales de cada uno de sus 
compañeros. 

Diálogo intercultural  Los estudiantes, a través del diálogo y el 
respeto mutuo, fomentarán interacción 
entre las diversas culturas que exista en la 
I.E. 

 
 

3. Situación significativa  

En la I.E “Ignacio Escudero” del Distrito de Chulucanas, los estudiantes del cuarto grado, 

manifiestan una inadecuada alimentación saludable, pese a que han identificado que en 

distrito, se cultivan una variedad de productos alimenticios con alto valor nutritivo en 

vitaminas, proteínas, y minerales, como frejol de palo, frejol chileno, mango, zarandaja, 

zapallo, yuca, camote, plátano, limones, palta, coco, etc. los cuales no son utilizados en la 

dieta alimenticia ocasionando enfermedades de desnutrición, anemia y enfermedades 

endémicas de la zona como el paludismo, zika, chicuncunya; debido a las bajas defensas del 

organismo. 

Ante esta situación los docentes de Matemática nos formulamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué productos alimenticios de la zona consumes con mayor frecuencia? 

 ¿Sabes qué valor nutritivo tienen los alimentos que consumen con mayor frecuencia? 

 ¿Qué cantidad de calorías necesitamos consumir diariamente? 

 ¿Qué propones para mejorar nuestra dieta alimenticia? 

Desde el área de Matemática, queremos lograr en esta unidad, precisar los desempeños a 

partir competencias del área de matemática, de acuerdo al campo temático, los cuales se 

desarrollarán a través del trabajo colaborativo y en equipo; exposiciones, desarrollo del 

libro de trabajo, etc.  
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4. Secuencia didáctica de las sesiones  

SESIÓN 1 
Título: “Calculamos la altura de la torre, 
aplicando relaciones métricas” 

SESIÓN 2 
Título: “Calculamos la longitud de las bases 
de un módulo de equilibrio, aplicando 
relaciones métricas de un triángulo 
rectángulo” 

El estudiante examina propuestas de modelos 
referidos a relaciones métricas de un triángulo 
rectángulo y ángulos de elevación y depresión al 
plantear y resolver problemas. Selecciona 
información para obtener datos relevantes en 
situaciones de distancias inaccesibles, ubicación 
de cuerpos geométricos y superficies, para 
expresar un modelo referido  a las relaciones 
métricas de un triángulo rectángulo, Teorema de 
Pitágoras y los ángulos de elevación y 
depresión. 

Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas 
orientadas a la investigación o resolución de 
problemas. Expresa las relaciones métricas en un 
triángulo rectángulo. Juzga la efectividad o 
modificación de su plan al resolver problemas. 
¿se podrá resolver el problema con ayuda de un 
esquema?¿son suficientes los datos para calcular 
la longitud de las bases?¿qué conocimientos te 
ayudarán a resolver esta situación? 

SESIÓN 3 
Título: “Aplicamos relaciones métricas 
repartiendo de agua” 

SESIÓN  4 
Título: “Resolvemos problemas aplicando el  
Teorema de Thales” 

Seleccionen información para obtener 
superficies para expresar un modelo referido a 
las relaciones métricas de un triángulo 
rectángulo al plantear y resolver problemas.  
Conociendo distancias entre los puntos ¿qué 
tipo de triángulo se describe?¿existe alguna 
relación entre las longitudes de las distancias de 
los puntos descritos? 

Identifica los datos del problema en forma 
coherente. Aplica el Teorema de Thales para 
resolver problemas matemáticos. Elabora: 
el gráfico pertinente del problema comunica con 
claridad sus procedimientos y resultados. 
Explica la relación entre el teorema de Thales y 
la proporcionalidad geométrica. 
 

SESIÓN 5 
Título: “Calculamos la altura de la Pirámide 
Keops aplicando semejanza de triángulo” 

SESIÓN  6 
Título: “Haciendo uso del Tangama, 
establecemos relaciones de semejanza entre 
triángulo” 

Los estudiantes explican la relación entre la 
semejanza de triángulos, el teorema de Thales y 
la proporcionalidad geométrica.  
¿qué me indica el problema?¿por qué se incluye 
como dato la expresión “En un instante”?¿qué 
relación hay entre la estaca y la altura de la 
pirámide? 

Establece relaciones de semejanza entre 
triángulos. Explica la relación entre la semejanza 
de triángulos, el teorema de Thales y la 
proporcionalidad geométrica. 
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SESIÓN  7 
Título: “Calculamos la distancia entre dos 
barcos, aplicando ángulos de elevación y 
depresión” 

SESIÓN  8 
Título: “Construimos un ciclómetro para 
calcular alturas grandes” 

Los estudiantes seleccionan información para 
obtener datos relevantes en situaciones de 
distancias inaccesibles, para expresar un modelo 
referido a ángulos de elevación y depresión. 
Examina propuestas de modelos referidos a 
ángulos de elevación y depresión, al plantear y 
resolver problemas.  
 

Los estudiantes seleccionan información para 
obtener datos relevantes en situaciones de 
distancias inaccesibles, ubicación de cuerpos y 
de superficies, para construir un ciclómetro y 
calcular alturas inaccesibles en la escuela. 

SESIÓN  9 
Título: “Registando las edades de los padres 
de familia de la institución educativa, 
construimos tablas de frecuencias con 
intervalos” 

SESIÓN  10 
Título: “Averiguando el acceso a Internet a 
nuestra ciudad, construimos tablas de 
frecuencias” 

Los estudiantes aplicarán una encuesta para 
registra las edades de los padres de la escuela, la 
misma que será útil para construir una tabla de 
frecuencias, calculando las frecuencias 
absolutas y acumuladas, frecuencias relativas y 
acumuladas.  

Los estudiantes reconocen la pertinencia de un 
gráfico para representar variables cuantitativas 
discretas o continuas al resolver problemas; 
justifican o refutan, basándose en 
argumentaciones que expliciten sus puntos de 
vista, el uso de tablas y gráficos estadísticos que 
incluyan conceptos, relaciones y propiedades; 
construyen una tabla de frecuencias. 

 
5. Recursos pedagógicos 

 Pizarra, Tiza, mota.  

 Papelotes. 

 Proyector, laptop y parlantes. 

 

6. Evaluación 
Competencia   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

MOVIMIENTO, FORMA Y 

LOCALIZACIÓN 

 Rúbrica. 

 Lista de cotejo 

 Prácticas. 

 Participaciones. 

 Trabajo en equipo. 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 
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7. Recursos bibliográficos 

Del docente 

 Ministerio de Educación (2016). Manual para el docente Matemática 4. Lima, Santillana.1a ed.  

 Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 4. Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2017). Resolvamos problemas Manual para el docente Matemática 4. 

Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2017). Resolvamos problemas Cuaderno de trabajo Matemática 4. 

Lima, Santillana. 

 

Del estudiante 

 Ministerio de Educación (2016). Cuaderno de trabajo 4. Lima, Santillana. 

 Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 4. Lima, Santillana. 

 

 

__________________________________ 

Docente Karina Yarlequé Castro 

Área Matemática 4to grado 
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Conclusiones 

 

Primera. El diseño de la programación anual del área de Matemática para el 4to de 

secundaria ha considerado el enfoque de resolución de problemas propuesto en el CNEB, con 

la finalidad de promover aprendizajes significativos y funcionales en los estudiantes a partir 

de la enseñanza de una matemática contextualizada. 

 

Segunda. Se ha diseñado las unidades didácticas para el 4to grado de secundaria, teniendo 

en cuenta el enfoque de resolución de problemas, considerando las competencias y 

capacidades contempladas en el Currículo Nacional de Educación Básica. 

 

Tercera. El diseño de sesiones de aprendizajes para el 4to de secundaria, ha incluido las 

estrategias de enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta el enfoque de resolución de 

problemas, propuestos en el Currículo Nacional de la Educación Básica, con el fin de 

promover aprendizajes significativos, partiendo de situaciones contextualizadas. 
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Apéndice 1 

Certificación 
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