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Resumen 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional se dirige al planteamiento del proyecto de aprendizaje 

para el desarrollo de las habilidades matemáticas, a través de la lectura literaria. Se ha considerado 

esta propuesta debida a la experiencia adquirida a lo largo de los años de trabajo en el ámbito 

pedagógico y en los que se ha podido observar dificultades en el desarrollo de las capacidades 

matemáticas de traduce y comprende en los estudiantes de 2do grado de Educación Secundaria. 

Para el desarrollo del trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica sobre puntos importantes 

como proyecto de aprendizaje, el área de Matemática en el Sistema Educativo Peruano, Lecturas y 

Matemáticas, que ha sido para brindar el soporte al proceso de planificación del proyecto. Para 

introducirnos en el mundo de la matemática se propone una lista de lecturas recomendadas para ser 

analizadas en las aulas como un texto de divulgación científica. La obra literaria que se ha tomado 

como referencia para el proyecto de aprendizaje es “El Hombre que Calculaba”. 
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Introducción 

Las habilidades matemáticas y la comprensión lectora son un tema central en las 

instituciones educativas en el Educación Básica Regular, no solo a nivel local o nacional, sino a nivel 

mundial. Sabemos que se realizan evaluaciones a nivel nacional e internacional para evaluar el 

rendimiento obtenido en los sistemas educativos; donde se prioriza como foco la formación básica 

en los campos cognitivos de la lectura, las ciencias y las matemáticas. De este modo el aprendizaje de 

la matemática es esencial para el desenvolvimiento de los estudiantes, puesto que implica 

incorporarnos a una sociedad competitiva que tiene como finalidad ayudar a formar ciudadanos 

aptos de investigar, organizar, sistematizar y analizar información que ayude a comprender e 

interpretar su entorno, para desarrollarse en él, tener decisiones adecuadas y resolver problemas en 

diversas situaciones usando conocimientos y estrategias matemáticas. 

Se ha identificado que, los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria presentan 

dificultades para resolver un problema matemático debido a los diferentes factores como el 

desinterés en el proceso de aprendizaje ocasionado por los pocos recursos didácticos y 

metodológicos de los docentes; que se manifiestan por la siguiente causa: limitaciones para 

comprender enunciados matemáticos. Por ello, en el presente Trabajo de Suficiencia Profesional se 

pretende afrontar esta situación con el diseño de un proyecto de aprendizaje para mejorar la 

comprensión lectora, básica para la resolución de problemas aplicando las lecturas matemáticas para 

incentivar y cambiar la visión y perspectiva de esta rama de las ciencias.  

En el primer capítulo se detalla el contexto de la Institución Educativa San Juan Bautista de 

Catacaos sobre la cual se plantea la propuesta. Asimismo, se fundamenta la experiencia laboral 

adquirida y las competencias identificadas de acuerdo al Marco del Buen Desempeño Docente, lo 

que me ha permitido afianzar mi desempeño y enriquecer mi práctica pedagógica. 

La experiencia profesional me ha permitido identificar: primero los intereses y curiosidades 

de los estudiantes y su necesidad de encontrar un razonamiento de los acontecimientos cotidianos; 

segundo los temas que para ellos son irrelevantes, por ello tras la literatura revisada presento en el 

segundo capítulo el Planteamiento de la Propuesta de Innovación que consiste en la planificación de 

un proyecto de aprendizaje para elevar el nivel de resolución de problemas y fortalecer las 

habilidades blandas en los estudiantes de segundo grado de secundaria a través de las lecturas 

matemáticas. 

El tercer capítulo se fundamenta la propuesta a través de las bases teóricas investigadas. Se 

tratan dos grandes temas, por un lado, un proyecto de aprendizaje y la comprensión lectora en la 

resolución de problemas, este último como asunto principal en mi investigación. Es uno de los 

tópicos esenciales tratados en el Currículo Nacional y en la metodología de George Pólya. Se explica 

el enfoque que asume el sistema educativo peruano, cómo se aplica la metodología de George Pólya 
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y que lecturas matemáticas son relevantes para el nivel secundario de la Educación Básica Regular. 

Se desarrollan la estructura y metodología de un proyecto educativo. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el proyecto de aprendizaje, así como las sesiones 

acompañadas de los instrumentos de evaluación y una serie de estrategias para enriquecer la 

comprensión lectora y la resolución de problemas. Estas herramientas surgen producto de la 

reflexión y análisis propuesta en la información documentada que ha sido el principal insumo para 

plantear las actividades. 

La necesidad es urgente: documentar el uso las lecturas matemáticas que promuevan la 

lectura y la resolución de problemas. Sabemos que muchos de los estudiantes de las zonas urbano 

marginales se ven en desventaja ante los nuevos retos de la sociedad que cada día es más exigente. 

Muchos de estos alumnos solo necesitan apoyo para maximizar sus capacidades con propuestas 

innovadoras, introduciendo nuevos paradigmas que preparen cabalmente alumnos competentes. 
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Capítulo 1. Aspectos generales 

1.1 Descripción de la institución educativa 

1.1.1 Ubicación  

La Institución Educativa Particular “San Juan Bautista” está ubicada en la provincia y 

departamento de Piura, distrito de Catacaos, en Av. Cayetano Heredia Nº 1152. Posee una 

trayectoria de 36 años dentro de la historia cataquense, creada con Resolución Directoral N° 01289. 

El prestigio de la Institución y la demanda estudiantil aumentó rápidamente, surgiendo así la 

necesidad de crear el nivel inicial y secundario, ambos niveles amparados bajo las disposiciones de la 

DRE Piura, con R.D N° 001745 del 23-12-1993 y R.D. N° 003050 del 17-12-1993 respectivamente. 

Figura 1 

Ubicación de la IEP “San Juan Bautista” 

Nota: Imagen tomada de la aplicación Google Map 

1.1.2 Misión y visión de la institución educativa San Juan Bautista 

La Institución Educativa San Juan Bautista de Catacaos, cuenta con una misión y visión, 

extraídas del Proyecto Educativo Institucional (2018):  

Misión 

La Institución Educativa Particular “San Juan Bautista” de Catacaos, asume nuevos desafíos 

en relación con la demanda educativa, los avances pedagógicos y las políticas nacionales, 

regionales y locales; es así que se decide a la constitución de proyecto educativo institucional 

camino a la Acreditación, donde la misión es: “Contribuir con responsabilidad y ética 
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profesional al desarrollo de potencialidades de los estudiantes para responder a los retos y 

desafíos de la sociedad” (PEI, 2018, p.7). 

Visión 

La institución “San Juan Bautista” busca acreditarse por lo que esperamos alcanzar los 

estándares de calidad que el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa (SINEACE), por ello se propone como visión: 

“La IEP. San Juan Bautista del distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura, al año 

2021 es una institución acreditada que brinda a los estudiantes una formación integral de 

calidad que les permita resolver situaciones problemáticas con creatividad y autonomía para 

contribuir al desarrollo humano” (PEI, 2018, p.7). 

1.1.3 Propuestas pedagógicas y de gestión de la institución educativa 

Propuesta de pedagógica 

La Institución Educativa Particular San Juan Bautista es una institución camino a la 

Acreditación y su propuesta educativa está fundamentada en los estándares de calidad establecidos 

en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), 

desarrolla su propuesta pedagógica dentro del marco humanista, concibiendo a la persona como fin 

supremo de toda nuestra accionar educativo, que se a nivel educativo  y sociocultural, tomando 

como referencia la formación integral de la persona como ser individual y social; enfocado al respeto 

de su dignidad como  persona humana en el adecuado uso de su libertad, espíritu de trabajo 

solidario y constructivo  relacionados  con todos los  valores que integran  su contexto psíquico, 

cultural, religioso y trascendente, por ellos perennizamos el nombre del Gran Predicador San Juan  

Bautista. Estamos dispuestos a servir a todas las personas desde nuestra opción educativa-cultural 

para formar a los futuros ciudadanos que contribuyan a generar la calidad de vida en la colectividad 

sin distinciones de ninguna clase. 

Busca constantemente elevar la calidad educativa, en la que destaque la calidad de la 

persona con una educación integral la cual está basada en indicadores pedagógicos adecuados, 

eficaces y actualizados. 

La IEP San Juan Bautista está llamada a brindar a los educandos oportunidades que les 

permitan identificar y potencializar sus destrezas, habilidades, competencias e inclinaciones 

vocacionales; preparándolos para la vida a través de la práctica de un trabajo ético, responsable y 

creativo. Nuestra misión es preparar a los estudiantes para el trabajo, mediante el desarrollo de las 

capacidades de orden superior: el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, incentivando 

sus potencialidades y mejorando sus habilidades técnico ocupacionales, para que propaguen en bien 

de la sociedad. 
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Propuesta de gestión 

La Institución Educativa Particular San Juan Bautista, comprende que gestionar es dirigir a un 

grupo humano hacia el logro de los objetivos institucionales. La gestión institucional implica la 

organización adaptable, el clima institucional, los procesos de gestión y las relaciones con la 

comunidad, por ello en la institución educativa se plantean cambios de la estructura organizacional 

que coincide con las metas de la comunidad educativa la Acreditación Institucional por el SINEACE. 

Para el logro eficiente de todas las responsabilidades se delegan funciones con la 

participación y trabajo en equipo. Actualmente contamos con Coordinador Académico, 

Coordinadores por nivel (inicial, primaria y secundaria), Comité de Tutoría y Orientación Educativa, el 

Comité de Convivencia y Disciplina Escolar, Departamento de Psicología, Comité de Acreditación, 

Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura, Comisión de 

Pastoral, Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, Comité de Actividades 

e Imagen Institucional, Municipio Escolar así como la designación de los Tutores por Aula.  

Cada año se realizan coordinaciones buscando el apoyo interno y externo, en beneficio de 

nuestros alumnos para el desarrollo de sus competencias y capacidades, para llevar con éxito las 

actividades extracurriculares ya institucionalizadas, como la feria de ciencias, la feria de robótica, 

olimpiadas Sanjuanistas, Actividades de proyección social (Chocolatada Navideña). Así también, se da 

a conocer a los padres de familia sobre los avances del aprovechamiento y conducta de sus menores 

hijos por periodo escolar o cuando lo soliciten a cargo de cada tutor de aula, trabajando con el 

sistema de SIAGIE para el llenado de las evaluaciones por bimestres. 

La IEP San Juan Bautista tiene un gran prestigio en el ámbito local al ser una de las pioneras 

en educación en Catacaos, a cargo de su Promotor y Ex congresista Don Humberto Requena Oliva, 

velando siempre por una educación de calidad para Catacaos, orgullosos siempre entonan su lema 

“Crece y Triunfa por un Nuevo Amanecer Cataquense”. 

1.2 Descripción general de la experiencia 

1.2.1 Desempeño profesional   

En la Institución Educativa Particular San Juan Bautista de Catacaos me he desempeñado 

como docente de aula planificando sesiones de aprendizaje desde primer a quinto año de secundaria 

en el área de Matemática y como tutor de la promoción San Juan Bautista 2015 - 2019. Durante este 

periodo en mi función, he desarrollado varios proyectos como ser parte del Comité Central de la 

Feria De Ciencia, lo cual me permitió incentivar y cultivar la competencia de indagación y 

experimentación científica con miras a la innovación desde el nivel inicial hasta secundaria; así 

mismo, desarrollé en el 2018 el proyecto de las lecturas matemáticas con el fin de desarrollar el 

enfoque matemático de la resolución de problemas y formé parte del comité de Acreditación esto 

me llevó a investigar y analizar ¿cuáles son los estándares de calidad educativa?, el Proyecto 
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Educativo Institucional (PEI), el Reglamento interno, aplicar y analizar encuesta en función a la matriz 

de los estándares de calidad del SINEACE junto a un gran equipo de trabajo. En el 2019 se formó el 

club de matemáticas, cuya finalidad era desarrollar habilidades matemáticas para presentarse en 

diversos concursos y examen de admisión de la UDEP.  

Teniendo en cuenta las características de nuestros alumnos – Millenians, el uso de las 

tecnología es una herramienta que está siendo explorada por ellos, por tal motivo, en el 2019 se crea 

aulas virtuales a través de Google Classroom, con el objetivo de realizar un reforzamiento en un 

horario diferente al de clases, donde se desarrolló formularios con google drive, se compartió 

material enlaces y videos, así mismo, en el aula con los estudiantes de primero y segundo año de 

secundaria aplique la plataforma que permite la creación de cuestionarios de evaluación Kahoot, 

asignándoles retos matemáticos. Con los alumnos de quinto y cuarto de secundaria he usado el 

software de matemáticas Geogebra para analizar modelos matemáticos en geometría y álgebra. 

Finalmente, en este año 2020 me encuentro trabajando en la IEP Santa María de Catacaos, 

donde vengo desarrollando mi labor de docente a través de la plataforma de Zoom y realizando una 

retroalimentación a través de WhatsApp y/o llamadas. En mi constante capacitación y por tratar de 

mejorar mi práctica educativa en esta época del trabajo remoto me ha llevado a investigar nuevas 

plataformas como Phet, es un simulador para el área de Física, Química Biología y Matemáticas; 

pizarras interactivas como Idroo, organizadores visuales como Lucid Chart y editores de videos como 

Camtasia y FilmoraGo. 

1.2.2 Actividad profesional desempeñada 

1.2.2.1 Experiencia profesional. Desde 2018 hasta 2019, he desarrollado mi labor pedagógica 

en la IEP San Juan Bautista. Experiencia que se consigna en el anexo 1. 

 2018. Laboré en la I.E.P. San Juan como docente del área de Matemática en los grados de

Primero a Quinto año de secundaria.

 2018. Laboré en la IEP San Juan como tutor de cuarto año de secundaria.

 2019. Laboré en la IEP San Juan como docente del área de Matemática en los grados de

Primero a Quinto año de secundaria.

 2019. Laboré en la IEP San Juan como tutor de quinto año de secundaria.

En el 2020, he desarrollado mi labor pedagógica en la I.E.P. Santa María – Catacaos.

Experiencia que se consigna en el anexo 1. 

 2020. Laboré en la IEP Santa María - Catacaos como docente del área de Matemática en los

grados de Primero a Quinto año de secundaria.

 2020. Laboré en la IEP Santa María - Catacaos como docente del área de Ciencia y Tecnología

en los grados de segundo a Quinto año de secundaria.
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 2020. Laboré en la IEP Santa María - Catacaos como tutor de segundo año de secundaria. 

1.2.2.2 Formación profesional. Como parte de mi formación profesional he realizado 

diferentes cursos de actualización y capacitaciones (anexo 2) 

 2019 certificado del curso Currículo Nacional de la Educación Básica. 

 2019 certificado del curso Planificación curricular y Evaluación Formativa. 

 2020 certificado del curso Pensamiento Crítico y Metacognición. 

 2020 certificado del curso Pensamiento Crítico y Creatividad. 

 2020 certificado del curso Desarrollo de las Competencias Socioemocionales. 

 2020 certificado del curso Evaluación Formativa: Retroalimentación 

1.2.3 Competencias adquiridas  

Las competencias dominios y desempeños adquiridos durante mi experiencia profesional se 

describen a continuación las cuales son extraídos del Marco del Buen Desempeño Docente. 

 

Tabla 1 

Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional 

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. 

Desempeño adquirido: 

A través de esta competencia he desarrollado a lo largo de mi desempeño profesional para 

conocer y comprender las características a nivel individual, sociocultural y evolutiva de cada uno 

de mis estudiantes y así mismo conocer sus necesidades especiales. Por ello, realizó un test antes y 

al terminar el año escolar, sobre los estilos de aprendizaje de los alumnos, analizó las actas e 

informe de cada aula que tengo a cargo, para así tomar en cuenta que contenidos curriculares se 

deben priorizar, plasmándose en mi informe pedagógico final. 

Mi desempeño laboral me ha permitido manejar con responsabilidad los fundamentos y conceptos 

más importantes que integran el área de matemáticas y Física, comprender y aplicar los conceptos 

con carácter de organización y explicación de los contenidos, en particular para describir y explicar 

acontecimientos o relaciones, he tenido que revisar y analizar textos de diferentes índoles que me 

permitan ser pertinentes y eficaz en mi práctica educativa, al trabajar en una institución particular 

la exigencia académica es importante y el desarrollo de los contenidos fundamental, integrar el 

nivel pre-universitario con el progreso de las competencias y capacidades era un dilema, pero con 

el apoyo de los nuevo enfoques, teorías contemporáneas y uso de las tics me ha permitido innovar 
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Tabla 1 

Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional 

(Continuación)  

 proyectos como: lecturas matemáticas, ferias y el teatro así también el uso de recursos virtuales 

como Geogebra, Kahoot, Google Classroom y Phet para cambiar las perspectiva de la matemática y 

física y así cumplir con las metas planteadas. 

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. 

Desempeño adquirido: 

La labor docente no es una tarea sencilla, sino que supone una readaptación de la práctica 

pedagógica, donde las relaciones interpersonales entre profesor – alumno son muy relevante para 

motivar el aprendizaje, porque cada alumno en aula es un universo de experiencias, donde uno 

como profesional de la educación debemos actuar de forma asertiva y empática entre los 

estudiantes, cimentadas en el afecto, la confianza, la justicia, la colaboración y el respeto mutuo. 

Estos valores se deben fortalecer con el trabajo mutuo y colaborativo, por ello es importante crear 

un ambiente favorable y propicio, pero sobre todo democrático para conseguir logros y comunicar 

las altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje, más aún en un área difícil así vista 

por la comunidad estudiantil, que lo demostrados en el día del logro. 

 Se debe promover un ambiente acogedor, de manera adecuada, accesible y segura para el trabajo 

pedagógico y el aprendizaje, sobre todo salir de la rutina donde organizar el aula en forma de U, en 

paralelo, en pares, formar grupo por niveles de aprendizaje, jugar un bingo para formar grupos de 

trabajo, entre otros ayudar a fortalecer lazos de amistad, democracia y seguridad para el logro de 

aprendizajes. 

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. 

Desempeño adquirido: 

Desarrollar el enfoque de resolución de problemas (área de matemáticas), el enfoque de 

Indagación Científica y Alfabetización Científica y Tecnológica (área de Ciencia y Ambiente) me ha 

implicado conocer los procesos pedagógicos y didácticos de cada área curricular. En mi experiencia 

es fundamental dar a conocer y que comprendan los estudiantes cuáles son los propósitos de cada 
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Tabla 1 

Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional 

(Continuación)  

 sesión de aprendizaje y para garantizar su evaluación de sus trabajos y de las metas de los 

estudiantes. 

Propiciar retos para que los estudiantes apliquen los conocimientos en la resolución de problemas 

reales con una posición reflexiva y crítica, es el reto en cada sesión, donde se debe desarrollar 

estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que desarrollen las habilidades de orden 

superiores estudiantes y motivar a aprender. Para ellos se debe utilizar recursos que permitan el 

logro del propósito de la sesión de aprendizaje. 

Donde la planificación y ejecución es fundamental para realizar la retroalimentación, observar el 

grado de impacto de interés de los alumnos y alumnas de sus aprendizajes, agregando cambios 

pertinentes con flexibilidad y apertura para adaptarse a situaciones imprevistas. 

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. 

Desempeño adquirido: 

En el 2017 el director Máximo Nizama Imán le dio un nuevo rumbo a la I.E.P. San Juan Bautista, la 

Acreditación institucional otorgada por el SINEACE, donde me llevó a desarrollar individual y 

colectivamente nuevos proyectos de investigación, como ¿Cuáles es la matriz de evaluación para la 

Acreditación de Calidad Educativa de la Gestión Educativa en las Instituciones de EBR? ¿Qué 

Instituciones Educativas en el norte del Perú están en este proceso?, ¿Qué es IPEBA?  Etc. Esta 

propuesta de innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela es 

todo un reto, ya que conlleva que interactúen con sus pares, de manera colaborativa y con 

iniciativa, lo que conlleva a intercambiar experiencias lo cual es fundamental en este proceso, así 

mismo el buen clima institucional permite planificar el trabajo pedagógico, mejorando la 

enseñanza y generando un clima democrático en la escuela. Se formaron varias comisiones, la 

primera fase consistía en un proceso de mejora continua, denominada etapa previa, se formaron 

las Comisiones de Autoevaluación, liderada por el equipo pedagógico y los docentes, donde tuve el 

honor de ser parte de este equipo de trabajo. Este proceso es largo, pero siempre con la actitud 

positiva se logra grandes cosas. Para la segunda etapa que corresponde la autoevaluación el 

análisis de datos fue complejo, pero se lograron avances porque permitió identificar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Con ellos el año 2019 se llevó a realizar un plan de mejora 
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Tabla 1 

Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional 

(Continuación)  

 y actualizar el PEI, donde participe en la gestión del Proyecto Educativo Institucional y de los 

planes de mejora continua, involucrándome activamente en equipo de trabajo, se logró tener un 

avance significativo en este proceso y enviar un segundo informe al SINEACE, donde esperamos 

una respuesta para la primera evaluación externa. 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 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. 

Desempeño adquirido: 

Ejercer la docencia es una labor ardua y dedicada que, con vocación y ética profesional, me ha 

permitido ser eficaz y eficiente. Trabajar con niños y adolescentes implica aclarar ciertas 

curiosidades y dudas propias de esta etapa, pero la formación universitaria que he recibido me ha 

permitido despejar dichas dudas. En la Universidad siempre me preguntaba ¿Por qué filosofía? 

¿Por qué teología? El cual las respuestas las obtuve en mi práctica profesional. Trabajar con niños y 

adolescentes implica entender la humanidad de cada uno porque nosotros somos los formadores 

del nuevo Perú, formador de la nueva generación de Cataquense. He tenido que ser coherente con 

mi actuar profesional de un educador, aprendiendo a actuar y tomar decisiones respetando los 

derechos humanos y el principio del bien superior del niño y el adolescente, enseñando sus 

deberes de cada niño y adolescente. 

Actuar conforme a los principios de la ética profesional docente y resolver problemas prácticos y 

normativos de la vida escolar es importante en la práctica docente. 

Nota: Información tomada de la matriz de dominios, competencias y desempeños del Marco 

del Buen Desempeño Docente (2014) 
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Capítulo 2. Planteamiento de la propuesta de innovación 

2.1 Caracterización de la problemática de la institución educativa del nivel secundaria  

Cuando una persona comienza su vida escolar, el aprendizaje de las matemáticas es 

fundamental al igual que aprender a leer y escribir. En los primeros ciclos de la Educación Básica 

Regular, el desarrollo de conocimientos y habilidades como el razonamiento, la resolución de 

problemas y la comunicación, es práctica y sencilla porque se involucra las operaciones 

fundamentales a través de material concreto con él para los estudiantes, debido a sus propias 

características, suelen ser muy entusiasmados y motivados, pero conforme avanza del ciclo V al VI y 

VII, la matemática pasa a ser abstracta, es decir un aprendizaje de algoritmos y teoremas, donde la 

mayoría de profesores se concentran en que sus alumnos aprendan algoritmos para encontrar la 

respuesta de un ejercicio, en estos momentos aparecen interrogantes, como: ¿para qué sirve 

aprender matemática si esto no lo voy aplicar?, aprender matemática puede ser traumático y difícil, 

ante ellos se presenta ansiedad y odio a las matemáticas. En consecuencia, se observan resultados 

desfavorables en las Evaluaciones Censales (ECE) en el nivel secundaria, tal como lo señala la Oficina 

de medición de la calidad de los aprendizajes (UMC, 2019) donde más del 50% de los alumnos están 

en pre inicio e inicio a nivel nacional, realidad que se replica e intensifica en los exámenes 

internacionales como Programme for International Student Assessment (PISA). 

Como docentes, al reflexionar sobre los resultados PISA y ECE, aparecen variadas 

interrogantes: ¿en qué estamos fallando?, ¿tan difícil es un examen desde este enfoque?, ¿por qué 

nuestros alumnos no pueden resolver estos problemas, si hay que leer e interpretar los problemas 

para resolver? Desde esta perspectiva, existen puntos que se deben tener en cuenta, ¿un problema 

es igual que desarrollar un ejercicio?, si el área de Matemática desde el 2016 en el Currículo Nacional 

de Educación Básica (CNEB) se plantea el enfoque de resolución de problemas, entonces, nuestros 

alumnos qué resuelven, ¿un ejercicio o un problema? 

Cuando la actividad propuesta por el docente es un ejercicio, se puede disponer con rapidez 

si se saben resolver o no; se trata de aplicar un algoritmo, que pueden conocer o ignorar, y una vez 

localizado, se aplica y terminó. Lo anterior, no constituye un problema propiamente dicho y, es por 

ello, que para Larios (2000, citado por Boscán y Klever, 2012, p. 11): 

“Un problema es una situación (real o hipotética) que resulta plausible al alumno desde su 

punto de vista experiencial y que involucra conceptos, objetos u operaciones matemáticos, mientras 

que un ejercicio se refiere a operaciones con símbolos matemáticos de sumas, multiplicaciones, 

resolución de ecuaciones, etcétera. En conclusión, un problema se resuelve a mediante 

procedimientos no rutinarios que conllevan a la respuesta, el cual exige el desarrollo de una 

estrategia para resolver la incógnita”.  
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Teniendo clara esta diferenciación, en mi práctica docente se debe plasmar la resolución de 

problemas, considerando los postulados de George Pólya (1980, citado por Boscán y Klever, 2012, p. 

11), quien afirma: “resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se conocía 

previamente camino alguno, encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, 

que no es conseguible de forma inmediata, utilizando los medios adecuados”. Debe tomarse en 

cuenta a Parra (1990, p. 15) que sobre el mismo asunto menciona: “La resolución de problemas se 

refiere a la coordinación de experiencias previas, conocimiento e intuición, en un esfuerzo para 

encontrar una solución que no se conoce”.  

George Pólya, en su libro “Cómo plantear y resolver problemas”, introduce el término 

“heurística” para detallar el arte de la resolución de problemas. “La heurística trata de comprender el 

método que conduce a la solución de problemas, en particular las operaciones mentales típicamente 

útiles en este proceso. Agrega que la heurística se refiere a la generalidad, al estudio de los métodos, 

independientemente del tema tratado y se emplea a problemas de todo tipo.” (Pólya, 1965, p. 102, 

citado en Boscán y Klever, 2012, p. 12) 

La resolución de un problema se desarrolla, en base de cuatro fases bien definidas de las 

cuales la comprensión del problema es el punto de partida, en la cual nuestros alumnos están 

fallando. En mi experiencia, cuando entrevistó a los alumnos, ellos manifiestan que muestran 

dificultades en la interpretación de los enunciados de los problemas. En las pruebas se limitaban a 

elegir una alternativa de respuesta sin hacer un previo análisis u operación para determinar la 

misma. Se percibió mucha confusión y poco interés para la ejecución de las evaluaciones y la prueba 

ECE. Los estudiantes tienen la idea de que todos los problemas se solucionan a través de una adición 

y sustracción. Desarrollan operaciones sin analizar si su respuesta es correcta. 

2.2 Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 

2.2.1 Objetivo general  

Diseñar un proyecto de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades matemáticas a 

través de la lectura literaria en los estudiantes de 2° grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Particular San Juan Bautista. 

2.2.2 Objetivos específicos  

- Realizar una revisión de fuentes de información bibliografía referidas a proyectos de

aprendizaje y a la relación entre lectura y habilidades matemáticas para la construcción del

marco teórico del Trabajo de Suficiencia Profesional.

- Diseñar e implementar sesiones de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades

matemáticas a través de la lectura literaria en los estudiantes de 2° grado de Educación

Secundaria de la Institución Educativa Particular San Juan Bautista.
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- Elaborar lista de cotejos para valorar el nivel de desarrollo de las habilidades matemáticas en 

los estudiantes del 2° grado de Educación secundaria de la Institución Educativa Particular 

San Juan Bautista. 

2.3 Justificación de la propuesta de innovación  

Las habilidades lectoras son fundamentales en el trabajo que realizan los estudiantes en 

Matemáticas, especialmente, cuando ejecutan tareas matemáticas con apoyo escrito. Algunas de las 

dificultades a las que se enfrentan los estudiantes a la hora de resolver problemas y otras tareas 

matemáticas surgen precisamente de dificultades en términos de lectura e interpretación de 

enunciados.  

Según el análisis el bajo nivel de desempeño, indica la falta de capacidad de organización y 

planteamiento de conclusiones a partir de información, limitaciones en la realización de 

generalizaciones y resolución de problemas no rutinarios, situación que no permite a los estudiantes 

resolver los problemas planteados.  

Para poder fortalecer las capacidades de “traduce cantidades a expresiones numéricas” y 

“comunica su comprensión sobre los números y las operaciones”, planteó el Proyecto de la Lecturas 

Matemáticas, con el objetivo fortalecer las capacidades antes mencionadas, a través de lecturas 

sencillas para aclarar algunos conceptos abstractos y resolver algunos enigmas matemáticos usando 

un lenguaje coloquial.  

Es cotidiano escuchar a los estudiantes pronunciar frases como “profesor, las matemáticas 

conmigo no van, mejor me va con las letras”, razón por la cual considero que mi Trabajo de 

Suficiencia profesional es un medio para dar a conocer la implementación del Proyecto de Lecturas 

Matemáticas que me permite, que a través de la discusión oral en clase, los estudiantes confronten 

sus estrategias de resolución de problemas e identifiquen los razonamiento producidos; los 

estudiantes tienen la oportunidad de aclarar y elaborar sus estrategias y argumentar con mayor 

profundidad.  

La literatura alusiva a las matemáticas es muy amplia y su difusión cada vez es más popular, 

por ejemplo, para introducirnos en el mundo de las matemáticas recomiendo: Malditas matemáticas; 

Alicia en el país de los números; La selva de los números. Para un nivel más avanzado se recomienda: 

El hombre que calculaba, El asesinato del profesor de matemáticas, El diablo de los números, El 

Matemático del Rey, El Teorema del Loro. Así también podemos considerar los libros de Martin 

Gardner y Adrián Paenza los cuales contienen una lectura muy enriquecedora donde se explica 

enigmas y problemas curiosos. 
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Capítulo 3. Fundamentos teóricos 

3.1 Proyecto de aprendizaje 

3.1.1 Definición de proyecto de aprendizaje 

Desde la perspectiva de la educación, los Proyectos de Aprendizaje se definen como una 

propuesta de enseñanza que se organizan a raíz de un problema o necesidad que se puede 

solucionar aplicando diferentes estrategias y áreas del conocimiento. Para encontrar la solución, los 

estudiantes movilizan conocimientos, habilidades y actitudes durante todo el proceso. Los proyectos 

surgen a partir de las propias inquietudes e intereses de los estudiantes, potenciando también su 

motivación por aprender y su autocompromiso por el aprendizaje (Ministerio de Educación de Chile, 

2019). 

3.1.2 Características de un proyecto de aprendizaje 

Tomando como referencia al Ministerio de Educación del Perú (2013), entre las principales 

características de un proyecto de aprendizaje tenemos: 

− Son el eje de la resolución de un problema o de una situación de interés del estudiante, el 

cual debe desarrollar y movilizar diversos recursos personales (Competencias y capacidades) 

y recursos externos (medios y materiales del entorno físicos y virtuales) que contribuyan a su 

solución. 

− Los estudiantes son los protagonistas, es decir que participan en la construcción de sus 

aprendizajes; planteando sus necesidades e intereses, así como los problemas que deben 

resolver, o participar en la planificación y el desarrollo del proyecto junto con su docente. 

− Se desarrollan las capacidades y competencias de diferentes aprendizajes fundamentales, 

que refuerzan el desarrollo personal, como el trabajo colaborativo, la autonomía, la 

comunicación asertiva y la perseverancia. 

− Se realiza una planificación integrada (docente-estudiantes) dentro de un determinado 

tiempo, que incluye una programación de actividades integradas que deben guardar 

coherencia con el producto que se espera lograr. De igual modo, se deben plantear 

actividades para monitorear la progresión de los aprendizajes y el avance del proyecto con 

los involucrados (estudiantes, docentes y padres de familia). 

− Los estudiantes deben estar organizados en equipos, de acuerdo a los objetivos que se 

desean alcanzar en el proyecto, con el fin de promover la colaboración efectiva durante su 

implementación. 

− Obtener un producto específico, el cual permite reflejar el logro de los aprendizajes del 

estudiante y movilizar sentimientos de agrado por haber participado en la realización de un 

producto o logrando una meta. 
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− Los estudiantes deben realizar la Investigación, usando información adecuada y oportuna

para la resolución del problema o la situación determinada, con el fin de generar nuevos

aprendizajes de forma significativa.

− Los estudiantes deben vivenciar diferentes experiencias y actividades, las cuales deben

originar aprendizajes diversos.

− Los estudiantes deben desarrollar actitudes de convivencia y diálogo intercultural, con el fin

de entender y valorar diversas maneras de vivir, hacer y sentir la diversidad cultural.

Las características que muestra un proyecto de aprendizaje permiten que los estudiantes

desarrollen diferentes habilidades blandas y socioemocionales. Con el paso del tiempo se aprende 

más a trabajar e identificar las competencias que se deben formar en los estudiantes y, sobre todo, 

más en este siglo XXI, donde la formación integral del estudiante responde a un marco de 

habilidades, conocimiento y actitudes transversales a todas las áreas curriculares.  

Asimismo, muestra a los estudiantes que ante una situación problema existen diversas 

formas de resolverlo teniendo un enfoque global permitiendo desarrollar la investigación cualitativa 

y cuantitativa, aprendiendo a desarrollar una ciudadanía local y global responsable en la creación y 

consolación de un proyecto de vida y de una carrera, oficio u ocupación y sobre todo la 

responsabilidad personal y social se interrelacionan contantemente. 

3.1.3 Diseño y gestión de un proyecto de aprendizaje 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2013) para diseñar un proyecto de aprendizaje, se 

tendrá en cuenta las siguientes fases: 

Primera fase: Consiste en la Planificación del proyecto; que involucra la selección y 

explicación de una situación problemática, después se realizará una Sensibilización y Pre planificación 

con ayuda de los estudiantes, se logrará determinar el título del proyecto que permitirá la 

Planificación del proyecto por el docente. 

Segunda fase: Consiste en la Implementación y ejecución del proyecto: indagar, investigar y 

vivenciar experiencias. Para el desarrollo de las actividades de forma individual o colectiva. 

Tercera fase: Consiste en la comunicación y socialización de los logros del proyecto. 

La elaboración e implementación en el trabajo con proyectos permite mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes, tanto para superar obstáculos y dificultades para la resolución de problemas y 

cambiar la perspectiva de la matemática que tienen los alumnos, considerando que no solo es 

memorizar fórmulas y desarrollar ejercicios, sino que también es divertida y tiene muchas 

curiosidades dignas de analizar en la Educación Básica Regular, por ello en la elaboración de los 

proyectos de aprendizaje sobre las Lecturas Matemáticas, los título deben ser amenos y curiosos que 

llame la atención de todos los estudiantes como Las Malditas Matemáticas: Alicia en el país de los 

números; para a partir de ellos llevarlos e introducirlos en el mundo de las matemáticas.  
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Para el análisis de las producciones de los estudiantes se diseñan categorías que permiten 

valorar esta metodología y así comunicar nuestros productos. Las socializaciones de los productos del 

proyecto pueden ser variadas, pero desde mi experiencia es ideal el “día del logro” o una “feria de 

ciencia”. En estos espacios se observa en acción a los alumnos etiquetados como no muy hábiles en 

un escenario, resolviendo un problema no solo matemático. Trabajar con proyectos permite mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes desarrollando las capacidades de cada competencia, pero para ello 

se debe tener claro cuál es el propósito de aprendizaje, para así seleccionar la estrategia y 

metodología más pertinente para alcanzar dicho propósito de aprendizaje.  

3.1.4 Evaluación en el proyecto de aprendizaje 

Teniendo como referencia el Ministerio de Educación Peruano se menciona que, a partir de 

las competencias, capacidades e indicadores que de manera anticipada se han establecido en el 

proyecto, el docente establece:  

Las competencias que deben demostrar los estudiantes; los productos que deben mostrar; el 

proceso que han seguido para alcanzar los propósitos trazados; reflexión: Metacognición; 

evaluación del proyecto por los estudiantes y el profesor; y evaluación de los aprendizajes 

durante el proyecto. (Minedu, 2013, pp. 53-56) 

La evaluación siempre ha sido un punto controversial en el sistema educativo, ya sea 

cuantitativa o cualitativa; pero en esta modalidad de aprendizaje la evaluación más pertinente es la 

evaluación formativa la cual permite que el estudiante establezca su ruta de aprendizaje, así la 

evaluación es una oportunidad, lo que implica acompañarlos durante su aprendizaje, tomando en 

cuenta una variedad de actividades que les resulten significativos. 

En los dos últimos años se está implementando la evaluación cualitativa con enfoque 

formativo, ello permite trabajar en base a competencias y así llegar al perfil de egreso del estudiante. 

3.2 Área de matemática en el sistema educativo peruano 

3.2.1 Fundamentación del área de matemática en el sistema educativo peruano 

Tomando como referencia el Programa Curricular de Educación Secundaria (2016), la 

matemática es considerada una acción humana debido a que establece un lugar importante en el 

desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, el cual se encuentra en 

crecimiento y reajuste que permiten una variedad de indagaciones en las ciencias y en las tecnologías 

modernas fundamentales para el desarrollo integral del país y del mundo. 

El aprendizaje de la matemática tiene como finalidad ayudar a preparar y forjar ciudadanos 

capaces de investigar, organizar, sistematizar e interpretar información que ayude a entender el 

mundo que nos rodea, desarrollarse en él, determinar una decisión adecuada y resolver problemas 

en distintas circunstancias usando conocimientos matemáticos y estrategias. 
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En la Educación Básica el logro del Perfil de egreso de los estudiantes necesita el desarrollo 

de distintas competencias, mediante el enfoque Centrado en la Resolución de Problemas. El área de 

Matemática motiva y provee que los estudiantes se desenvuelvan en las siguientes competencias: 

“Resuelve problemas de cantidad; resuelve problemas de regularidad; equivalencia y cambios; 

resuelve problemas de forma, movimiento y localización; y Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre”. (Minedu, 2016, pp. 147) 

La estructura del área de Matemática a nivel internacional en los sistemas educativos y 

currículos escolares son semejantes.  

“En los últimos años, Chile (Minedu, 2011), México (SEP, 2011), Costa Rica (MEP, 2013) y 

República Dominicana (MINERD, 2014) han adelantado reformas curriculares y discusiones 

similares. En los gestores de currículos, gobernantes y profesores parece haber cierto 

consenso frente la necesidad de que las matemáticas escolares reconozcan su rol en la 

sociedad, entre ellos, en la resolución de problemas (cotidianos, sociales, reales, etc.). Estos 

trabajos, de alguna manera, están relacionados con la noción de competencia o con términos 

afines”. (Documento de fundamentación de los Derechos Básicos de Aprendizajes y de las 

Mallas de Aprendizaje. 2016, 2, p,17) 

3.2.2 Enfoque del área 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2016) en el Programa Curricular de Educación 

Secundaria, el área de Matemática está orientada a la enseñanza y el aprendizaje a través de su 

enfoque del área que está Centrado en la resolución de problemas planteados a partir de diversas 

circunstancias, las cuales concuerdan con acontecimientos significativos que se dan en diversos 

contextos, los cuales, las situaciones problemáticas o experiencias de aprendizaje permiten que las 

matemáticas obtengan un producto dinámico. 

Al plantear y resolver problemas los estudiantes se afrontan a desafíos para los cuales no 

reconocen previamente las estrategias de solución, usando diversos procesos que les ayudará a 

superar las dificultades u obstáculos que surjan en la búsqueda de la solución, construcción y 

reconstrucción de sus conocimientos al asociar, reorganizar ideas y conceptos matemáticos como 

resultado a los problemas, los cuales irán aumentando su grado de dificultad. 

Los estudiantes pueden resolver problemas propuestos por si mismos o por el docente para 

fomentar, la creatividad y la interpretación de situaciones que les permitirá que los estudiantes que 

sean aptos de autorregular su proceso de aprendizaje y de meditar sobre sus errores, aciertos, 

avances y dificultades, que sucedieron durante el proceso de la resolución de problemas. 

En Chile y en Colombia, ponen en énfasis al desarrollo del pensamiento matemático. “Se 

propone que el pensamiento matemático se desarrolle a partir de la unión de tres componentes, los 

cuales son: Primero las habilidades (resolver problemas, representar, modelar y argumentar y 
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comunicar). Segundo los ejes (Números y operaciones, álgebra y funciones, geometría y medición, 

datos y probabilidades). Por último, las actitudes (Manifestar un estilo de trabajo ordenado y 

metódico; abordar de manera flexible y creativa la determinación de soluciones a los problemas) lo 

que permite que los estudiantes pongan en manifiesto la indagación e interés por el aprendizaje de 

las matemáticas; así mismo una actitud optimista frente a sí mismo y sus capacidades; tener una 

postura de esfuerzo y perseverancia; y, por último, saber expresar y escuchar ideas de forma 

respetuosa.” (Ministerio de Educación de Colombia, 2016, p. 21) 

Teniendo como referencia el enfoque propuesto por el Ministerio de Educación de Colombia, 

cuando hace referencia a las habilidades matemáticas hace referencia a la metodología de G. Polya, 

que en el Sistema Educativo peruano se refiere al enfoque de Resolución de problemas.  

3.2.3 Competencias y capacidades del área de matemática 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2016) en el Programa Curricular de Educación 

Secundaria, el área de Matemática asume el enfoque de resolución de problemas y está organizada 

en 4 competencias y 4 capacidades cada una:  

 

Tabla 2 

Cuadro de competencias y capacidades  

Competencia:  Resuelve problemas de 

cantidad 

Competencia: Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio 

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. 

Traduce datos y condiciones a expresiones 

algebraicas y gráficas. 

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. 

Competencia: resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización 

Competencia: resuelve problemas de 

gestión de datos e incertidumbre 

Modela objetos con forma geométrica y sus 

transformaciones. 

Comunica su comprensión sobre las formas 

y relaciones geométricas. 

Representa datos con gráficos y medidas 

estadísticas o probabilísticas. 

Comunicar su comprensión de los 

conceptos estadísticos y probabilísticos. 
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Tabla 2 

Cuadro de competencias y capacidades (Continuación) 

Usa estrategias y procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

Argumenta afirmaciones sobre relaciones 

geométricas. 

Usa estrategias y procedimientos para 

recopilar y procesar datos. 

Sustenta conclusiones o decisiones con base 

en la información obtenida. 

Nota: Información tomada del Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) 

Teniendo en cuenta el Documento de Fundamentación de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje y de las Mallas de Aprendizaje Componente Matemáticas en “Australia, el plan de 

estudios se organiza en torno a la interacción de las tres ramas de contenido: Número y álgebra, 

medición y geometría, y estadística y probabilidad. Asimismo, presenta cuatro líneas de proficiencia 

o competencia matemática, ellas son: la comprensión, la fluidez, la resolución de problemas y el

razonamiento. Esta estructuración es semejante a las competencias del sistema peruano con sus 

capacidades, la diferenciación seria que en la educación básica regular ya no se habla de contenidos.” 

(Ministerio de Educación de Colombia, 2016, p. 30)   

Para Niss et al. (2016) citado en el “Documento de Fundamentación de los Derechos Básicos 

de Aprendizaje y de las Mallas de Aprendizaje Componente Matemáticas”, del Ministerio de 

Educación de Colombia, “el plan de estudios de Estados Unidos se fundamenta en la necesidad de 

comprender y ser capaz de utilizar las matemáticas en la vida cotidiana y en el lugar de trabajo (Rol 

funcional de la matemática)”. “Los principios propuestos por EEUU. se manifiestan a través de los 

contenidos matemáticos, procesos y competencias que, en conjunto, forman el crecimiento del 

pensamiento matemático en la escuela#. Teniendo en cuenta primero los “contenidos matemáticos: 

Números y operaciones, Álgebra, Geometría, Medición, y Análisis de datos y probabilidad”. En 

segundo lugar, los “procesos: La resolución de problemas, Razonamiento y pruebas, Comunicación, 

Conexiones, y Representaciones”. Por último, las competencias:  

“Razonamiento adaptativo, Competencia estratégica, La comprensión conceptual 

(comprensión de los conceptos matemáticos, operaciones y relaciones), La fluidez 

procedimental (habilidades en la realización de procedimientos de manera flexible, con 

precisión, de manera eficiente y adecuada), y La disposición productiva (inclinación habitual 

para ver las matemáticas como sensatas, útiles, y que valen la pena, junto con la creencia en 

la propia diligencia y eficacia)”. (Ministerio de Colombia, 2016, p. 28) 

Ante estos panoramas hay muchas cosas en común entre los diversos sistemas educativos, 

por ejemplo, la resolución de problemas para la vida, situaciones contextualizadas, cotidianas. El 

Ministerio de Educación Peruano se debe incluir como parte del eje curricular del área de 
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Matemática la competencia “Resolver Problemas de la Vida”, es decir, que cada año de la Educación 

Básica Regular, promueva los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas, utilizando 

diversas estrategias, metodologías y recursos, no sólo como contenido procedimental. 

3.2.4 Metodología de enseñanza en el área de matemáticas (Método de Polya) 

Para Polya (1980), citado por Boscán y Klever (2012, p. 11): “Resolver un problema es 

encontrar un camino allí donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la forma de 

sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no es conseguible de forma inmediata, utilizando 

los medios adecuados”. 

Polya (1965, p. 102, citado por Boscán y Klever, 2012, p. 11), menciona que “el término 

“heurística” es describir el arte de la resolución de problemas. La heurística trata de comprender el 

método que conduce a la solución de problemas, en particular las operaciones mentales típicamente 

útiles en este proceso. Agrega que la heurística tiende a la generalidad, al estudio de los métodos, 

independientemente de la cuestión tratada y se aplica a problemas de todo tipo”. 

Para Polya (1989), la resolución de un problema consiste, a grandes rasgos, en cuatro fases 

bien definidas: 

 La primera fase consiste en la comprensión del problema, es la fase del cuestionamiento y de 

la identificación de datos e incógnitas. Entender el problema, según Polya, es apropiárselo; 

concretarlo en tan pocas palabras que pueda ser reformulado de manera distinta sin 

modificar la idea. Por supuesto, para lograrlo es necesario aprehender su enunciado verbal. 

 La segunda fase consiste en la elaboración de un plan, donde el docente debe orientar al 

estudiante sin imponer sus decisiones. Al ya tener ideado un plan se continua con la 

ejecución del mismo. 

  La tercera fase propuesta por Polya se refiere a la preparación del proceso creativo; es 

importante que se vaya verificando cada paso que se ejecute del plan, examinar a cabalidad 

que cada pieza encaje perfectamente; la veracidad de todo razonamiento; la claridad de toda 

operación.  

 Por último, la cuarta fase, es una visión retrospectiva en donde se tiene que verificar el 

resultado, así como el proceso que llevó a ésta; esta fase apoya a que el estudiante fortalezca 

sus conocimientos y formar sus aptitudes para resolver problemas. Es fundamental que el 

docente guie al estudiante durante el transcurso, para que luego lo pueda realizar sin su 

asesoramiento. 

Este método logra despertar el interés de los estudiantes por la matemática y, en especial, 

por la resolución de problemas, debido al planteamiento de los enunciados era relacionado a sus 

vivencias haciéndolos significativos; permitiendo que sean capaces de resolver conflictos y problemas 
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de su entorno, debido a que cuentan con saberes propios los que le permiten aplicar los con 

facilidad. Se debe dar énfasis a los estudiantes que para resolver un problema matemático es 

importante la organización y el orden de este método para llegar a l fin deseado. 

3.3 Lecturas y matemáticas 

“La lectura es uno de los procesos más complejos que realiza la mente humana, involucrando 

tres elementos fundamentales: primero, el lector que tiene un conjunto de conocimientos y 

habilidades previas en el proceso de lectura; segundo, el texto material para leer y, por 

último, el contexto, elementos externos al texto que influyen en su comprensión.” (Giasson, 

1993 citado en Menezes, 2011, p. 63).  

Es importante que los estudiantes desarrollen esta habilidad lectora ya que es fundamental 

en el trabajo que realizan en Matemáticas, como por ejemplo cuando resuelven tareas matemáticas 

con soporte escrito; en la cual se presentan algunas dificultades a la hora de resolver problemas y 

otras tareas matemáticas al momento de interpretar enunciados. 

3.3.1 Obras literarias de contenido matemático  

“Las lecturas en matemáticas nos ayudan a entender y desarrollarnos en el mundo de una 

manera más apropiada, permitiendo formar personas más independientes en la clase, que 

argumenten y aprendan a recibir información del texto como de los compañeros o del 

profesor y que se convierta en un vehículo para la comprensión de las matemáticas” (Adu-

Gyamfi et al, citado por Santos, 2015, p. 5). 

La propuesta metodológica está orientada para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en 

la Educación Básica Regular nivel de Secundaria, tomando la lectura como base primordial para la 

resolución de problemas, debido a que las Matemáticas, no resultan atractivas para el estudiante 

cuando se le da un enfoque abstracto.  

La necesidad de renovar la metodología en la enseñanza de las Matemáticas es indiscutible. 

Nuestros estudiantes en la actualidad disponen de elementos tan atractivos y tecnológicos, por lo 

tanto, para motivar se necesitan de nuevas estrategias que incluye estas herramientas. 

En este trabajo se intenta incentivar a los estudiantes mediante los textos literarios en los 

cuales las Matemáticas hacen acto de presencia. La cual está basada en dos elementos: “el primero 

es la enseñanza de las nociones básicas de la teoría de números que se plantean desde los primeros 

años de escolaridad; la segunda es la necesidad de proporcionar recursos atractivos a los estudiantes 

para una mejor comprensión matemática” (Santos, 2015, p. 49) 

“Como la matemática es el lenguaje común de la ciencia y este hecho es reconocido en todo 

el mundo académico (Adunar & Yagiz, 2004). La escuela debe brindar las herramientas necesarias 

para su comprensión haciendo uso de la lectoescritura” (Santos, 2015, p. 51). “La escritura es 

generada y registrada gráficamente por el estudiante, convirtiéndose en la manera de aprendizaje 
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más poderosa debido a que usa los dos hemisferios del cerebro” (Freitag, citado por Santos, 2015, p. 

51) 

La lectura es un enlace entre el estudiante y el profesor si se realiza un adecuado proceso de 

comprensión en contexto. “Se debe partir de lecturas sencillas que motiven inmediatamente al 

educando para que la tarea de leer no se convierta en sí misma en un problema, sino que permita 

incentivar al estudiante a que profundice sobre ciertos temas y nociones de interés particular; para 

ello se debe tener en cuenta el tipo de contenido que presenta el texto” (por Santos, 2015, p. 53). 

Estos pueden ser:  

“Expositivos, que pueden incluir definiciones, teoremas y conceptos; de procesos, que le 

indica al lector el método que puede usar cuando se enfrente a una tarea específica; y de 

resolución de problemas, que muestra los procesos de demostración a través de ejercicios o 

problemas que el estudiante puede usar posteriormente”. (Freitag, 1997, citado por Santos, 

2015, p. 53) 

Realizar actividades de lectura en matemáticas nos ayudan a comprender y realizar de una 

forma más propicia, haciendo que los estudiantes razonen y aprendan a recepcionar información del 

texto o enunciados y así se forme en una vía para mejorar la comprensión de las matemáticas.  

3.3.2 Lecturas sugeridas 

Desde mi experiencia trabajar con lecturas matemáticas me ha permitido que los estudiantes 

mejoren sus habilidades matemáticas, la comprensión a las consignas matemáticas mejoraron, 

teniendo como resultados una correcta solución de problemas y cambiar las perspectivas con 

respecto a esta área, compleja para muchos en el nivel secundario de la EBR; la literatura sobre este 

proyecto es variada, pero en mi experiencia para involucrarse en el mundo de las matemáticas 

propongo “La Selva de los Números”, “Malditas Matemáticas: Alicia en el País de los Número” y “el 

Hombre que Calculaba” permite que la matemática no se vista de forma abstracta o en contextos 

meramente simbólicos, sino que une lo útil y cotidiano con la matemática por medio de leyendas e 

historias que lo hacen ameno, y a través de las cuales nos enseña, de una forma lógica y racional, 

cómo se resuelven los problemas que se presenta en la obra. 

El motivo de la elección de la obra “El Hombre que Calculaba”, en el presente Trabajo de 

Suficiencia Profesional es porque, es una obra evidentemente didáctica que permite el desarrollo de 

las habilidades matemáticas aplicando el enfoque de resolución de problemas del sistema educativo 

peruano, el cual coincide con las fases de resolución de problemas planteadas George Polya. 

Además de estas obras también se pueden incluir literatura referente a las Matemáticas en 

las clases de esta disciplina escolar, como recurso didáctico, ha propiciado el desarrollo de materiales 

y la realización de experimentos en el aula. El uso de literatura en Matemáticas tiene una mayor 

tradición en los países de habla inglesa (Narode, Siegel y colaboradores, Whitin y Whitin, citado por 
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Menezes, 2011), en los últimos años, he sido testigo de las publicaciones, teniendo como referencia 

el portal Burdinibarra Bhi, Carlos Frabetti y Eduardo Sáenz de Cabezón, existen diversos libros que 

cumplen los requisitos para ser examinados en las aulas de matemáticas. Algunas de las 

recomendaciones más recurrentes entre los docentes han puesto en práctica esta metodología son: 

Tabla 3 

Lecturas matemáticas recomendadas 

Título del texto Autor Año 

El curioso incidente del perro a medianoche Hadon, M. 2004 

El diablo de los números Enzesberger, H. M. 2016 

El país de las mates para expertos L. C. Norman 2011 

Teatromático Ismael Roldán 2002 

Ernesto el aprendiz de matemago José Muñoz Santoja 2003 

Matemáticas en una tarde de paseo José Chamoso y William Rawson 2003 

A vueltas con los números José Chamoso y William Rawson 2003 

Póngame un kilo de matemáticas Carlos Andradas 2005 

Malditas matemáticas Carlo Frabetti 2000 

El señor del cero M. Isabel Molina 2002 

La selva de los números Ricardo Gómez 2000 

Los crímenes de Oxford Guillermo Martínez 2009 

El hombre que calculaba Malba Tahan 2016 

El matemático del rey Juan Carlos Arce 2000 

El teorema Adam Fawer 2005 

El teorema del loro Guedj, D 2002 

El tio Petrus y la conjetura de Goldbach Aposotlos Doxiadis 1992 

El ocho Catherine Neville 1988 

El asesinato del profesor de matemáticas Sierra i Fabra, J 2004 

El diablo de los números Hans Magnus Enzesberger 1997 

¿Quieres jugar con las matemáticas? Gilles Dowek 2002 

El país de las mates para expertos L. C. Norman 2001 

El misterio de las cifras Marc – Alain Ouaknin 2006 

Nota: Información tomada del portal Institución Educativa Superior Izpisua Belmonte (sf) y video de 

You Tube 10 libros para introducirse en el mundo de l las matemáticas de Eduardo Sáenz de 

Cabezón (2018) 
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La necesidad de actualizarnos en la metodología en la enseñanza de las Matemáticas es 

indiscutible. En la actualidad nuestros estudiantes disponen de tecnología como la televisión, los 

videojuegos, computadoras o laptops, por consiguiente, para captar su atención e interés debemos 

utilizar nuevos estímulos. 

“Cada vez más los especialistas mencionan la existencia de fuertes analogías entre el 

desempeño competente en matemáticas y el desempeño competente en lectura y escritura. 

Así como no se puede aprender a leer sin aprender a descodificar y atribuir significados a las 

palabras, no se puede aprender matemáticas sin descodificar y atribuir significados al 

lenguaje propio de esta, ni se puede resolver un problema sin comprender su enunciado” 

(Abello y Montaño, 2013, p. 63).  

Por mi experiencia los estudiantes deben aprender a realizar una serie de razonamientos, 

como la siguiente: “Cuál es la incógnita… Cuáles son los datos… Se ha encontrado con algún 

problema semejante… Podría enunciar el problema de otra forma… Puede ver qué pasos con los 

correctos… Puede demostrarlo… Puedo verificar mi razonamiento… Puedo obtener el resultado en 

forma diferente…” (Polya, 1989, p. 19) 

Davidson (citado por Abello y Montaño, 2013, p. 63), “aconseja a quien estudia Matemática: 

Lo fundamental es mejorar los hábitos de estudio. Lo primero es leer con detenimiento el libro de 

Matemática y tratar de comprender el significado de cada palabra o símbolo”. 
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Capítulo 4. Proyecto de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades matemáticas, a través de 

la lectura literaria, en los estudiantes de 2o grado de Educación Secundaria 

 

4.1 Diseño del proyecto de aprendizaje 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

▪ INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.P. SAN JUAN BAUTISTA 

▪ CICLO                                       : VI                                                                               

▪ GRADO Y SECCIÓN                        : Segundo 

▪ PROFESOR                               : Dante Ronald Fernández zapata 

▪ DURACIÓN                              :  03 de mayo al 19 de julio de 2020 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  

Como docentes, al reflexionar sobre los resultados PISA y ECE, aparecen variadas 

interrogantes: ¿en qué estamos fallando?, ¿tan difícil es un examen desde este enfoque?, ¿por qué 

nuestros alumnos no pueden resolver estos problemas, si hay que leer e interpretar los problemas 

para resolver? Desde esta perspectiva, existen puntos que se deben tener en cuenta, ¿un problema 

es igual que desarrollar un ejercicio?, si el área de Matemática desde el 2016 en el Currículo Nacional 

de la Educación Básica se plantea el enfoque de resolución de problemas, entonces, nuestros 

alumnos qué resuelven, ¿un ejercicio o un problema? 

Cuando la actividad propuesta por los docentes es desarrollar un ejercicio, se trata de aplicar 

un algoritmo se puede decidir con rapidez si se sabe resolver o no. En los colegios particulares con 

visión pre universitaria, es muy común esta práctica. En las evaluaciones PISA y ECE se debe tener 

claro esta diferenciación donde:  

“Un problema es una situación (real o hipotética) que resulta plausible al alumno desde su 

punto de vista práctico involucra conceptos, objetos u operaciones matemáticos, mientras que en la 

parte práctica (ejercicios) hace referencia a las operaciones con símbolos matemáticos como son 

sumas, multiplicaciones, resolución de ecuaciones, etcétera. En resumen, un ejercicio se resuelve 

realizando procedimientos rutinarios que conlleven a la respuesta, el problema exige aplicar una 

estrategia para resolver la incógnita”. (Larios, 2000, citado por Boscán y Klever, 2012, p. 11) 

Teniendo claro esta diferenciación, en la práctica docente se debe plasmar la resolución de 

problemas, “resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se conocía previamente 

camino alguno, encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no es 
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conseguible de forma inmediata, utilizando los medios adecuados”. (Polya 1980, citado por Boscán y 

Klever, 2012, p. 11).  

Según Polya la resolución de un problema consiste en cuatro fases bien definidas de las cuales 

la comprensión del problema es el punto de partida, en la cual nuestros alumnos están fallando.  

Los estudiantes de segundo grado de secundaria de EBR de nuestra institución manifiestan 

dificultades en la comprensión de los enunciados de los problemas. En las pruebas de opciones 

múltiples se limitaban a escoger una opción de respuesta sin realizar un interpretación u operación 

para obtener la misma. Se observa mucha confusión y poca motivación para la realización de las 

evaluaciones escritas y la prueba ECE. Los estudiantes tienen la idea de que todos los problemas se 

solucionan a través de una adición y sustracción. Efectúan operaciones sin reflexionar si estas 

conllevan a obtener la respuesta correcta, razón por la cual considero implementar el Proyecto de 

Lecturas Matemáticas que me permite, a través de la discusión oral en clase, los estudiantes 

confronten sus estrategias de resolución de problemas e identifiquen el razonamiento producidos; 

los estudiantes tienen la oportunidad de aclarar y elaborar sus estrategias y argumentar con mayor 

profundidad. 

2.2 PLANIFICACIÓN REALIZADO POR LAS DOCENTES DE AULA 

PROBLEMA ACTIVIDADES/EVIDENCIAS 

El problema que se quiere trabajar y que ha 

surgido de la planificación realizada con los y 

las estudiantes es:  

Limitaciones para la comprensión de 

enunciados matemáticos en estudiantes de 

2do grado de Educación Secundaria. 

● Portafolio

● Guía de lecturas

● Exposición

● Periódico mural o infografia

● Contextualización de problemas

● Elaboración de video

2.3 PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS Y LAS ESTUDIANTES 

¿QUÉ 

QUEREMOS 

HACER? 

¿CÓMO LO 

HAREMOS? 
¿QUÉ NECESITAREMOS? 

¿CÓMO NOS 

ORGANIZAREMOS? 

¿CUÁNDO LO 

HAREMOS? 

Elaborar un 

video 

Con ayuda de los 

alumnos, padres 

de familia y 

profesores. 

● Espacio de lectura.

● Trabajo individual y

grupal.

● Obra a leer.

● Útiles escolares.

Equipos de 

trabajo. 

Desde 03 de 

mayo al 23 de 

julio de 2021 
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2.4 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE1 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

MATEMÁTICA 

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 

● Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de la fracción como razón 

y operador, y del significado del signo positivo y 

negativo de enteros y racionales, para interpretar 

un problema según su contexto y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 

● Selecciona, emplea y combina estrategias de 

cálculo, estimación y procedimientos diversos para 

realizar operaciones con números enteros, 

expresiones fraccionarias, decimales y porcentuales, 

tasas de interés, el impuesto a la renta, y simplificar 

procesos usando propiedades de los números y las 

operaciones, de acuerdo con las condiciones de la 

situación planteada. 

● Plantea afirmaciones sobre las propiedades de la 

potenciación y la radicación, el orden entre dos 

números racionales, y las equivalencias entre 

descuentos porcentuales sucesivos, y sobre las 

relaciones inversas entre las operaciones, u otras 

relaciones que descubre. Las justifica o sustenta con 

ejemplos y propiedades de los números y 

operaciones. Infiere relaciones entre estas. 

Reconoce errores o vacíos en sus justificaciones y en 

las de otros, y las corrige. 

Resolución de 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

● Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas 

● Comunica su 

comprensión sobre 

● Comprueba si la expresión algebraica o gráfica 

(modelo) que planteó le permitió solucionar el 

problema, y reconoce qué elementos de la 

expresión representan las condiciones del 

problema: datos, términos desconocidos, 

regularidades, relaciones de equivalencia o 

variación entre dos magnitudes. 

                                                 
1 Los propósitos de aprendizaje en términos de competencias, capacidades, desempeños y enfoques 
transversales han sido tomados del documento orientador del sistema educativo peruano: Currículo Nacional 
de la Educación Básica (2016). 
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las relaciones 

algebraicas 

● Usa estrategias y

procedimientos

para encontrar 

equivalencias y 

reglas generales 

● Argumenta

afirmaciones sobre

relaciones de 

cambio y 

equivalencia 

● Plantea afirmaciones sobre las propiedades que

sustentan la igualdad o la simplificación de

expresiones algebraicas para solucionar ecuaciones

e inecuaciones lineales, u otras relaciones que

descubre. Justifica la validez de sus afirmaciones

mediante ejemplos y sus conocimientos 

matemáticos. Reconoce errores en sus 

justificaciones o en las de otros, y las corrige. 

Resolución de 

problemas de 

forma, movimiento 

y localización 

● Modela objetos con

formas geométricas

y sus

transformaciones.

● Comunica su

comprensión sobre

las formas y

relaciones

geométricas.

● Usa estrategias y

procedimientos

para orientarse en

el espacio.

● Argumenta

afirmaciones sobre

relaciones

geométricas.

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y

compás, con material concreto y con lenguaje

geométrico, su comprensión sobre las

características que distinguen una rotación de una

traslación y una traslación de una reflexión. Estas

distinciones se hacen de formas bidimensionales

para interpretar un problema según su contexto y

estableciendo relaciones entre representaciones.

 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 simulaciones y la

observación de casos. Las justifica con ejemplos y

sus conocimientos geométricos. Reconoce errores

en sus justificaciones y en las de otros, y los corrige.

COMUNICACIÓN 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

● Obtienen

información del 

texto oral

● Infiere e interpreta

información del

texto oral

● Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando

su texto oral a sus interlocutores, contexto, tipo

textual y género discursivo de acuerdo al propósito

comunicativo

● Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliando

información de forma pertinente.
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● Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada 

● Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica 

● Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores 

● Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contexto y contexto 

del texto oral 

● Organiza y jerarquiza las ideas, estableciendo 

diversas relaciones lógicas entre ellas. 

● Explica diferentes puntos de vista, las intenciones 

de sus interlocutores vinculándolo con su 

experiencia y el contexto sociocultural. 

● Reflexiona y evalúa como hablante y oyente textos 

orales del ámbito escolar.  

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna 

● Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

● Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada 

● Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente 

● Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito 

● Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al 

destinatario, tipo textual seleccionando el formato y 

soporte, y un vocabulario pertinente y preciso. 

● Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo 

al propósito comunicativo, ampliando la 

información de forma pertinente.  

● Organiza y jerarquiza en párrafos estableciendo 

diversas relaciones lógicas a través de referentes, 

conectores que contribuyen al sentido de su texto. 

● Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto 

que escribe, revisando si se adecúa a la situación 

comunicativa. 

COMPENCIAS TRANSVERSALES 

Se desenvuelve en 

los entornos 

virtuales generados 

● Personaliza 

entornos virtuales 

● Gestiona 

● Publica y comparte, en diversos medios virtuales o 

físicos, proyectos y genera actividades de 

colaboración y diálogo en distintas comunidades y 
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por las tic información del 

entorno virtual 

● interactúa en 

entornos virtuales.

● Crea objetos 

virtuales en 

diversos formatos. 

redes virtuales. 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma 

● Define metas de

aprendizaje

● Organiza acciones

estratégicas para

alcanzar sus metas

de aprendizaje

● Monitorea y ajusta

su desempeño

durante el proceso

de aprendizaje

● Organiza un conjunto de acciones en función del

tiempo y de los recursos de que dispone, para lo

cual establece una elevada precisión en el orden y

prioridad, y considera las exigencias que enfrenta en

las acciones de manera secuenciada y articulada

● Evalúa de manera permanente los avances de las

acciones propuestas en relación con su eficacia y la

eficiencia de las estrategias usadas para alcanzar la 

meta de aprendizaje, en función de los resultados, 

el tiempo y el uso de los recursos.  

MAYO 

FECHA Y 

MEDIO 
05 de mayo 12 de mayo 19 de mayo 26 de mayo 

SESIÓN 1 2 3 4 

AREA 

(VÍNCULO 

DEL ÁREA) 

MATEMÁ

TICA 

COMUNIC

ACIÓN 

MATEMÁ

TICA 

COMUNICA

CIÓN 

MATEMÁ

TICA 
COMUNIC

ACIÓN 

MATEMÁ

TICA 
COMUNIC

ACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

Resuelve 

problemas 

de 

cantidad. 

Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna. 

Resuelve 

problema

s de 

cantidad 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna. 

Resuelve 

problema

s de 

cantidad 

Escribe 

diversos 

textos en 

lengua 

materna. 

Resuelve 

problema

s de 

cantidad 

Escribe 

diversos 

tipos de 

texto en 

lengua 

materna. 

PRODUCTO 

Crea un texto 

argumentativo sobre la 

historia y origen de los 

números 

Interpreta y 

Contextualizar las 

situaciones 

problemáticas de la obra. 

Resuelve problemas 

utilizando material 

Crea situaciones 

problemáticas de la 

obra. 

Resuelve problemas 

utilizando material 

Crea situaciones 

problemáticas de la 

obra. 

Resuelve problemas 

utilizando material 
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contextualiza situaciones 

de estimación y cálculo. 

concreto. concreto concreto. 

 

Elaboración de una 

infografía o periódico 

mural de los problemas 

trabajados en el 

proyecto. 

COMPETEN

CIAS 

TRANSVER

SALES 

Se desenvuelve en los entornos generados por las TIC 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

ENFOQUES 

TRANSVER

SALES 

ACTITUD 
COMPORTAMIENTO/ACTITUDES QUE SE DEMUESTRAN 

CUANDO LOS ESTUDIANTES DOCENTES 

ORIENTA

CIÓN AL 

BIEN 

COMÚN 

Equidad y justicia 

Disposición a reconocer ante situaciones da inicio 

diferente, se requieren compensaciones a aquellos con 

mayores dificultades 

Solidaridad 
Disposición de apoyar incondicionalmente en situaciones 

comprometidas y difíciles 

Empatía 
Identificación afectiva con las sentimientos del otro y 

disposición para apoyar comprender sus circunstancias 

Responsabilidad 
Disposición de valorar y proteger los bienes comunes y 

compartidos de un colectivo 

AMBIENT

AL 

Confianza en la persona 

Disposición a depositar expectativas en una persone 

creyendo sinceramente en su capacidad de superación y 

crecimiento  sobre cualquier circunstancia 

Justicia y solidaridad 
Actuar en beneficio de todos los miembros de nuestra 

casa común. 

Respeto a toda forma de vida 
Aprecio, valoración y disposición al cuidado de toda forma 

de vida. 

EVALUACI

ÓN 

FORMATI

VA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo, Registro personal, Ficha de seguimiento, Rúbrica 

RETROALIMENTACIÓN (logros: dificultades y sugerencias de mejora) 

EVIDENCIA

S DEL 

TRABAJO 

A 

DISTANCIA 

Fotos, capturas de pantalla, evidencias de coordinación, etc. que permitirán evidenciar el trabajo realizado 

en esta semana Informes de traba' remoto 

 

 

JUNIO 
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FECHA Y MEDIO 09 de junio 16 de junio 23 de junio 

SESIÓN 5 6 7 

AREA (VÍNCULO 

DEL ÁREA) 
MATEMÁTICA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna. 

Resuelve 

problemas 

de 

cantidad 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna. 

Resuelve 

problemas 

de 

cantidad 

Escribe 

diversos 

textos en 

lengua 

materna. 

PRODUCTO 

Contextualizar las situaciones 

problemáticas de la obra. 

Resuelve problemas utilizando 

material concreto. 

Manifiesta las situaciones 

problemáticas de la obra. 

Resuelve problemas 

utilizando material 

concreto. 

Propone las situaciones 

problemáticas de la obra. 

Resuelve problemas 

utilizando material 

concreto. 

Elaboración de una 

infografía o periódico 

mural de los problemas 

trabajados en el proyecto. 

COMPE-

TENCIAS 

TRANSVERSALES 

Se desenvuelve en los entornos generados por las TIC 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

ENFOQUES 

TRANSVER-

SALES 

ACTITUD 

COMPORTAMIENTO/ACTITUDES QUE SE 

DEMUESTRAN CUANDO LOS ESTUDIANTES 

DOCENTES 

ORIENTACIÓN 

AL BIEN 

COMÚN 

Equidad y justicia 

Disposición a reconocer ante situaciones da 

inicio diferente, se requieren 

compensaciones a aquellos con mayores 

dificultades 

Solidaridad 
Disposición de apoyar incondicionalmente 

en situaciones comprometidas y difíciles 

Empatía 

Identificación afectiva con las sentimientos 

del otro y disposición para apoyar 

comprender sus circunstancias 

Responsabilidad 
Disposición de valorar y proteger los bienes 

comunes y compartidos de un colectivo 

AMBIENTAL Confianza en la persona Disposición a depositar expectativas en una 
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persone creyendo sinceramente en su 

capacidad de superación y crecimiento 

 sobre cualquier circunstancia 

Justicia y solidaridad 
Actuar en beneficio de todos los miembros 

de nuestra casa común. 

Respeto a toda forma de 

vida 

Aprecio, valoración y disposición al cuidado 

de toda forma de vida. 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo, Registro personal, Ficha de seguimiento, 

Rúbrica 

RETROALIMENTACIÓN (logros: dificultades y sugerencias de mejora) 

EVIDENCIAS 

DEL TRABAJO A 

DISTANCIA 

Fotos, capturas de pantalla, evidencias de coordinación, etc. que permitirán evidenciar el 

trabajo realizado en esta semana Informes de traba' remoto 

 

JULIO 

FECHA Y MEDIO 07 de julio 14 de julio 21 de julio 

SESIÓN 8 9 10 

AREA (VÍNCULO 

DEL ÁREA) 
MATEMÁTICA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS 

Resuelve 

problemas 

de 

cantidad. 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna. 

Resuelve 

problemas 

de 

cantidad 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna. 

Resuelve 

problemas 

de 

cantidad 

Escribe diversos 

textos en 

lengua 

materna. 

PRODUCTO 

Determina las situaciones 

problemáticas de la obra. 

Resuelve problemas 

utilizando material 

concreto. 

Contextualizar las 

situaciones problemáticas 

de la obra. 

Resuelve problemas 

utilizando material 

concreto. 

Elaboración de una 

infografía de los problemas 

trabajados en el proyecto 

Reflexionamos sobre los 

aprendizajes obtenidos 

durante el proyecto, 

escogiendo dos situaciones 

para representar mediante un 

video. 

Elaboración de video de las 

situaciones seleccionadas. 

Elaboración de una infografía 

o periódico mural 

 

COMPETENCIAS Se desenvuelve en los entornos generados por las TIC 
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TRANSVERSALES Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

ACTITUD 
COMPORTAMIENTO/ACTITUDES QUE SE 

DEMUESTRAN CUANDO LOS ESTUDIANTES DOCENTES 

ORIENTACIÓN 

AL BIEN 

COMÚN 

Equidad y 

justicia 

Disposición a reconocer ante situaciones da inicio 

diferente, se requieren compensaciones a aquellos con 

mayores dificultades 

Solidaridad 
Disposición de apoyar incondicionalmente en 

situaciones comprometidas y difíciles 

Empatía 
Identificación afectiva con las sentimientos del otro y 

disposición para apoyar comprender sus circunstancias 

Responsabilidad 
Disposición de valorar y proteger los bienes comunes y 

compartidos de un colectivo 

AMBIENTAL 

Confianza en la 

persona 

Disposición a depositar expectativas en una persone 

creyendo sinceramente en su capacidad de  superación 

y crecimiento  sobre cualquier circunstancia 

Justicia y 

solidaridad 

Actuar en beneficio de  todos los miembros de nuestra 

casa común. 

Respeto a toda 

forma de vida 

Aprecio, valoración y disposición al cuidado de toda 

forma de vida. 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo, Registro personal, Ficha de 

seguimiento, Rúbrica 

RETROALIMENTACIÓN (logros: dificultades y sugerencias de mejora) 

EVIDENCIAS DEL 

TRABAJO A 

DISTANCIA 

Fotos, capturas de pantalla, evidencias de coordinación, etc. que permitirán evidenciar el 

trabajo realizado en esta semana Informes de traba' remoto 

2.5 MATERIALES 

PARA EL DOCENTE PARA EL ESTUDIANTE 

✔ Hojas

✔ Colores

✔ Lapiceros

✔ Internet

✔ Cuaderno

✔ Celular

✔ Obra.

✔ Hojas

✔ Colores

✔ Lapiceros

✔ Internet

✔ Cuaderno

✔ Celular

✔ Obra.

2.6 EVALUACIÓN 
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⮚ Los docentes se comunican con los padres de familia y estudiantes a su cargo para informar en 

que consiste el proyecto y sus objetivos. 

⮚ Retroalimenta a través de las siguientes preguntas: ¿Cuéntame que capítulo te ha gustado? 

¿Por qué? ¿Explica con tus propias palabras la situación? 

⮚ Los docentes asignan una tarea auténtica al estudiante. 

⮚ Recuérdale al estudiante que la tarea asignada debe archivarla en su portafolio de evidencias. 

⮚ Se evaluará de forma formativa utilizando los saberes previos con los participantes y un 

diálogo de proceso.  

⮚ Se hace una RETROALIMENTACIÓN constante sobre sus avances, aciertos y necesidades de 

aprendizaje (autoevaluación y Metacognición). 

⮚ Reflexión crítica sobre el desempeño de otros /evaluación).  

⮚ La valoración del docente sobre los logros y dificultades para ayudar en forma oportuna a los 

niños (desempeño) para una pertinente retroalimentación. A través de la reflexión o síntesis 

de lo ejecutado en el tiempo previsto, para ello se emplea la Rúbrica. 

 

2.7 - MATRIZ DEL PROYECTO:  

MATRIZ DEL PROYECTO 

N° ACTIVIDADES MAYOR JUNIO JULIO 

05 12 19 26 09 16 23 07 14 21 

1 Planificación del proyecto por el docente X          

2 Ejecución del proyecto  X X X X X X X   

3 Presentación de los productos    X   X  X  

4 Evaluación del proyecto         X X 

 

2.8 CONTROL DE LECTURA: 

EL HOMBRE QUE CALCULABA2 

N° ACTIVIDADES 
MAYOR JUNIO JULIO 

05 12 19 26 09 16 23 07 14 21 

1 
Capítulo I: Un singular pasatiempo y el 

encuentro de Bagdalí y Beremiz Samir. 
X          

2 
Capítulo II: El relato de como desarrolló 

Beremiz Samir su pasatiempo favorito. 
X          

 

                                                 
2 Lo títulos consignados en el presente proyecto han sido tomados de la Obra “El Hombre que Calculaba” 
(2004) 
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3 
Capítulo III: Una operación irrealizable con una 

ganancia sorprendente.  
X 

4 

Capítulo IV: La proporción de las ocho 

monedas entre los amigos y las diversas 

divisiones propuestas por Beremiz. 

X 

5 Capítulo V: Determinando el saldo del joyero. X 

6 Capítulo VI: La leyenda del rey Salomón. X 

7 
Capítulo VII: La tienda “Los cuatro cuatros” y el 

caso particular de los cincuenta dinares. 
X 

8 
Capítulo VIII: El reparto de las veintiuna vasijas 

y la desaparición de un dinar. 
X 

9 

Capítulo IX: La participación de las mujeres en 

el mundo de las matemáticas. Beremiz y su 

misteriosa alumna. 

X 

10 Capítulo X: El relato de los números perfectos X 

11 Capítulo XI: La primera clase de Telassim X 

12 Capítulo XII: La venta de los sesenta melones. X 

13 
Capítulo XIII: la historia de la amistad entre los 

números. 
X 

14 
Capítulo XIV: El método muy en particular para 

reconocer a las hermanas gemelas. 
X 

15 
Capítulo XV: Un relato muy curioso los 

cuadrados mágicos. 
X 

16 
Capítulo XVI: La historia sobre el nacimiento 

del ajedrez. 
X 

17 
Capítulo XVII: Las tres hermanas y su trato de 

las 90 manzanas. 
X 

18 Capítulo XVIII: El mito de “La perla Lilavati” X 

19 Capítulo XIX: El dilema de los tres marineros. X 

20 Capítulo XX: La segunda clase de Telassim. X 

21 
Capítulo XXI: El misterio del prisionero Sanadik 

en Korassan.. 
X 

22 
Capítulo XXII: La libertad condicional de 

Sanadik 
X 

23 Capítulo XXIII: La historia de “La perla de Rajá” X 



51 
 

 

y los números cabalísticos. 

24 Capítulo XXIV: La historia de Arquímedes.      X     

25 
Capítulo XXV: La competición desigual: siete 

contra uno. 
      X    

26 
Capítulo XXVI: El enfrentamiento con un 

teólogo y retóric<o. 
      X    

27 
Capítulo XXVII: El elogio a un matemático: 

Eratóstenes. 
       X   

28 

Capítulo XXVIII: La falsa suposición, ¿un 

principio falso se puede deducir ejemplos 

verdaderos? 

       X   

29 
Capítulo XIX: El relato de la multiplicación más 

famosa de la historia. 
       X   

30 
Capítulo XXX: La asombrosa fábula: la división 

de tres entre dos. 
       X   

31 Capítulo XXXI: El dilema de los “Cinco discos”        X   

32 
Capítulo XXXII: La incógnita: ¿cuál es la perla 

más ligera? 
       X   

33 
Capítulo XXXIII: El último cuestionamiento 

para la pedida de mano. 
        X  

34 Capítulo XXXIV: Relato final.         X  

 

METACOGNICIÓN REFLEXIÓN 

● ¿Qué aprendizajes obtuviste con la realización 

del proyecto? 

● ¿Cómo la realizaste? 

● ¿Qué dificultades tuviste en la elaboración del 

proyecto? 

● ¿Cómo superaste tus dificultades? 

● ¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en tu vida 

cotidiana? 

● ¿Fueron adecuados los materiales? 

● ¿En que tuvieron dificultad? 

 

 

 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
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La Observación Directa. 
-Lista de cotejo.

-periódico mural, infografía y video

La Comprobación. Textos orales y escritas. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

según los participantes. 

-La autoevaluación.

-La coevaluación.

-La heteroevaluación.

III. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Ministerio de Educación del Perú (2003). Ley General de Educación N.° 28044.

 Ministerio de Educación del Perú (2012). Reglamento de la Ley General de Educación N.° 28044.

 Ministerio de Educación del Perú (2013). ¿Cómo desarrollamos proyectos?

 Ministerio de Educación del Perú (2013). Rutas de Aprendizaje. Los proyectos de aprendizaje

para el logro de competencias. Minedu.

 Ministerio de Educación del Perú (2015). Cartillas para el uso de unidades y proyectos de

aprendizajes.

 MINEDU (2016) Currículo nacional de la Educación Básica. Aprobado por Resolución Ministerial

– 281-2016-Minedu.

 Tahan, M. (2004). El hombre que calculaba. Editorial Aedo.

 Gonzáles, J. (2010). El hombre que calculaba. ¿Leer en Matemáticas? Revista de Didácticas de

las Matemáticas Números.  73 (63-78).
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4.2 Diseño de las sesiones de aprendizaje 

4.2.1 Sesión de aprendizaje N° 1 

I. Datos generales 

TÍTULO: Empezando la aventura de contar 

UNIDAD: III FECHA: 05 de mayo 

ÁREA: Matemática GRAD. Y SEC.: 2° año “A” 

NIVEL: Secundaria CICLO: VI DURACIÓN: 2H 

DOCENTE: Dante Ronald Fernández Zapata 

 

II. Propósito de la sesión 

 Crea un texto argumentativo sobre la historia y origen de la habilidad de contar de Bereniz 

Samir. 

 Interpreta y contextualiza situaciones de estimación y cálculo para determinar la cantidad 

promedio de hojas de un árbol, manada de pájaros y hojas de las flores.  

 

III. Propósito de aprendizaje3 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

 

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 

Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje numérico su 

comprensión sobre los 

números, la fracción como 

razón y operador para 

interpretar un problema 

según su contexto y 

estableciendo relaciones 

entre representaciones. 

Criterios de 

evaluación 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas para comprender la 

historia y origen de la habilidad de contar de Bereniz Samir. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 

contextualizando la historia de Bereniz y su habilidad de contar, 

teniendo en cuenta la cultura Tallan. 

                                                 
3 Los propósitos de aprendizaje en términos de competencias, capacidades y desempeños han sido tomados 
del documento orientador del sistema educativo peruano: Programa Curricular de Educación Básica (2016). 
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 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo para

determinar el promedio de las hojas de un árbol y mana de pájaros.

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las

operaciones en la argumentación de la historia de los números en las

técnicas de conteo.

IV. Momentos de la sesión de aprendizaje

MOMENTOS 

TIEMPO 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

INICIO 

(20 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Con ayuda de los

estudiantes establecen las normas de convivencia que serán

respetados en los equipos de trabajo. Se debe respetar los

ritmos de aprendizaje, el cual se organizan en categorías A, B y

C.

 El docente propone las siguientes normas de trabajo:

Los equipos establecen sus compromisos y forma o estrategia

de informar sus resultados.

Se sugiere asumir los siguientes compromisos: respetar los

acuerdos y tiempos estipulados para cada actividad

garantizando un trabajo efectivo.

El docente indica que se deben respetar las acuerdos e

intervenciones de todos y fomentar los espacios de diálogos y

reflexión.

 El docente comunica el logro propuesto para la sesión:

Crea un texto argumentativo sobre la historia y origen de la

habilidad de contar de Bereniz Samir.

Interpreta y contextualiza situaciones de estimación y cálculo

para determinar la cantidad promedio de hojas de un árbol,

manada de pájaros y hojas de las flores.

Ficha 

informativa. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

Aprendemos 

 El docente pregunta: ¿En qué continente se ubica Arabia,

Persia y Bagdad? ¿Cuáles son las costumbres de Arabia: religión

y vestimenta? ¿Cómo es la geografía de Arabia?

Se presenta unas imágenes históricas, aportes culturales y

Obra: 

Capitulo I - 

II. 

Proyector 
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DESARROLLO 

(55 minutos) 

 

 

 

tradiciones. Se realizan preguntas retadoras que comprometan 

a los estudiantes en las actividades que se van a realizar. 

 Se plantean interrogantes y actividades siguiendo las fases de 

Resolución de problemas: “Comprendemos el problema, 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, Ejecutamos 

la estrategia o plan y Reflexionamos sobre el desarrollo (visión 

retrospectiva)”. (Polya, 1989, p 19) 

 El docente escribe en la pizarra el título de la obra “El hombre 

que calculaba” 

 Se solicita la participación de un estudiante voluntario para dar 

lectura al capítulo I; luego dos o tres estudiantes que describan 

con sus propias palabras lo que han entendido. En este 

apartado el docente fomentará con mayor énfasis la 

participación de los estudiantes del equipo C. 

 Durante el desarrollo de los dos primeros ítems de la ficha de 

control de lectura, el docente acompaña a los equipos de 

trabajo, respondiendo preguntas y realizando la 

retroalimentación individual o grupal si el caso lo requiere. 

Analizamos 

 El docente indica que la sección analiza de la obra (capítulo I -II) 

será resuelta por cada equipo, los estudiantes responderán de 

la ficha propuesta preguntas que permitan hacer el análisis de 

los capítulos mencionados. 

 El docente explica la forma de abordar esta parte de la ficha de 

trabajo: Se lee el capítulo II; se analiza la argumentación la 

historia de Bereniz para desarrollar su habilidad para contar. 

 Durante de las actividades propuestas, el docente monitorea el 

trabajo en equipo y el trabajo individual. Si los estudiantes 

presentan dificultades para comprender el argumento de la 

historia de Bereniz Samir, el docente propone la siguiente 

retroalimentación. 

Retroalimentación 

 Se propone leer nuevamente capítulo, observar e interpretar 

los valores y argumentación propuesta por Bereniz. 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

Hojas. 
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 Se pide que relacionen la situación con hecho que han

experimentado en sus vidas.

 El docente o un estudiante voluntario puede hacer uso de una

hoja o papelote con la finalidad de realizar la representación

gráfica o escrita sobre la situación inicial y enriquecer así la

información para un mejor aprendizaje.

Contextualizando 

 El docente organiza por colores (verde, amarillo y azul) a los

estudiantes. Para emitir un informe final de la actividad

propuesta.

 Los equipos de trabajo desarrollarán las actividades

(contextualización de la historia de los números) de la siguiente

manera:

Equipos de trabajo 

Color de 

preguntas 

Número de 

preguntas 
Equipo A Equipo B Equipo C 

Verde 
En tercera 

persona. 

Amarillo 

El personaje 

principal es 

un familiar 

Azul 
En primera 

persona 

 Los estudiantes desarrollaran las situaciones propuestas, de

acuerdo al equipo que les corresponda.

 El docente monitorea el desarrollo y absuelve las dudas que

puedan tener los estudiantes.

CIERRE 

(15 minutos) 

 El docente promueve la reflexión en los estudiantes mediante

las siguientes preguntas:

¿Qué aprendieron hoy?

¿En qué situaciones tuviste dificultades? ¿Por qué?

¿Cómo superaste las dificultades presentadas?

¿En qué otras situaciones podrías aplicar las estrategias de la

presente sesión?

Obra: 

Capitulo I - 

VII. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 
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Reforzamos en casa 

 Solicita a los estudiantes leer el capítulo III al VII

V. Referencias bibliográficas

Favieri, A. (2014). La taxonomía de Bloom y las habilidades matemáticas en Transformación 

Conforme. https://www.researchgate.net/publication/267633171_La_taxonomia_de_Bloom 

_y_las_habilidades_matematicas_en_Transformacion_Conforme 

Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular de Educación Secundaria. Minedu. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 

Polya, G. (1989). Cómo Plantear y Resolver Problemas (15.a ed.). Editorial Trillas. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Tahan, M. (2004). El hombre que calculaba. Editorial Aedo. 

http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calcula

ba%20-%20Malba%20Tahan.pdf 

………………………………………………………………………. 
PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ ZAPATA 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive
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VI. Lista de cotejos

N° 
Apellidos y 

nombres 

Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas 

para 

comprender 

la historia y 

origen de la 

habilidad de 

contar de 

Bereniz 

Samir. 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

contextualizando 

la historia de 

Bereniz y su 

habilidad de 

contar, teniendo 

en cuenta la 

cultura Tallan. 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo para 

determinar el 

promedio de las 

hojas de un 

árbol y mana de 

pájaros. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones en 

la 

argumentación 

de la historia de 

los números en 

las técnicas de 

conteo. 

OBSERVA-

CIONES 

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 
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Control de Lectura I: El Hombre que Calculaba 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________________ 

 

FECHA: ___/___/2019      AÑO: _____ DE SECUNDARIA    PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ 

ZAPATA 

 

N° LISTA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

  

 

    

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

PROMEDIO 

 

 

 

Interpreta  

1. En el siguiente mapa ubica Arabia Saudita. 

 

Imagen extraída de: https://www.freepik.es/vector-gratis/dibujo-tema-vintage-mapa-

mundial_5671432.htm#page=1&query=mapa%20del%20mundo&position=15 

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y REALICE EL 

DESARROLLO CORRESPONDIENTE. SE TOMARÁ EN CUENTA 

ORDEN Y LIMPIEZA.  

T
IE

M
P

O
: 3

0
 M

IN
. 
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2. Escribe una apreciación o alguna referencia sobre la cultura árabe.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Capítulo I 

Un singular pasatiempo y el encuentro de Bagdalí y Beremiz Samir. 

3. Realiza un gráfico (dibujo) sobre la apariencia que tiene nuestro personaje.
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Capítulo II 

Beremiz Samir, el hombre que calculaba, cuenta la historia de su vida.  

4. Mediante un texto narrativo escribe la historia de Beremiz Samir para desarrollar sus 

habilidades matemáticas 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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4.2.2 Sesión de aprendizaje N° 2 

I. Datos generales

TÍTULO: Situaciones muy curiosas 

UNIDAD: III FECHA: 12 de mayo 

ÁREA: Matemática GRAD. Y SEC.: 2° año “A” 

NIVEL: Secundaria CICLO: VI DURACIÓN: 2H 

DOCENTE: Dante Ronald Fernández Zapata 

II. Propósito de la sesión

Elabora la contextualización de las situaciones problemáticas de los capítulos del III al VIII de la obra; 

selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo, estimación y procedimientos diversos para 

realizar operaciones de acuerdo con las condiciones de la situación planteada. 

III. Propósito de aprendizaje

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

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, emplea y combina 

estrategias de cálculo, estimación y 

procedimientos diversos para realizar 

operaciones con números enteros, 

expresiones fraccionarias, decimales y 

porcentuales, tasas de interés, el 

impuesto a la renta, y simplificar 

procesos usando propiedades de los 

números y las operaciones, de acuerdo 

con las condiciones de la situación 

planteada. 

Criterios de 

evaluación 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas para resuelve el problema

de las 21 vasijas y explicar la desaparición de un dinar de una cuenta de

treinta.

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones mediante

la historia de los hermanos para repartir la herencia y la repartición de la

recompensa por compartir los panes de forma equitativa.

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo para resolver el

problema del joyero en la “Hostería El Anade Dorado”.
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 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones 

para determinar el reto de los “cuatro cuatros” y los números primos 

mediante la Criba de Eratóstenes. 

 

IV. Momentos de la sesión de aprendizaje 

MOMENTOS 

TIEMPO 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

 

 

 

INICIO 

(20 minutos) 

 

 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se hace recordar 

a los estudiantes las normas de convivencia que deben ser 

respetados en los equipos de trabajo.  

 Se forman grupos respetando los ritmos de aprendizaje, el 

cual se organizan en categorías A, B y C. 

 El docente propone las siguientes normas de trabajo: 

Los equipos establecen sus compromisos y forma o estrategia 

de informar sus resultados. 

Se sugiere asumir los siguientes compromisos: respetar los 

acuerdos y tiempos estipulados para cada actividad 

garantizando un trabajo efectivo. 

El docente indica que se deben respetar las acuerdos e 

intervenciones de todos y fomentar los espacios de diálogos y 

reflexión. 

 El docente comunica el logro propuesto para la sesión: 

 Elabora la contextualización de las situaciones problemáticas 

de los capítulos del III al VIII de la obra; selecciona, emplea y 

combina estrategias de cálculo, estimación y procedimientos 

diversos para realizar operaciones de acuerdo con las 

condiciones de la situación planteada. 

 

Ficha 

informativa. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

DESARROLLO 

(55 minutos) 

 

 

 

Aprendemos 

 El docente pregunta: ¿qué alumnos han leído los capítulos III 

al VIII? ¿Qué problemas y/o enigmas te ha llamado la atención 

y/o curiosidad? ¿Cuál fue el más difícil de entender? 

 El docente presenta una imagen de los 35 camellos, o 

monedas y algunos números primos. 

 Se solicita la participación de los estudiantes voluntarios para 

 

Obra: 

Capitulo I – II. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 
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que expliquen las imágenes teniendo como referencia la 

lectura de la obra; luego dos o tres estudiantes que describan 

con sus propias palabras lo que han entendido. En este 

apartado el docente fomentará con mayor énfasis la 

participación de los estudiantes del equipo C. 

 Se plantean interrogantes y actividades siguiendo las fases de

Resolución de problemas: “Comprendemos el problema,

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, Ejecutamos

la estrategia o plan y Reflexionamos sobre el desarrollo (visión

retrospectiva)”. (Polya, 1989, p 19)

Analizamos 

 El docente indica que la sección analiza de la ficha de control

de lectura (capítulo III -VIII) será resuelta por cada equipo, los

estudiantes responderán de la ficha propuesta preguntas que

permitan hacer el análisis de los capítulos mencionados.

 Durante el desarrollo de los ítems de la ficha de control de

lectura, el docente acompaña a los equipos de trabajo,

respondiendo preguntas y realizando la retroalimentación

individual o grupal si el caso lo requiere. El docente propone la

siguiente retroalimentación.

Retroalimentación 

 Se propone leer nuevamente capítulo, observar e interpretar

los valores y argumentación propuesta por Bereniz.

 Se pide que relacionen la situación con hecho que han

experimentado en sus vidas.

 El docente o un estudiante voluntario puede hacer uso de una

hoja o papelote con la finalidad de realizar la representación

gráfica o escrita sobre la situación inicial y enriquecer así la

información para un mejor aprendizaje.

Contextualizando 

 El docente organiza por colores (verde, amarillo y azul) a los

estudiantes. Para emitir un informe final de la actividad

propuesta.

 Los equipos de trabajo desarrollarán las actividades

Hojas. 
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(contextualización de la una situación) de la siguiente manera: 

 

 Equipos de trabajo 

Color de 

preguntas 

Número de 

preguntas 
Equipo A Equipo B Equipo C 

Verde    
En tercera 

persona. 

Amarillo   

El personaje 

principal es 

un familiar 

 

Azul  

En 

primera 

persona 

  

 

 Los estudiantes desarrollaran las situaciones propuestas, de 

acuerdo al equipo que les corresponda.  

 El docente monitorea el desarrollo y absuelve las dudas que 

puedan tener los estudiantes. 

 

 

 

CIERRE 

(15 minutos) 

 

 

 

 

 El docente promueve la reflexión en los estudiantes mediante 

las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿En qué situaciones tuviste dificultades? ¿Por qué? 

¿Cómo superaste las dificultades presentadas? 

¿En qué otras situaciones podrías aplicar las estrategias de la 

presente sesión? 

Reforzamos en casa 

 Solicita a los estudiantes leer el capítulo IX al XIV. 

 

 

Obra: 

Capitulo I – 

XIV. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

V. Referencias bibliográficas 

Favieri, A. (2014). La taxonomía de Bloom y las habilidades matemáticas en Transformación 

Conforme. https://www.researchgate.net/publication/267633171_La_taxonomia_de_Bloom 

_y_las_habilidades_matematicas_en_Transformacion_Conforme 
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http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 

Polya, G. (1989). Cómo Plantear y Resolver Problemas (15.a ed.). Editorial Trillas. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Tahan, M. (2004). El hombre que calculaba. Editorial Aedo. http://www.librosmaravillosos.com/ 

hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calculaba%20-%20Malba%20Tahan.pdf 

………………………………………………………………………. 
PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ ZAPATA 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive
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VI. Lista de cotejos 

 

N° 
Apellidos y 

nombres 

Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas 

para resuelve 

el problema 

de las 21 

vasijas y 

explicar la 

desaparición 

de un dinar de 

una cuenta de 

treinta. 

Comunica su 

comprensión 

sobre los números 

y las operaciones 

mediante la 

historia de los 

hermanos para 

repartir la 

herencia y la 

repartición de la 

recompensa por 

compartir los 

panes de forma 

equitativa. 

Usa estrategias y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo para 

resolver el 

problema del 

joyero en la 

“Hostería El 

Anade Dorado”. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones para 

determinar el 

reto de los 

“cuatro cuatros” 

y los números 

primos mediante 

la Criba de 

Eratóstenes. 

OBSERVA-

CIONES 

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           
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Control de Lectura II: El Hombre que Calculaba 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________________ 

FECHA: ___/___/2019  AÑO: _____ DE SECUNDARIA    PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ 

ZAPATA 

N° LISTA 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 

PROMEDIO 

 

Interpreta 

Capítulo III 

Una operación irrealizable con una ganancia sorprendente. 

1. Busca el significado de las siguientes palabras: Cáfila y hato.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Plantea el problema con tus propias palabras (en primera persona)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Propón la estrategia de solución.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y REALICE EL 

DESARROLLO CORRESPONDIENTE. SE TOMARÁ EN CUENTA 

ORDEN Y LIMPIEZA.

T
IE

M
P

O
: 5

0
 M

IN
. 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Realiza tus operaciones con una breve explicación sobre lo que haces y para qué lo haces. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Investiga o propón otra versión de cómo resolver problema 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Ahora tú lo puedes resolver: “Un padre, sintiendo cerca su cese, llamo a su abogado para 

escribir su testamento. Sus propiedades debían ser repartidos entre sus hijos (Aligiheri y 

Adonaí) y su amada esposa según el orden siguiente: el primero, en su condición de 

primogénito, recibiría la mitad; el segundo, heredaría un cuarto; a su esposa, la sexta parte y 

la casa. Poco tiempo después, cuando murió, sus hijos quedaron confundidos: el reparto de 

los 11 caballos de paso era imposible. Como ya habían llegado al conflicto debido a este 

reparto imposible, acordaron preguntar al abogado como solucionar el caso. Éste, tras haber 

escuchado a las partes, reflexionó y finalmente declaró: "Tomen del establo uno de mis 

caballos, hagan su reparto, y, por la memoria de su padre, me lo devolverán". Asombrados, 

pero sin ánimos de contradecir al abogado, los hijos se fueron. Sin embargo, no tardaron en 

percatarse del ingenio del abogado. Como fue la repartición”. (Adaptación) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

6. Investiga otra versión del problema de los camellos y narra una en primera persona.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Capítulo IV 

La proporción de las ocho monedas entre los amigos y las diversas divisiones propuestas por 

Beremiz. 

7. Mediante gráficos (dibujos) explica el razonamiento de Bereniz para resolver el reparto

equitativo de las ocho monedas que se recibió como pago.
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Capítulo V 

Determinando el saldo del joyero. 

8. Busca el significado de las siguientes palabras: ánade, laconismo y taciturno. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9. Reconoce: ¿Cuál es la condición suscitada en la hostería “El Anade Dorado”? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Interpreta el problema de forma? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

11. ¿Ejecuta la propuesta de Beremiz Samir? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Capítulo VI 

La leyenda del rey Salomón. 

12. Busca el significado de las siguientes palabras: ornar, surtidor, bagatela y lisonja.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

13. ¿Realiza una clasificación de los números naturales?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

14. Usa el método de Eratóstenes para determinar números primos y selecciona ¿cuáles son los

números primos comprendidos entre 1 y 100?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15. Formula y planta un ejemplo de la amistad cuadrática diferente a la mencionada por

Beremiz.
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Capítulo VII 

La tienda “Los cuatro cuatros” y el caso particular de los cincuenta dinares. 

16. Busca el significado de las siguientes palabras: zoco, chinela, caftán, corcovado y eximio. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

17. Formula y ejemplifica los números del 0 al 10 utilizando solo los números cuatros. 
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18. En la cuestión del préstamo de los 100 dinares al medinés y al judío.

¿Cuál es la contradicción del problema?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

¿Cuál es el método propuesto por Beremiz ante este dilema? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Capítulo VIII 

El reparto de las veintiuna vasijas y la desaparición de un dinar. 

19. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: absorto.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

20. ¿Por qué Beremiz afirma que Dios es un gran geómetra?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

21. ¿Cuál es el relato de Beremiz sobre la “Hostería de las Siete Penas”?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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22. ¿Cuál es la condición del problema del reparto de las 21 vasijas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

23. Mediante un gráfico explique la resolución del problema de las 21 vasijas. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

24. Plantea un problema sobre la moneda faltante, en la “Hostería de las Siete Penas”. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

FIRMA DEL PADRE DE 

FAMILIA 
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4.2.3 Sesión de aprendizaje N° 3 

 

I. Datos generales 

TÍTULO: Aportes matemáticos 

UNIDAD: III FECHA: 19 de mayo 

ÁREA: Matemática GRAD. Y SEC.: 2° año “A” 

NIVEL: Secundaria CICLO: VI DURACIÓN: 2H 

DOCENTE: Dante Ronald Fernández Zapata 

 

II. Propósito de la sesión 

Diseña un material concreto para explicar un reto de los propuestos a Beremiz Samir. 

 

III. Propósito de aprendizaje 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

 

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 

Plantea afirmaciones sobre las propiedades 

de la potenciación y la radicación, el orden 

entre dos números racionales, y las 

equivalencias entre descuentos 

porcentuales sucesivos, y sobre las 

relaciones inversas entre las operaciones, u 

otras relaciones que descubre. Las justifica 

con ejemplos y propiedades de los 

números y operaciones. Infiere relaciones 

entre estas. Reconoce errores o vacíos en 

sus justificaciones y en las de otros, y las 

corrige. 

Criterios de 

evaluación 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas los aportes de Hipatía de 

Alejandría. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones con 

números perfectos y los números amigos. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo para dar 

solución al problema de los sesenta melones. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones para solucionar el acertijo de las hermanas gemelas. 
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IV. Momentos de la sesión de aprendizaje 

MOMENTOS 

TIEMPO 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

 

 

 

INICIO 

(20 minutos) 

 

 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se recordar a los 

estudiantes las normas de convivencia que deben ser 

respetados en los equipos de trabajo.  

 Se forman grupos designados respetando los ritmos de 

aprendizaje, el cual se organizan en categorías A, B y C. 

 El docente propone las siguientes normas de trabajo: 

Los equipos plantan sus compromisos y estrategias de informar sus 

resultados. 

Se sugiere asumir los siguientes compromisos: respetar los 

acuerdos y tiempos estipulados para cada actividad 

garantizando un trabajo efectivo. 

El docente indica que se deben respetar las acuerdos e 

intervenciones de todos y fomentar los espacios de diálogos y 

reflexión. 

 El docente comunica el logro propuesto para la sesión: 

Diseña un material concreto para explicar un reto de los 

propuestos a Beremiz Samir. 

 

Ficha 

informativa. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

(55 minutos) 

 

 

 

Aprendemos 

 El docente pregunta: ¿Si conocen a mujeres matemáticas? 

¿Qué es la amistad? ¿Existen la amistad entre los números? 

 El docente presenta una imagen del premio nobel de 

matemáticas, se pregunta si conocen quién ganó el último 

premio nobel fue ¿hombre o mujer? 

 Se solicita la participación de los estudiantes voluntarios para 

que expliquen las imágenes teniendo como referencia la lectura 

de la obra; luego dos o tres estudiantes que respondan con sus 

propias palabras lo las preguntas plantadas. En este apartado el 

docente fomentará con mayor énfasis la participación de los 

estudiantes del equipo C. 

 Se plantean interrogantes y actividades siguiendo las fases de 

Resolución de problemas: “Comprendemos el problema, 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, Ejecutamos 

la estrategia o plan y Reflexionamos sobre el desarrollo (visión 

retrospectiva)”. (Polya, 1989, p 19) 

 

Obra: 

Capitulo I – 

XIV. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

Hojas. 
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Analizamos 

 El docente indica que la sección analiza de la ficha de control de

lectura (capítulo IX - XIV) será resuelta por cada equipo, los

estudiantes responderán de la ficha propuesta preguntas que

permitan hacer el análisis de los capítulos mencionados.

 Durante el desarrollo de los ítems de la ficha de control de

lectura, el docente acompaña a los equipos de trabajo,

respondiendo preguntas y realizando la retroalimentación

individual o grupal si el caso lo requiere. El docente propone la

siguiente retroalimentación.

Retroalimentación 

 Se propone leer nuevamente capítulo, observar e interpretar

los valores y argumentación propuesta por Bereniz.

 Se pide que relacionen la situación con hecho que han

experimentado en sus vidas.

 El docente o un estudiante voluntario puede hacer uso de una

hoja o papelote con la finalidad de realizar la representación

gráfica o escrita sobre la situación inicial y enriquecer así la

información para un mejor aprendizaje.

Contextualizando 

 El docente organiza por colores (verde, amarillo y azul) a los

estudiantes. Para emitir un informe final de la actividad

propuesta.

 Los equipos de trabajo desarrollarán las actividades (Diseña un

material concreto para explicar un reto de los propuestos a

Beremiz Samir) de la siguiente manera:

Equipos de trabajo 

Color de 

preguntas 

Número de 

preguntas 
Equipo A Equipo B Equipo C 

Verde 
Tres 

problemas 

Amarillo 
Dos 

problemas 

Azul 
Un 

problema 
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 Los estudiantes desarrollaran las situaciones propuestas, de 

acuerdo al equipo que les corresponda.  

 El docente monitorea el desarrollo y absuelve las dudas que 

puedan tener los estudiantes. 

 

 

 

CIERRE 

(15 minutos) 

 

 

 

 

 El docente promueve la reflexión en los estudiantes mediante 

las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿En qué situaciones tuviste dificultades? ¿Por qué? 

¿Cómo superaste las dificultades presentadas? 

¿En qué otras situaciones podrías aplicar las estrategias de la 

presente sesión? 

Reforzamos en casa 

 Desarrolla la ficha de anexos. 

 Solicita a los estudiantes leer el capítulo XV al XVIII. 

 

 

Obra: 

Capitulo I – 

XVIII. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

V. Referencias bibliográficas 

Favieri, A. (2014). La taxonomía de Bloom y las habilidades matemáticas en Transformación 

Conforme. 

https://www.researchgate.net/publication/267633171_La_taxonomia_de_Bloom_y_las_habilidades

_matematicas_en_Transformacion_Conforme 

Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular de Educación Secundaria. Minedu. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 

Polya, G. (1989). Cómo Plantear y Resolver Problemas (15.a ed.). Editorial Trillas. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Tahan, M. (2004). El hombre que calculaba. Editorial Aedo. 

http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calcula

ba%20-%20Malba%20Tahan.pdf 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………. 
PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ ZAPATA 

 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive
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VI. Lista de cotejos

N° 
Apellidos y 

nombres 

Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas los 

aportes de 

Hipatía de 

Alejandría. 

Comunica su 

comprensión 

sobre los números 

y las operaciones 

con números 

perfectos y los 

números amigos. 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo para dar 

solución al 

problema de los 

sesenta 

melones. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

para solucionar 

el acertijo de las 

hermanas 

gemelas. 

OBSERVACIONES 

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 
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Control de Lectura III: El Hombre que Calculaba 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________________ 

 

FECHA: ___/___/2019      AÑO: _____ DE SECUNDARIA    PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ 

ZAPATA 

 

N° 

LISTA 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

 

 

 

 

     

 Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los números 

y las operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

PROMEDIO 

 

 

 

 

Interpreta  

Capítulo IX 

La participación de las mujeres en el mundo de las matemáticas. Beremiz y su misteriosa alumna. 

1. Investiga a cinco mujeres que han aportado al mundo de las matemáticas. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuáles son los aportes de Hipatía de Alejandría? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y REALICE EL 

DESARROLLO CORRESPONDIENTE. SE TOMARÁ EN CUENTA 

ORDEN Y LIMPIEZA.  

T
IE

M
P

O
: 5

0
 M

IN
. 
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3. ¿Qué es un premio nobel en matemáticas? Hay mujeres que han obtenido este premio.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Relata la historia de Telassim.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Capítulo X 

El relato de los números perfectos 

5. Busca el significado de las siguientes palabras: banalidad, polícromo, pompa, ulema y sufista

zócalo.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Reconoce y explica que son los números perfectos y propone dos ejemplos diferentes a los

dados por Beremiz Samir.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Escribe el canto de Telassim.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________



83 
 

 

 

 

8. ¿Existen los poemas matemáticos? Investiga y da un ejemplo. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Capítulo XI 

La primera clase de Telassim  

9. Busca el significado de las siguientes palabras: efímero, dístico y henna. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

10. Explica necesidad de conocer la noción de número y magnitud. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

11. Completa la siguiente tabla, las matemáticas se divide en: 

 

Según Beremiz Colegio Academia pre universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Capítulo XII 
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La venta de los sesenta melones. 

12. Investiga la bibliografía de Pitágoras.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13. Explica mediante un gráfico (dibujo) la solución del problema de los melones.

Capítulo XIII 

La historia de la amistad entre los números. 

14. Busca el significado de las siguientes palabras: cadí, celosía, cincel, loza, estuco e interpelar.

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

15. Realiza una lista de 5 números amigos y justifica. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Capítulo XIV 

El método muy en particular para reconocer a las hermanas gemelas  

16. Explica el razonamiento de Beremiz, para identificar las hermanas gemelas. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

17. Escribe un texto argumentativo de la importancia de las matemáticas 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA DE ALUMNO 

 

FIRMA DE LA MADRE 
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4.2.4 Sesión de aprendizaje N° 4 

I. Datos generales

TÍTULO: Juegos de ingenio 

UNIDAD: III FECHA: 26 de mayo 

ÁREA: Matemática GRAD. Y SEC.: 2° año “A” 

NIVEL: Secundaria CICLO: VI DURACIÓN: 2H 

DOCENTE: Dante Ronald Fernández Zapata 

II. Propósito de la sesión

Elabora una infografía y/o periódico mural sobre los enigmas y juegos matemáticos. 

III. Propósito de aprendizaje

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

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 

Plantea afirmaciones sobre las 

propiedades de la potenciación y la 

radicación, el orden entre dos números 

racionales, y las equivalencias entre 

descuentos porcentuales sucesivos, y 

sobre las relaciones inversas entre las 

operaciones, u otras relaciones que 

descubre. Las justifica o sustenta con 

ejemplos y propiedades de los números y 

operaciones. Infiere relaciones entre 

estas. Reconoce errores o vacíos en sus 

justificaciones y en las de otros, y las 

corrige. 

Resolución de 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 Modela objetos con formas

geométricas y sus

transformaciones.

 Comunica su comprensión

sobre las formas y

relaciones geométricas.

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

Expresa, con dibujos, construcciones con 

regla y compás, con material concreto y 

con lenguaje geométrico, su comprensión 

sobre las características que distinguen 

una rotación de una traslación y una 

traslación de una reflexión. Estas 

distinciones se hacen de formas 

bidimensionales para interpretar un 
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orientarse en el espacio. 

 Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas. 

problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre 

representaciones. 

Criterios de 

evaluación 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas para completar los 

cuadros mágicos y los sudokus y sus variaciones (pentasudoku). 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones descrita 

en la leyenda de la Perla de Lilavati. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo para 

determinar la cantidad de trigo que debe recibir el inventor del juego 

del ajedrez. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones escritos en los aportes de la India. 

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones sobre 

las diferentes formas de demostrar el teorema de Pitágoras. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas 

sobre la circunferencia. 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio ante 

situaciones problemáticas que implica conceptos y/o teoremas de la 

circunferencia 

 Argumenta afirmaciones sobre los aportes de los hindúes en las 

relaciones geométricas. 

 

IV. Momentos de la sesión de aprendizaje 

MOMENTOS 

TIEMPO 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

 

 

 

INICIO 

(20 minutos) 

 

 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se recordar a los 

estudiantes las normas de convivencia pactadas al inicio del 

proyecto que deben ser respetados en los equipos de trabajo.  

 Se forman grupos designados respetando los ritmos de 

aprendizaje, el cual se organizan en categorías A, B y C. 

 El docente propone las siguientes normas de trabajo: 

Los equipos plantan sus compromisos y estrategias de informar 

sus resultados. 

 

Ficha 

informativa. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 
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Se sugiere asumir los siguientes compromisos: respetar los 

acuerdos y tiempos estipulados para cada actividad 

garantizando un trabajo efectivo. 

El docente indica que se deben respetar las acuerdos e 

intervenciones de todos y fomentar los espacios de diálogos y 

reflexión. 

 El docente comunica el logro propuesto para la sesión:

Elabora una infografía y/o periódico mural sobre los enigmas y

juegos matemáticos.

DESARROLLO 

(55 minutos) 

Aprendemos 

 El docente pregunta, ¿han escuchado la leyenda del ajedrez?

 El docente presenta una imagen: de las piezas de ajedrez,

pregunta cuales son las reglas del ajedrez, ¿Cuántas personas

juegan en el ajedrez? ¿Existe un tablero de ajedrez para cuatro

personas? ¿Cómo sería?

 Se solicita la participación de los estudiantes voluntarios para

que expliquen las imágenes; luego dos o tres estudiantes que

respondan con sus propias palabras lo las preguntas plantadas.

En este apartado el docente fomentará con mayor énfasis la

participación de los estudiantes del equipo C.

 Se plantean interrogantes y actividades siguiendo las fases de

Resolución de problemas: “Comprendemos el problema,

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, Ejecutamos

la estrategia o plan y Reflexionamos sobre el desarrollo (visión

retrospectiva)”. (Polya, 1989, p 19)

Analizamos 

 El docente indica que la sección analiza de la ficha de control de

lectura (capítulo XVI - XVIII) será resuelta por cada equipo, los

estudiantes responderán de la ficha propuesta preguntas que

permitan hacer el análisis de los capítulos mencionados.

 Durante el desarrollo de los ítems de la ficha de control de

lectura, el docente acompaña a los equipos de trabajo,

respondiendo preguntas y realizando la retroalimentación

individual o grupal si el caso lo requiere. El docente propone la

Obra: 

Capitulo I – 

II. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

Hojas. 
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siguiente retroalimentación. 

Retroalimentación 

 Se propone leer nuevamente capítulo, observar e interpretar 

los valores y argumentación propuesta por Bereniz. 

 Se pide que relacionen la situación con hecho que han 

experimentado en sus vidas. 

 El docente o un estudiante voluntario puede hacer uso de una 

hoja o papelote con la finalidad de realizar la representación 

gráfica o escrita sobre la situación inicial y enriquecer así la 

información para un mejor aprendizaje. 

Contextualizando 

 El docente organiza por colores (verde, amarillo y azul) a los 

estudiantes. Para emitir un informe final de la actividad 

propuesta. 

 Los equipos de trabajo desarrollarán las actividades (Elabora 

una infografía y/o periódico mural sobre los enigmas y juegos 

matemáticos.) de la siguiente manera: 

 

 Equipos de trabajo 

Color de 

preguntas 

Número de 

preguntas 
Equipo A Equipo B Equipo C 

Verde    
Periódico 

mural 

Amarillo   
Periódico 

mural 
 

Azul  Infografía   

 

 Los estudiantes desarrollaran las situaciones propuestas, de 

acuerdo al equipo que les corresponda.  

 El docente monitorea el desarrollo y absuelve las dudas que 

puedan tener los estudiantes. 

 Los estudiantes organizan la información en sus portafolios y 

seleccionan los problemas o acertijos y leyendas que más les 

han impresionado para organizar una infografía o periódico 

mural. 
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CIERRE 

(15 minutos) 

 El docente promueve la reflexión en los estudiantes mediante

las siguientes preguntas:

¿Qué aprendieron hoy?

¿En qué situaciones tuviste dificultades? ¿Por qué?

¿Cómo superaste las dificultades presentadas?

¿En qué otras situaciones podrías aplicar las estrategias de la

presente sesión? 

Reforzamos en casa 

 Desarrolla la ficha de anexos.

 Solicita a los estudiantes leer el capítulo XIX al XX.

Obra: 

Capitulo I – 

XX. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

V. Referencias bibliográficas

Favieri, A. (2014). La taxonomía de Bloom y las habilidades matemáticas en Transformación 

Conforme. https://www.researchgate.net/publication/267633171_La_taxonomia_de_Bloom 

_y_las_habilidades_matematicas_en_Transformacion_Conforme 

Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular de Educación Secundaria. Minedu. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 

Polya, G. (1989). Cómo Plantear y Resolver Problemas (15.a ed.). Editorial Trillas. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Tahan, M. (2004). El hombre que calculaba. Editorial Aedo. 

http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calcula

ba%20-%20Malba%20Tahan.pdf 

………………………………………………………………………. 
PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ ZAPATA 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive
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VI Lista de cotejos 

 

N° 
Apellidos y 

nombres 

Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas 

para 

completar los 

cuadros 

mágicos y los 

sudokus y sus 

variaciones 

(pentasudoku). 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

descrita en la 

leyenda de la 

Perla de Lilavati. 

Usa estrategias y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo para 

determinar la 

cantidad de trigo 

que debe recibir 

el inventor del 

juego del ajedrez. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y 

las 

operaciones 

escritos en los 

aportes de la 

India. 

OBSERVA-

CIONES 

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           
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N° 
Apellidos y 

nombres 

Modela objetos 

con formas 

geométricas y 

sus 

transformaciones 

sobre las 

diferentes 

formas de 

demostrar el 

teorema de 

Pitágoras 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas 

sobre la 

circunferencia. 

Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse en 

el espacio ante 

situaciones 

problemáticas que 

implica conceptos 

y/o teoremas de la 

circunferencia 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre los 

aportes de 

los hindúes 

en las 

relaciones 

geométricas. 

OBSERVA-

CIONES 

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 
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Control de Lectura IV: El Hombre que Calculaba 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________________ 

FECHA: ___/___/2019      AÑO: _____ DE SECUNDARIA    PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ 

ZAPATA 

 

N° LISTA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

      

 Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones 

PROMEDIO 

 

 RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

      

 Traduce datos 

y condiciones 

a expresiones 

algebraicas 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas 

Usa estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas generales 

Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones de 

cambio y 

equivalencias 

PROMEDIO 

 

 

 

 

Interpreta  

Capítulo XV 

Un relato muy curioso los cuadrados mágicos. 

 

1. Completa los siguientes cuadrados mágicos. 

1   4        4   9 

 6 7    11 2  

 10 11    8 13  

13   16  15   6 

 

 

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y REALICE EL 

DESARROLLO CORRESPONDIENTE. SE TOMARÁ EN CUENTA 

ORDEN Y LIMPIEZA.  

T
IE

M
P

O
: 5

0
 M

IN
. 
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2. Existen muchas variantes de los cuadrados mágicos, como los propuestos por el proyecto

“Colombia Aprende” Matemática Recreativa. www.colombiaaprende.edu.co

A. “Utilizando solo tu mente, descubre los dígitos que deben ocupar las casillas sombreadas

con las letras A, B, y C, en este pentasudoku. Recuerda que solamente debes utilizar los

dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Después completa el pentasudoku”.

B. “Ubica un dígito diferente (1, 2, 3, 4 ó 5), uno en cada casilla, de tal manera que en cada

fila y en cada columna no se repita dígito. Los símbolos > y < indica la relación que existe

entre los dígitos de las casillas correspondientes”.

C. “Ubica un dígito diferente (1; 2; 3; 4 ó 5), uno en cada casilla, de tal manera que en cada

fila y en cada columna no se repite dígito, las casillas que comparten un pequeño

cuadrado contienen dígitos consecutivos y además las casillas que no comparten un

pequeño cuadrado no contienen dígitos consecutivos”.

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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D. “Ubica un dígito diferente (1; 2; 3; 4 ó 5), uno en cada círculo, de tal manera que en cada 

fila y en cada columna no se repita dígito además en cada conjunto de cinco círculos 

unidos por segmentos no se repita dígito”. 

  

 

3. ¿Cuál es la relación que existen entre la circunferencia y su diámetro? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Capítulo XVI 

La historia sobre el nacimiento del ajedrez. 

4. Busca el significado de las siguientes palabras: abnegación y pérfido. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Narra la leyenda del origen del ajedrez.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Demuestra porque es imposible realizar el pago al joven Brahmán

Capítulo XVII 

Las tres hermanas y su trato de las 90 manzanas. 

7. Con ayuda del diccionario busca la definición de las palabras: ablución, lapislázuli y trigueña.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. Indaga las aportaciones de los hindúes hacia las matemáticas.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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9. En la cuestión de la venta de las 90 manzanas. Crea una adapta el problema y completa la 

siguiente tabla. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Comprendemos el problema 

 

 

 

 

 

 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia 

o plan 

 

Ejecutamos la estrategia o plan 

 

 

 

 

 

 

Reflexionamos sobre el desarrollo 

 

 

Capítulo XVIII 

El mito de “La perla Lilavati” 

10. Investiga sobre el teorema de famosos Teorema de Pitágoras y demuéstralo de dos o tres 

formas distintas. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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11. Mediante un texto argumentativo explica los aportes de la India a las matemáticas.

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

12. Mediante un gráfico (dibujo) explica la leyenda de la Perla de Lilavati.

FIRMA DE ALUMNO FIRMA DE LA MADRE 
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4.2.5 Sesión de aprendizaje N° 5 

I. Datos generales 

TÍTULO: La importancia de las Matemáticas 

UNIDAD: IV FECHA: 09 de junio 

ÁREA: Matemática GRAD. Y SEC.: 2° año “A” 

NIVEL: Secundaria CICLO: VI DURACIÓN: 2H 

DOCENTE: Dante Ronald Fernández Zapata 

 

II. Propósito de la sesión 

Redacta un informe de la importancia de la matemática en el siglo XXI. 

 

III. Propósito de aprendizaje 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

 

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 

Plantea afirmaciones sobre las propiedades 

de la potenciación y la radicación, el orden 

entre dos números racionales, y las 

equivalencias entre descuentos 

porcentuales sucesivos, y sobre las 

relaciones inversas entre las operaciones, u 

otras relaciones que descubre. Las justifica 

o sustenta con ejemplos y propiedades de 

los números y operaciones. Infiere 

relaciones entre estas. Reconoce errores o 

vacíos en sus justificaciones y en las de 

otros, y las corrige. 

Resolución de 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

 Traduce datos y 

condiciones a expresiones 

algebraicas y gráficas 

 Comunica su comprensión 

sobre las relaciones 

algebraicas 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar equivalencias y 

Comprueba si la expresión algebraica o 

gráfica (modelo) que planteó le permitió 

solucionar el problema, y reconoce qué 

elementos de la expresión representan las 

condiciones del problema: datos, términos 

desconocidos, regularidades, relaciones de 

equivalencia o variación entre dos 

magnitudes. 
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reglas generales 

 Argumenta afirmaciones

sobre relaciones de

cambio y equivalencia

Criterios de 

evaluación 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas con números decimales.

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones sobre

los sistemas de numeración.

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo entre los

diferentes sistemas de numeración.

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las

operaciones con el cero.

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas sobre

los números cuadripartidos.

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas para

resolver ecuaciones de una o más incógnitas.

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas

generales en el problema de los tres marinos.

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia

sobre los números cuadripartidos.

IV. Momentos de la sesión de aprendizaje

MOMENTOS 

TIEMPO 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

INICIO 

(20 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se hace recordar

a los estudiantes las normas de convivencia pactadas al inicio

del proyecto que deben ser respetados en los equipos de

trabajo.

 Se forman los grupos designados respetando los ritmos de

aprendizaje, el cual se organizan en categorías A, B y C.

 El docente propone las siguientes normas de trabajo:

Los equipos plantan sus compromisos y estrategias de informar

sus resultados.

Se sugiere asumir los siguientes compromisos: respetar los

Ficha 

informativa. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 
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acuerdos y tiempos estipulados para cada actividad 

garantizando un trabajo efectivo. 

El docente indica que se deben respetar las acuerdos e 

intervenciones de todos y fomentar los espacios de diálogos y 

reflexión. 

 El docente comunica el logro propuesto para la sesión: Redacta 

un informe de la importancia de la matemática en el siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

(55 minutos) 

 

 

 

Aprendemos 

 El docente pregunta, ¿Qué es un número cuadripartido? 

“dividir un número dado A en cuatro partes tales que la 

primera, aumentada en m, la segunda disminuida en m, la 

tercera multiplicada por m y la cuarta dividida por m, den el 

mismo resultado” 

 Se solicita la participación de los estudiantes voluntarios para 

que expliquen el problema de los tres marinos o una versión. En 

este apartado el docente fomentará con mayor énfasis la 

participación de los estudiantes del equipo C. 

 Se plantean interrogantes y actividades siguiendo las fases de 

Resolución de problemas: “Comprendemos el problema, 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, Ejecutamos 

la estrategia o plan y Reflexionamos sobre el desarrollo (visión 

retrospectiva)”. (Polya, 1989, p 19) 

Analizamos 

 El docente indica que la sección analiza de la ficha de control de 

lectura (capítulo XIXI - XX) será resuelta por cada equipo, los 

estudiantes responderán de la ficha propuesta, preguntas que 

permitan hacer el análisis de los capítulos mencionados. 

 Durante el desarrollo de los ítems de la ficha de control de 

lectura, el docente acompaña a los equipos de trabajo, 

respondiendo preguntas y realizando la retroalimentación 

individual o grupal si el caso lo requiere. El docente propone la 

siguiente retroalimentación. 

Retroalimentación 

 Se propone leer nuevamente capítulo, observar e interpretar 

 

Obra: 

Capitulo I – 

XIX. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

Hojas. 
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los valores y argumentación propuesta por Bereniz. 

 Se pide que relacionen la situación con hecho que han

experimentado en sus vidas.

 El docente o un estudiante voluntario puede hacer uso de una

hoja o papelote con la finalidad de realizar la representación

gráfica o escrita sobre la situación inicial y enriquecer así la

información para un mejor aprendizaje.

Contextualizando 

 El docente organiza por colores (verde, amarillo y azul) a los

estudiantes. Para emitir un informe final de la actividad

propuesta.

 Los equipos de trabajo desarrollarán las actividades (Redacta

un informe de la importancia de la matemática en el siglo XXI)

de la siguiente manera:

Equipos de trabajo 

Color de 

preguntas 

Número de 

preguntas 
Equipo A Equipo B Equipo C 

Verde 5 párrafos 

Amarillo 4 párrafos 

Azul 3 párrafos 

 Los estudiantes desarrollaran las situaciones propuestas, de

acuerdo al equipo que les corresponda.

 El docente monitorea el desarrollo y absuelve las dudas que

puedan tener los estudiantes.

 Los estudiantes organizan la información en sus portafolios.

CIERRE 

(15 minutos) 

 El docente promueve la reflexión en los estudiantes mediante

las siguientes preguntas:

¿Qué aprendieron hoy?

¿En qué situaciones tuviste dificultades? ¿Por qué?

¿Cómo superaste las dificultades presentadas?

¿En qué otras situaciones podrías aplicar las estrategias de la

presente sesión? 

Obra: 

Capitulo I – 

XXIV. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 



103 
 

 

Reforzamos en casa 

 Desarrolla la ficha de anexos. 

 Solicita a los estudiantes leer el capítulo XXI al XXIV. 
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………………………………………………………………………. 
PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ ZAPATA 

 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive
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VI. Lista de cotejos

N° 
Apellidos y 

nombres 

Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas 

con números 

decimales. 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

sobre los 

sistemas de 

numeración. 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo entre 

los diferentes 

sistemas de 

numeración. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

con el cero. 

OBSERVA-

CIONES 

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 
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N° 
Apellidos y 

nombres 

Traduce datos 

y condiciones 

a expresiones 

algebraicas y 

gráficas sobre 

los números 

cuadripartidos. 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas para 

resolver 

ecuaciones de 

una o más 

incógnitas. 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para encontrar 

equivalencias y 

reglas 

generales en el 

problema de 

los tres 

marinos. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones de 

cambio y 

equivalencia 

sobre los 

números 

cuadripartidos. 

OBSERVA-

CIONES 

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           
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Control de Lectura V: El Hombre que Calculaba 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________________ 

FECHA: ___/___/2019  AÑO: _____ DE SECUNDARIA    PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ 

ZAPATA 

N° 

LISTA 
RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones 

PROMEDIO 

RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas 

Usa estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas generales 

Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones de 

cambio y 

equivalencias 

PROMEDIO 

Interpreta 

Capítulo XIX 

El dilema de los tres marineros. 

1. Busca el significado de las siguientes palabras: almojarife e intrincado.

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y REALICE EL 

DESARROLLO CORRESPONDIENTE. SE TOMARÁ EN CUENTA 

ORDEN Y LIMPIEZA.

T
IE

M
P

O
: 5

0
 M

IN
. 
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2. Contextualiza el problema de los tres marineros y resuelve el problema completando los 

cuadros señalados. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Comprendemos el problema 

 

 

 

 

 

 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia 

o plan 

 

Ejecutamos la estrategia o plan 

 

 

 

 

 

 

Reflexionamos sobre el desarrollo 

 

 

3. Mediante un ejemplo, explica los números cuatripartidos. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Capítulo XX 

La segunda clase de Telassim. 

4. Busca el significado de las siguientes palabras: jactar, divergen, vocablo y vestigio.

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. “Después de la oración, Beremiz habló así: Ignoramos cuándo la atención del hombre

despertó a la idea del número”. Responde las preguntas:

¿Cuál es el origen de los números? ¿Qué significa contar? 

¿Qué es un sistema de numeración? ¿Cuáles fueron los primeros sistemas de 

numeración? 

6. En el siglo XXI, los números más importantes son el cero y el uno. ¿Por qué? ¿Quién inventó

el cero?

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

FIRMA DE ALUMNO FIRMA DE LA MADRE 
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4.2.6 Sesión de aprendizaje N° 6 

I. Datos generales 

TÍTULO: ¿Quién es Sanadik? 

UNIDAD: IV FECHA: 16 de junio 

ÁREA: Matemática GRAD. Y SEC.: 2° año “A” 

NIVEL: Secundaria CICLO: VI DURACIÓN: 2H 

DOCENTE: Dante Ronald Fernández Zapata 

 

II. Propósito de la sesión 

Realiza una infografía sobre la libertad condicional y/o los personajes matemáticos que se mencionan 

en los capítulos XXII - XXIV 

 

III. Propósito de aprendizaje 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

 

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 

Expresa con diversas representaciones 

y lenguaje numérico su comprensión de 

la fracción como razón y operador, y 

del significado del signo positivo y 

negativo de enteros y racionales, para 

interpretar un problema según su 

contexto y estableciendo relaciones 

entre representaciones. 

Resolución de 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

 Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas y gráficas 

 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 

Plantea afirmaciones sobre las 

propiedades que sustentan la igualdad 

o la simplificación de expresiones 

algebraicas para solucionar ecuaciones 

e inecuaciones lineales, u otras 

relaciones que descubre. Justifica la 

validez de sus afirmaciones mediante 

ejemplos y sus conocimientos 

matemáticos. Reconoce errores en sus 

justificaciones o en las de otros, y las 

corrige. 
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Criterios de 

evaluación 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas sobre los números cabalísticos

en la historia de la humanidad.

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones con

potencias.

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo para resolver

problemas que implique potencias.

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones

con los números cabalísticos.

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas sobre el

problema planteado por Diofanto para determinar la edad de fallecimiento.

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas para resolver

ecuaciones con una y/o dos incógnitas.

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas

generales para resolver ecuaciones de una y/o dos incógnitas.

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia en un

sistema de ecuaciones.

IV. Momentos de la sesión de aprendizaje

MOMENTOS 

TIEMPO 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

INICIO 

(20 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se hace recordar

las normas de convivencia pactadas al inicio del proyecto que

deben ser respetados en los equipos de trabajo.

 Se forman los grupos designados respetando los ritmos de

aprendizaje, el cual se organizan en categorías A, B y C.

 El docente propone las siguientes normas de trabajo:

Los equipos plantan sus compromisos y estrategias de informar

sus resultados.

Se sugiere asumir los siguientes compromisos: respetar los

acuerdos y tiempos estipulados para cada actividad garantizando

un trabajo efectivo.

El docente indica que se deben respetar las acuerdos e

intervenciones de todos y fomentar los espacios de diálogos y

Ficha 

informativa. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 
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reflexión. 

Realiza una infografía sobre la libertad condicional y/o los 

personajes matemáticos que se mencionan en los capítulos XXII - 

XXIV 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

(55 minutos) 

 

 

 

Aprendemos 

 El docente pregunta, ¿Qué significa la libertad condicional? 

 Se solicita la participación de los estudiantes voluntarios para que 

describan la prisión de Korassan y Comenten sobre el 

razonamiento final de Beremiz para determinar la libertad 

condicional de Sanadik. En este apartado el docente fomentará 

con mayor énfasis la participación de los estudiantes del equipo 

C. 

Analizamos 

 El docente indica que la sección analiza de la ficha de control de 

lectura (capítulo XIXI - XX) será resuelta por cada equipo, los 

estudiantes responderán de la ficha propuesta, preguntas que 

permitan hacer el análisis de los capítulos mencionados. 

 Se plantean interrogantes y actividades siguiendo las fases de 

Resolución de problemas: “Comprendemos el problema, 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, Ejecutamos la 

estrategia o plan y Reflexionamos sobre el desarrollo (visión 

retrospectiva)”. (Polya, 1989, p 19) 

 Durante el desarrollo de los ítems de la ficha de control de 

lectura, el docente acompaña a los equipos de trabajo, 

respondiendo preguntas y realizando la retroalimentación 

individual o grupal si el caso lo requiere. El docente propone la 

siguiente retroalimentación. 

Retroalimentación 

 Se propone leer nuevamente capítulo, observar e interpretar los 

valores y argumentación propuesta por Bereniz. 

 Se pide que relacionen la situación con hecho que han 

experimentado en sus vidas. 

 El docente o un estudiante voluntario puede hacer uso de una 

hoja o papelote con la finalidad de realizar la representación 

 

Obra: 

Capitulo I – 

XXIV. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

Hojas. 
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gráfica o escrita sobre la situación inicial y enriquecer así la 

información para un mejor aprendizaje. 

Contextualizando 

 El docente organiza por colores (verde, amarillo y azul) a los

estudiantes. Para emitir un informe final de la actividad

propuesta.

 Los equipos de trabajo desarrollarán las actividades (Realiza una

infografía sobre la libertad condicional y/o los personajes

matemáticos que se mencionan en los capítulos XXII - XXIV) de la

siguiente manera:

Equipos de trabajo 

Color de 

preguntas 

Número de 

preguntas 
Equipo A Equipo B Equipo C 

Verde 

Infografía de 

la libertad 

condicional 

Amarillo 
Infografía 

de Diofanto 

Azul 

Infografía 

de 

Arquímedes 

 Los estudiantes desarrollaran las situaciones propuestas, de

acuerdo al equipo que les corresponda.

 El docente monitorea el desarrollo y absuelve las dudas que

puedan tener los estudiantes.

 Los estudiantes organizan la información en sus portafolios.

CIERRE 

(15 minutos) 

 El docente promueve la reflexión en los estudiantes mediante las

siguientes preguntas:

¿Qué aprendieron hoy?

¿En qué situaciones tuviste dificultades? ¿Por qué?

¿Cómo superaste las dificultades presentadas?

¿En qué otras situaciones podrías aplicar las estrategias de la

presente sesión?

Obra: 

Capitulo I – 

XXVI. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 
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Reforzamos en casa 

 Desarrolla la ficha de anexos. 

 Solicita a los estudiantes leer el capítulo XXV al XXVI. 

 

Plumones. 

 

 

V. Referencias bibliográficas 

Favieri, A. (2014). La taxonomía de Bloom y las habilidades matemáticas en Transformación 

Conforme. https://www.researchgate.net/publication/267633171_La_taxonomia_de_Bloom 

_y_las_habilidades_matematicas_en_Transformacion_Conforme 

Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular de Educación Secundaria. Minedu. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 

Polya, G. (1989). Cómo Plantear y Resolver Problemas (15.a ed.). Editorial Trillas. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Tahan, M. (2004). El hombre que calculaba. Editorial Aedo. 

http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calcula

ba%20-%20Malba%20Tahan.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………………………………………………. 
PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ ZAPATA 

 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive
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VI. Lista de cotejos

N° 
Apellidos y 

nombres 

Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas 

sobre los 

números 

cabalísticos en 

la historia de 

la humanidad. 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones con 

potencias. 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo para 

resolver 

problemas que 

implique 

potencias. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones con 

los números 

cabalísticos. 

OBSERVA-

CIONES 

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 
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N° 
Apellidos y 

nombres 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas sobre el 

problema 

planteado por 

Diofanto para 

determinar la 

edad de 

fallecimiento. 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas para 

resolver 

ecuaciones con 

una y/o dos 

incógnitas. 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para encontrar 

equivalencias y 

reglas 

generales para 

resolver 

ecuaciones de 

una y/o dos 

incógnitas. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

de cambio y 

equivalencia 

en un 

sistema de 

ecuaciones. 

OBSERVA-

CIONES 

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           
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Control de Lectura VI: El Hombre que Calculaba 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________________ 

FECHA: ___/___/2019  AÑO: _____ DE SECUNDARIA    PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ 

ZAPATA 

N° 

LISTA 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los números 

y las operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

PROMEDIO 

RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas 

Usa estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas generales 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones de 

cambio y 

equivalencias 

PROMEDIO 

 

Interpreta 

Capítulo XXI 

El misterio del prisionero Sanadik en Korassan. 

1. Redacta un texto argumentativo sobre el reporte que se obtuvo de la prisión de Korassan.

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y REALICE EL 

DESARROLLO CORRESPONDIENTE. SE TOMARÁ EN CUENTA 

ORDEN Y LIMPIEZA.

T
IE

M
P

O
: 5

0
 M

IN
.
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Capítulo XXII 

La libertad condicional de Sanadik  

2. Realiza un gráfico (dibujo) sobre la celda de Sanadik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Explica el argumento de Beremiz para determinar la libertad condicional de Sanadik. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Capítulo XXIII 

La historia de “La perla de Rajá” y los números cabalísticos. 

4. Busca el significado de las siguientes palabras: arreos, cimitarra, gualdrapas, e yelmo. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Contextualiza el problema de las perlas de rajá y resuelve el problema completando los 

cuadros señalados. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Comprendemos el problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia 

o plan 

 

Ejecutamos la estrategia o plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionamos sobre el desarrollo 

 

6. ¿Qué es un número cabalístico? Busca algunos ejemplos. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Capítulo XXIV 

La historia de Arquímedes 

7. Busca el significado de las siguientes palabras: celadas, epitafio y sicario. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

8. Escribe, platea y resuelve el tributo de Diofanto. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Comprendemos el problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia 

o plan 

 

Ejecutamos la estrategia o plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionamos sobre el desarrollo 
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9. Investiga la bibliografía de Arquímedes.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________

10. ¿Explica el problema que resolvió Arquímedes cuando pronunció las frases: ¡Eureka!

¡Eureka!?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

FIRMA DE ALUMNO FIRMA DE LA MADRE 
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4.2.7 Sesión de aprendizaje N° 7 

I. Datos generales 

TÍTULO: La gran prueba ante los siete sabios 

UNIDAD: IV FECHA: 23 de junio 

ÁREA: Matemática GRAD. Y SEC.: 2° año “A” 

NIVEL: Secundaria CICLO: VI DURACIÓN: 2H 

DOCENTE: Dante Ronald Fernández Zapata 

 

II. Propósito de la sesión 

Elabora una infografía y/o periódico mural sobre los enigmas y juegos matemáticos plantados y 

resueltos en clases. 

 

III. Propósito de aprendizaje 

COMPETENCIA CAPACIDADES  DESEMPEÑO 

 

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 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de la 

fracción como razón y operador, 

y del significado del signo positivo 

y negativo de enteros y 

racionales, para interpretar un 

problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre 

representaciones. 

Criterios de 

evaluación 

 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 
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IV. Momentos de la sesión de aprendizaje

MOMENTOS 

TIEMPO 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

INICIO 

(20 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se hace

recordar las normas de convivencia pactadas al inicio del

proyecto que deben ser respetados en los equipos de trabajo.

 Se forman los grupos designados respetando los ritmos de

aprendizaje, el cual se organizan en categorías A, B y C.

 El docente propone las siguientes normas de trabajo:

Los equipos plantan sus compromisos y estrategias de

informar sus resultados.

Se sugiere asumir los siguientes compromisos: respetar los

acuerdos y tiempos estipulados para cada actividad

garantizando un trabajo efectivo.

El docente indica que se deben respetar las acuerdos e

intervenciones de todos y fomentar los espacios de diálogos y

reflexión.

Elabora una infografía y/o periódico mural sobre los enigmas

y juegos matemáticos plantados y resueltos en clases.

Ficha 

informativa. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

DESARROLLO 

(55 minutos) 

Aprendemos 

 El docente pregunta, ¿qué es el amor? ¿qué significa el amor

platónico?

 Se solicita la participación de los estudiantes voluntarios para

que describan cómo fue la declaración de amor de Telassim.

En este apartado el docente fomentará con mayor énfasis la

participación de los estudiantes del equipo C.

Analizamos 

 El docente indica que la sección analiza de la ficha de control

de lectura (capítulo XXV - XXVI) será resuelta por cada equipo,

los estudiantes responderán de la ficha propuesta, preguntas

que permitan hacer el análisis de los capítulos mencionados.

 Se plantean interrogantes y actividades siguiendo las fases de

Resolución de problemas: “Comprendemos el problema,

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, Ejecutamos

la estrategia o plan y Reflexionamos sobre el desarrollo (visión

retrospectiva)”. (Polya, 1989, p 19)

 Durante el desarrollo de los ítems de la ficha de control de

Obra: 

Capitulo I – 

XXVI. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

Hojas. 
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lectura, el docente acompaña a los equipos de trabajo, 

respondiendo preguntas y realizando la retroalimentación 

individual o grupal si el caso lo requiere. El docente propone la 

siguiente retroalimentación. 

Retroalimentación 

 Se propone leer nuevamente capítulo, observar e interpretar 

los valores y argumentación propuesta por Bereniz. 

 Se pide que relacionen la situación con hecho que han 

experimentado en sus vidas. 

 El docente o un estudiante voluntario puede hacer uso de una 

hoja o papelote con la finalidad de realizar la representación 

gráfica o escrita sobre la situación inicial y enriquecer así la 

información para un mejor aprendizaje. 

Contextualizando 

 El docente organiza por colores (verde, amarillo y azul) a los 

estudiantes. Para emitir un informe final de la actividad 

propuesta. 

 Los equipos de trabajo desarrollarán las actividades (elabora 

una infografía y/o periódico mural sobre los enigmas y juegos 

matemáticos plantados y resueltos en clases.) de la siguiente 

manera: 

 Equipos de trabajo 

Color de 

preguntas 

Número de 

preguntas 
Equipo A Equipo B Equipo C 

Verde    
3 enigmas 

matemáticos 

Amarillo   
2 enigmas 

matemáticos 
 

Azul  

Infografía de 

personajes 

matemáticas 

  

 Los estudiantes desarrollaran las situaciones propuestas, de 

acuerdo al equipo que les corresponda.  

 El docente monitorea el desarrollo y absuelve las dudas que 

puedan tener los estudiantes. 

 Los estudiantes organizan la información en sus portafolios y 

se solicita que, de los trabajos desarrollados en esta unidad, 
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cada grupo debe proponer un gráfico o infografía del 

enunciado de un problema, para ser publicado en el periódico 

mural de la unidad. 

CIERRE 

(15 minutos) 

 El docente promueve la reflexión en los estudiantes mediante

las siguientes preguntas:

¿Qué aprendieron hoy?

¿En qué situaciones tuviste dificultades? ¿Por qué?

¿Cómo superaste las dificultades presentadas?

¿En qué otras situaciones podrías aplicar las estrategias de la

presente sesión? 

Reforzamos en casa 

 Desarrolla la ficha de anexos.

 Solicita a los estudiantes leer el capítulo XXVII al XXXI.

Obra: 

Capitulo I – 

XXXII. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

V. Referencias bibliográficas

Favieri, A. (2014). La taxonomía de Bloom y las habilidades matemáticas en Transformación 

Conforme. https://www.researchgate.net/publication/267633171_La_taxonomia_de_Bloom 

_y_las_habilidades_matematicas_en_Transformacion_Conforme 

Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular de Educación Secundaria. Minedu. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 

Polya, G. (1989). Cómo Plantear y Resolver Problemas (15.a ed.). Editorial Trillas. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Tahan, M. (2004). El hombre que calculaba. Editorial Aedo. http://www.librosmaravillosos.com/ 

hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calculaba%20-%20Malba%20Tahan.pdf 

………………………………………………………………………. 
PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ ZAPATA 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive
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VI. Lista de cotejos 

 

N° 
Apellidos y 

nombres 

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 

OBSERVA-

CIONES 

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           
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Control de Lectura VII: El Hombre que Calculaba 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________________ 

FECHA: ___/___/2019  AÑO: _____ DE SECUNDARIA    PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ 

ZAPATA 

N° 

LISTA 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Comunica su 

comprensión 

sobre los números 

y las operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

PROMEDIO 

Interpreta 

Capítulo XXV 

La competición desigual: siete contra uno. 

1. Realiza un gráfico (dibujo) sobre como es el gran salón donde se pondrá a prueba a Beremiz.

2. ¿Cuál es el reto del primer sabio para Beremiz Samir?

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y REALICE EL 

DESARROLLO CORRESPONDIENTE. SE TOMARÁ EN CUENTA 

ORDEN Y LIMPIEZA.

T
IE

M
P

O
: 5

0
 M

IN
. 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Capítulo XXVI 

El enfrentamiento con un teólogo y retórico. 

3. Realiza un esquema de la estructura del Coral. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

4. Realiza un esquema de la estructura del a biblia. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

5. En que consiste el problema de la vida futura 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

FIRMA DE ALUMNO 

 

 

 

FIRMA DE LA MADRE 
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4.2.8 Sesión de aprendizaje N° 8 

I. Datos generales

TÍTULO: Superando los retos matemáticos 

UNIDAD: V FECHA: 07 de julio 

ÁREA: Matemática GRAD. Y SEC.: 2° año “A” 

NIVEL: Secundaria CICLO: VI DURACIÓN: 2H 

DOCENTE: Dante Ronald Fernández Zapata 

II. Propósito de la sesión

Plantea argumentos sobre la solución de los problemas plantados a Beremiz. 

III. Propósito de aprendizaje

COMPETENCIA CAPACIDADES  DESEMPEÑO 

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, emplea y combina 

estrategias de cálculo, estimación y 

procedimientos diversos para realizar 

operaciones con números enteros, 

expresiones fraccionarias, decimales 

y porcentuales, tasas de interés, el 

impuesto a la renta, y simplificar 

procesos usando propiedades de los 

números y las operaciones, de 

acuerdo con las condiciones de la 

situación planteada 

Criterios de 

evaluación 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas para solucionar el problema

de la perla más ligera y la leyenda de los cinco discos.

 Comunica su comprensión sobre los números primos y las operaciones

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo para

determinar los números primos en la Criba de Eratóstenes.

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones

mediante la inducción matemática.
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IV. Momentos de la sesión de aprendizaje 

MOMENTOS 

TIEMPO 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

 

 

 

INICIO 

(20 minutos) 

 

 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se hace recordar 

las normas de convivencia pactadas al inicio del proyecto que 

deben ser respetados en los equipos de trabajo.  

 Se forman los grupos designados respetando los ritmos de 

aprendizaje, el cual se organizan en categorías A, B y C. 

 El docente propone las siguientes normas de trabajo: 

Los equipos plantan sus compromisos y estrategias de 

informar sus resultados. 

Se sugiere asumir los siguientes compromisos: respetar los 

acuerdos y tiempos estipulados para cada actividad 

garantizando un trabajo efectivo. 

El docente indica que se deben respetar las acuerdos e 

intervenciones de todos y fomentar los espacios de diálogos y 

reflexión. 

Plantea argumentos sobre la solución de los problemas 

plantados a Beremiz. 

 

Ficha 

informativa. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

(55 minutos) 

 

 

 

Aprendemos 

 El docente pregunta, ¿Quién es Eratóstenes? ¿Cómo murió? 

 Se solicita la participación de los estudiantes voluntarios para 

que describan cómo fue la muerte de Eratóstenes. En este 

apartado el docente fomentará con mayor énfasis la 

participación de los estudiantes del equipo C. 

Analizamos 

 El docente indica que la sección analiza de la ficha de control 

de lectura (capítulo XXVII - XXXII) será resuelta por cada 

equipo, los estudiantes responderán de la ficha propuesta, 

preguntas que permitan hacer el análisis de los capítulos 

mencionados. 

 Se plantean interrogantes y actividades siguiendo las fases de 

Resolución de problemas: “Comprendemos el problema, 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, Ejecutamos 

 

Obra: 

Capitulo I – 

XXXII. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

Hojas. 
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la estrategia o plan y Reflexionamos sobre el desarrollo (visión 

retrospectiva)”. (Polya, 1989, p 19) 

 Durante el desarrollo de los ítems de la ficha de control de

lectura, el docente acompaña a los equipos de trabajo,

respondiendo preguntas y realizando la retroalimentación

individual o grupal si el caso lo requiere. El docente propone la

siguiente retroalimentación.

Retroalimentación 

 Se propone leer nuevamente capítulo, observar e interpretar

los valores y argumentación propuesta por Bereniz.

 Se pide que relacionen la situación con hecho que han

experimentado en sus vidas.

 El docente o un estudiante voluntario puede hacer uso de una

hoja o papelote con la finalidad de realizar la representación

gráfica o escrita sobre la situación inicial y enriquecer así la

información para un mejor aprendizaje.

Contextualizando 

 El docente organiza por colores (verde, amarillo y azul) a los

estudiantes. Para emitir un informe final de la actividad

propuesta.

 Los equipos de trabajo desarrollarán las actividades (Plantea

argumentos sobre la solución de los problemas plantados a

Beremiz) de la siguiente manera:

Equipos de trabajo 

Color de 

preguntas 

Número de 

preguntas 
Equipo A Equipo B Equipo C 

Verde 
Argumenta y contextualiza 

situaciones problemáticas 
Amarillo 

Azul 

 Los estudiantes desarrollaran las situaciones propuestas, de

acuerdo al equipo que les corresponda.

 El docente monitorea el desarrollo y absuelve las dudas que

puedan tener los estudiantes.
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 Los estudiantes organizan la información en sus portafolios y 

se solicita que, de los trabajos desarrollados en esta unidad, 

cada grupo debe proponer un gráfico o infografía del 

enunciado de un problema, para ser publicado en el periódico 

mural de la unidad. 

 

 

 

CIERRE 

(15 minutos) 

 

 

 

 

 El docente promueve la reflexión en los estudiantes mediante 

las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿En qué situaciones tuviste dificultades? ¿Por qué? 

¿Cómo superaste las dificultades presentadas? 

¿En qué otras situaciones podrías aplicar las estrategias de la 

presente sesión? 

Reforzamos en casa 

 Desarrolla la ficha de anexos. 

 Solicita a los estudiantes leer el capítulo XXXIII al XXXIV. 

 

 

Obra: 

Capitulo I – 

XXXIV. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

V. Referencias bibliográficas 

Favieri, A. (2014). La taxonomía de Bloom y las habilidades matemáticas en Transformación 

Conforme. https://www.researchgate.net/publication/267633171_La_taxonomia_de_Bloom 

_y_las_habilidades_matematicas_en_Transformacion_Conforme 

Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular de Educación Secundaria. Minedu. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 

Polya, G. (1989). Cómo Plantear y Resolver Problemas (15.a ed.). Editorial Trillas. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Tahan, M. (2004). El hombre que calculaba. Editorial Aedo. 

http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calcula

ba%20-%20Malba%20Tahan.pdf 

 

 

 

 

 

  

………………………………………………………………………. 
PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ ZAPATA 

 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive
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VI. Lista de cotejos

N° 
Apellidos y 

nombres 

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 

OBSERVA-

CIONES 

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 
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Control de Lectura VIII: El Hombre que Calculaba 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________________________ 

 

FECHA: ___/___/2019      AÑO: _____ DE SECUNDARIA    PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ 

ZAPATA 

 

N° 

LISTA 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

      

 Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los números 

y las operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

PROMEDIO 

 

 

 

 

Interpreta  

Capítulo XXVII 

El elogio a un matemático: Eratóstenes. 

1. Narra el elogio que le rinde Beremiz Samir a Eratóstenes. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Capítulo XXVIII 

La falsa suposición, ¿un principio falso se puede deducir ejemplos verdaderos? 

2. Mediante un esquema, explica cuál es el razonamiento de Beremiz para demostrar que, si 

“es posible extraer en Matemática una regla falsa de una propiedad verdadera”. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y REALICE EL 

DESARROLLO CORRESPONDIENTE. SE TOMARÁ EN CUENTA 

ORDEN Y LIMPIEZA.  

T
IE

M
P

O
: 5

0
 M

IN
. 
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Capítulo XIX 

El relato de la multiplicación más famosa de la historia. 

3. Redacta un texto argumentativo sobre la antigua leyenda persa.

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Explica la multiplicación más famosa de la historia.

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Capítulo XXX 

La asombrosa fábula: la división de tres entre dos. 

5. Explica la famosa fabula del “león, el tigre y el chacal”.

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Capítulo XXXI 

El dilema de los “Cinco discos” 

6. Narra la leyenda de los cinco discos.

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Explica el razonamiento del novio inteligente para resolver la cuestión del color del disco.

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Capítulo XXXII 

La incógnita: ¿cuál es la perla más ligera? 

8. Busca el significado de las siguientes palabras: Idólatra.

____________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

 

 

9. Escribe, platea y resuelve el problema de la “Perla más ligera”. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Comprendemos el problema 

 

 

 

 

 

 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia 

o plan 

 

Ejecutamos la estrategia o plan 

 

 

 

 

 

 

Reflexionamos sobre el desarrollo 

 

 

FIRMA DE ALUMNO 

 

 

 

FIRMA DE LA MADRE 
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4.2.9 Sesión de aprendizaje N° 9 

I. Datos generales

TÍTULO: La pedida de mano 

UNIDAD: V FECHA: 14 de julio 

ÁREA: Matemática GRAD. Y SEC.: 2° año “A” 

NIVEL: Secundaria CICLO: VI DURACIÓN: 2H 

DOCENTE: Dante Ronald Fernández Zapata 

II. Propósito de la sesión

Interpreta un problema según su contexto y elaborar situaciones problemáticas contextualizadas en 

una infografía o periódico mural. 

III. Propósito de aprendizaje

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

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

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión 

sobre los números, la fracción 

como razón y operador para 

interpretar un problema según 

su contexto y estableciendo 

relaciones entre 

representaciones. 

Criterios de 

evaluación 

 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

IV. Momentos de la sesión de aprendizaje

MOMENTOS 

TIEMPO 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

INICIO 

(20 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se hace recordar

las normas de convivencia pactadas al inicio del proyecto que

deben ser respetados en los equipos de trabajo.

Ficha 

informativa. 
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 Se forman los grupos designados respetando los ritmos de 

aprendizaje, el cual se organizan en categorías A, B y C. 

 El docente propone las siguientes normas de trabajo: 

Los equipos plantan sus compromisos y estrategias de 

informar sus resultados. 

Se sugiere asumir los siguientes compromisos: respetar los 

acuerdos y tiempos estipulados para cada actividad 

garantizando un trabajo efectivo. 

El docente indica que se deben respetar las acuerdos e 

intervenciones de todos y fomentar los espacios de diálogos y 

reflexión. 

Interpreta un problema según su contexto y elaborar 

situaciones problemáticas contextualizadas en una infografía o 

periódico mural. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

(55 minutos) 

 

 

 

Aprendemos 

 El docente pregunta, ¿De qué depende los colores de los ojos? 

¿Qué color de ojos tienes? 

 Se solicita la participación de los estudiantes voluntarios para 

examinar el color de los ojos de sus compañeros. En este 

apartado el docente fomentará con mayor énfasis la 

participación de los estudiantes del equipo C. 

Analizamos 

 El docente indica que la sección analiza de la ficha de control 

de lectura (capítulo XXXIII - XXXIV) será resuelta por cada 

equipo, los estudiantes responderán de la ficha propuesta, 

preguntas que permitan hacer el análisis de los capítulos 

mencionados. 

 Se plantean interrogantes y actividades siguiendo las fases de 

Resolución de problemas: “Comprendemos el problema, 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, Ejecutamos 

la estrategia o plan y Reflexionamos sobre el desarrollo (visión 

retrospectiva)”. (Polya, 1989, p 19) 

 Durante el desarrollo de los ítems de la ficha de control de 

lectura, el docente acompaña a los equipos de trabajo, 

 

Obra: 

Capitulo I – 

XXXIV. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

Hojas. 
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respondiendo preguntas y realizando la retroalimentación 

individual o grupal si el caso lo requiere. El docente propone la 

siguiente retroalimentación. 

Retroalimentación 

 Se propone leer nuevamente capítulo, observar e interpretar

los valores y argumentación propuesta por Bereniz.

 Se pide que relacionen la situación con hecho que han

experimentado en sus vidas.

 El docente o un estudiante voluntario puede hacer uso de una

hoja o papelote con la finalidad de realizar la representación

gráfica o escrita sobre la situación inicial y enriquecer así la

información para un mejor aprendizaje.

Contextualizando 

 El docente organiza por colores (verde, amarillo y azul) a los

estudiantes. Para emitir un informe final de la actividad

propuesta.

 Los equipos de trabajo desarrollarán las actividades (Interpreta

un problema según su contexto y elaborar situaciones

problemáticas contextualizadas en una infografía o periódico

mural) de la siguiente manera:

Equipos de trabajo 

Color de 

preguntas 

Número de 

preguntas 
Equipo A Equipo B Equipo C 

Verde 
Diseño de un periódico mural de los 

ejercicios trabajados. 
Amarillo 

Azul 

 Los estudiantes desarrollaran las situaciones propuestas, de

acuerdo al equipo que les corresponda.

 El docente monitorea el desarrollo y absuelve las dudas que

puedan tener los estudiantes.

 Los estudiantes proponen un problema contextualizado de la V

unidad para ser publicado en el periódico mural.
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CIERRE 

(15 minutos) 

 

 

 

 

 El docente promueve la reflexión en los estudiantes mediante 

las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿En qué situaciones tuviste dificultades? ¿Por qué? 

¿Cómo superaste las dificultades presentadas? 

¿En qué otras situaciones podrías aplicar las estrategias de la 

presente sesión? 

Reforzamos en casa 

 Seleccionar dos problemas por grupo de trabajo de la obra que 

más les ha impactado. 

 Preparar un material manipulativo para explicar los problemas 

seleccionados. 

 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

V. Referencias bibliográficas 

Favieri, A. (2014). La taxonomía de Bloom y las habilidades matemáticas en Transformación 

Conforme. https://www.researchgate.net/publication/267633171_La_taxonomia_de_Bloom 

_y_las_habilidades_matematicas_en_Transformacion_Conforme 

Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular de Educación Secundaria. Minedu. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 

Polya, G. (1989). Cómo Plantear y Resolver Problemas (15.a ed.). Editorial Trillas. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Tahan, M. (2004). El hombre que calculaba. Editorial Aedo. http://www.librosmaravillosos.com/ 

hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calculaba%20-%20Malba%20Tahan.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………………………………………………. 
PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ ZAPATA 

 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive
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VI. Lista de cotejos

N° 
Apellidos y 

nombres 

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 

OBSERVA-

CIONES 

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 
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Control de Lectura IX: El Hombre que Calculaba 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________________ 

 

FECHA: ___/___/2019      AÑO: _____ DE SECUNDARIA    PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ 

ZAPATA 

 

N° 

LISTA 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

      

 Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

PROMEDIO 

 

 

 

 

Interpreta  

Capítulo XXXIII 

El último cuestionamiento para la pedida de mano. 

1. Redacta el problema de “Los ojos negros y azules” y resuelve el problema siguiendo los pasos 

propuestos en la tabla. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Comprendemos el problema 

 

 

 

 

 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia 

o plan 

 

 

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y REALICE EL 

DESARROLLO CORRESPONDIENTE. SE TOMARÁ EN CUENTA 

ORDEN Y LIMPIEZA.  

T
IE

M
P

O
: 5

0
 M

IN
. 
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Ejecutamos la estrategia o plan Reflexionamos sobre el desarrollo 

Capítulo XXXIV 

Relato final: “Sígueme – dijo Jesús -. Yo soy el camino que debes pisar, la verdad en que debes creer, 

la vida que debes esperar. Yo soy el camino sin peligro, la verdad sin error, la vida sin muerte”. 

2. Mediante un gráfico (dibuja) el final de la obra.

FIRMA DE ALUMNO FIRMA DE LA MADRE 
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4.2.10 Sesión de aprendizaje N° 10 

I. Datos generales 

TÍTULO: Evaluando nuestro proyecto 

UNIDAD: II FECHA: 21 de julio 

ÁREA: Matemática GRAD. Y SEC.: 2° año “A” 

NIVEL: Secundaria CICLO: VI DURACIÓN: 2H 

DOCENTE: Dante Ronald Fernández Zapata 

 

II. Propósito de la sesión 

Evaluar los aprendizajes obtenido en el proyecto del “Lecturas matemáticas” 

 

III. Propósito de aprendizaje 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

 

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 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión sobre 

los números, la fracción como 

razón y operador para interpretar 

un problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre 

representaciones. 

Criterios de 

evaluación 

 Traduce cantidades de situaciones reales a expresiones numéricas para 

resolver problemas contextualizados. 

 Comunica su comprensión sobre los números mediante gráficos o 

material concreto para explicar la solución de los problemas 

seleccionados mediante un video. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo para resolver 

problemas o enigmas matemáticos de la obra “El hombre que 

Calculaba” mediante un video. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas mediante una 

infografía o periódico mural. 
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IV. Momentos de la sesión de aprendizaje

MOMENTOS 

TIEMPO 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

INICIO 

(20 minutos) 

 El docente da la bienvenida y felicita a los estudiantes a los

estudiantes por sus logros obtenidos. Se hace recordar las

normas de convivencia pactadas al inicio del proyecto que

deben ser respetados en los equipos de trabajo.

 Se forman los grupos designados respetando los ritmos de

aprendizaje, el cual se organizan en categorías A, B y C. Se

ordena el aula en forma de “U”

 El docente propone las siguientes normas de trabajo:

Los equipos plantan sus compromisos y estrategias de

informar sus resultados.

Se sugiere asumir los siguientes compromisos: respetar los

acuerdos y tiempos estipulados para cada actividad

garantizando un trabajo efectivo.

El docente indica que se deben respetar las acuerdos e

intervenciones de todos y fomentar los espacios de

diálogos y reflexión.

Evaluar los aprendizajes obtenidos en el proyecto de

“Lecturas matemáticas”

Ficha 

informativa. 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

DESARROLLO 

(55 minutos) 

Aprendemos 

 El docente da a conocer los criterios de evaluación que

serán tomados en cuenta en las exposiciones.

 Según el orden establecido a los grupos de trabajo, realizan

la exposición.

Retroalimentación 

 Se sugiere a los estudiantes tener en cuenta fases de

Resolución de problemas: “Comprendemos el problema,

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan,

Ejecutamos la estrategia o plan y Reflexionamos sobre el

desarrollo (visión retrospectiva)”.

Obra 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

Hojas. 
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CIERRE 

(15 minutos) 

 

 

 

 

 

 Completar la evaluación virtual del siguiente link: 

https://1uqsrv10zuwandzmuj4u5a-

on.drv.tw/2021/Hombre%20que%20Calculaba.htm 

 

 El docente explica el trabajo de cierre del proyecto que 

consiste en editar un video sobre la explicación de los 

problemas seleccionados y expuestos en clase; el cual 

deberá ser publicado en YOUTUBE.  

 

Obra 

Proyector 

multimedia. 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

V. Referencias bibliográficas 

Favieri, A. (2014). La taxonomía de Bloom y las habilidades matemáticas en Transformación 

Conforme. https://www.researchgate.net/publication/267633171_La_taxonomia_de_Bloom 

_y_las_habilidades_matematicas_en_Transformacion_Conforme 

Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular de Educación Secundaria. Minedu. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 

Polya, G. (1989). Cómo Plantear y Resolver Problemas (15.a ed.). Editorial Trillas. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Tahan, M. (2004). El hombre que calculaba. Editorial Aedo. 

http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calcula

ba%20-%20Malba%20Tahan.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………………………………………………. 
PROF. DANTE RONALD FERNÁNDEZ ZAPATA 

 

https://1uqsrv10zuwandzmuj4u5a-on.drv.tw/2021/Hombre%20que%20Calculaba.htm
https://1uqsrv10zuwandzmuj4u5a-on.drv.tw/2021/Hombre%20que%20Calculaba.htm
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive
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VI. Lista de cotejos

N° 
Apellidos 

y nombres 

Traduce 

cantidades de 

situaciones 

reales a 

expresiones 

numéricas para 

resolver 

problemas 

contextualizados. 

Comunica su 

comprensión 

sobre los números 

mediante gráficos 

o material

concreto para 

explicar la solución 

de los problemas 

seleccionados 

mediante un 

video. 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo para 

resolver 

problemas o 

enigmas 

matemáticos de la 

obra “El hombre 

que Calculaba” 

mediante un 

video. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas 

mediante una 

infografía o 

periódico 

mural. 

OBSERVA-

CIONES 

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 
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Conclusiones 

Primera. La realización del Trabajo de Suficiencia Profesional ha permitido diseñar un 

proyecto de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades matemáticas a través de la lectura 

literaria en los estudiantes de 2° grado de Educación Secundaria, esta propuesta didáctica ha permite 

desarrollar las capacidades de traduce, comunica, usa estrategias y argumenta afirmaciones cómo 

resolver un problema.  

Segunda. La realización del presente trabajo ha permitido realizar una revisión detallada de 

fuentes de información bibliográfica referidas a proyectos de aprendizaje, propuesta de George Polya 

para la resolución de problemas y a la relación entre la matemática en la literatura, este último poco 

aplicado como una propuesta didáctica. En la última década se ha popularizado a nivel internacional, 

ocasionando que los estudiantes sean motivados para iniciarse en el mundo de las matemáticas 

quitándole el énfasis de un área abstracta. 

Tercera. Se han diseñado diez sesiones de aprendizaje sobre la obra de Malba Tahan, “El 

Hombre que Calculaba”, que permitirá a los estudiantes construir su aprendizaje significativo 

mediante un conjunto de estrategias para el desarrollo de las habilidades matemáticas, a través de la 

lectura literaria en los estudiantes de 2.° grado de Educación Secundaria; tomando en cuenta la 

estructura lógica de una sesión (actividades de inicio, de desarrollo y de cierre) y los procesos 

didácticos del área de la matemática. 

Cuarta. Se elaboraron catorce listas de cotejo para medir el progreso de logro de las 

actividades propuestas en los controles de lecturas que permiten desarrollar las habilidades 

matemáticas teniendo en cuenta las actitudes, capacidades de las competencias que se trabajan en 

cada sesión.  
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Apéndice 1  

Matriz de operacionalización del Trabajo de Suficiencia Profesional 

Título: Proyecto de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades matemáticas, a través de la 

lectura literaria, en los estudiantes de 2.o grado de educación secundaria 

Enunciado del 

problema 
Objetivo general Objetivo específico 

Sujetos y 

contexto 

Dificultades en el 

desarrollo de las 

capacidades de 

traduce y 

comprende en los 

estudiantes de 2do 

grado de Educación 

Secundaría. 

Diseñar un proyecto en 

el área de matemáticas 

para mejorar las 

capacidades de traduce y 

comprende a través de la 

lectura como una 

necesidad de proveer 

recursos atractivos para 

los estudiantes 

desarrollen las 

competencias 

matemáticas en los 

estudiantes de 2do 

grado de Educación 

Secundaría en la 

Institución Educativa 

Particular San Juan 

Bautista 

Revisión de fuentes de 

información bibliografía referidas 

a proyectos de aprendizaje sobre 

las lecturas matemáticas para la 

construcción del marco teórico 

del Trabajo de Suficiencia 

Profesional. 

Diseñar e implementar sesiones 

de lecturas matemáticas para 

desarrollar las capacidades de 

traduce y comprende en los 

estudiantes de 2do grado de 

Educación Secundaría en la 

Institución Educativa Particular 

San Juan Bautista 

Elaborar rúbricas para valorar el 

nivel de desarrollo de las 

capacidades y competencias 

matemáticas en los estudiantes 

del 2do grado de Educación 

secundaria en la Institución 

Educativa Particular San Juan 

bautista. 

Proyecto de 

aprendizaje 

Estudiantes de 

2do grado de 

educación 

secundaria. 

IEP San Juan 

Bautista 
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 Apéndice 2 

Árbol de problemas 




