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Resumen 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional se dirige al diseño de una experiencia de aprendizaje 

empleando como recurso pedagógico el aplicativo ThatQuiz para desarrollar la competencia de 

resolución de problemas de cantidad en estudiantes de 1.er grado de Educación Secundaria.  

La experiencia adquirida durante estos años ha permitido identificar que los estudiantes evidencian 

escasos saberes previos en el área de Matemática, específicamente, en el campo temático de números 

enteros; esto debido a que el nivel académico es muy bajo en los estudiantes de zonas rurales, que es 

donde se enmarca el trabajo.  Entre otros factores, el problema descrito se debe esencialmente a la falta 

de apoyo e interés de los padres en la educación de sus hijos y al desconocimiento por parte de los 

docentes de estrategias y herramientas que permitan el desarrollo de la competencia de resolución de 

problemas de cantidad de manera más atractiva para los estudiantes, problemática que ha sido recogida 

para la construcción de la propuesta.  

El trabajo se sustenta en aspectos teóricos fundamentales referidos a la experiencia de aprendizaje como 

medio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así tenemos la fundamentación del recurso pedagógico 

utilizado y de la competencia trabajada, los cuales han sido esenciales para brindar el soporte al proceso 

de planificación de las actividades didácticas. 
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Introducción 

En el área de Matemática, el enfoque principal se sustenta en la resolución de problemas, así lo 

refiere el Currículo Nacional de Educación Básica; por lo tanto, la adquisición de dicha competencia se 

torna de vital importancia para el área. Pero a pesar de ser esta competencia la más importante, hoy en 

día existen muchas dificultades en los estudiantes para su pleno desarrollo. 

Durante la práctica pedagógica se evidenció problemas para plantear, desarrollar y solucionar 

situaciones problemáticas propias del contexto. Del mismo modo, se observó las deficiencias, en los 

docentes en el conocimiento de estrategias y herramientas nuevas, que permitan plantear las actividades 

pedagógicas de manera atractiva y llamativa para los estudiantes. Así como, otros recursos que permitan 

evaluar y retroalimentar, para lograr un aprendizaje significativo. 

Frente a esta problemática, el presente Trabajo de Suficiencia Profesional busca diseñar una 

experiencia de aprendizaje empleando como recurso pedagógico el aplicativo ThatQuiz para desarrollar 

la competencia de resolución de problemas de cantidad en estudiantes de 1.er grado de Educación 

Secundaria. Asimismo, este trabajo se ha organizado en cuatro capítulos y sus respectivos anexos.    

El primer capítulo denominado Aspectos generales, describe a la IE San Antonio, su ubicación, 

misión, visión, propuesta pedagógica y de gestión. Asimismo, el capítulo presenta mi desempeño, 

experiencia y formación profesional, los cuales ha sido sustentado con los documentos requeridos. Del 

mismo modo, se presentan competencias de mi perfil profesional, que he adquirido a lo largo de mi 

práctica docente y sustentadas en Marco del buen desempeño docente. 

En el segundo capítulo se enfatiza el Planteamiento de la propuesta de innovación. En esta parte 

se plantea la caracterización de la problemática en la que se describen sus causas y consecuencias, se 

determina también el objetivo principal y específicos, así como la justificación de esta propuesta 

pedagógica en la que se destaca la relevancia y sostenibilidad de la propuesta.    

En el tercer capítulo se recogen los fundamentos teóricos sobre el trabajo realizado, el aplicativo 

ThatQuiz, su importancia como recurso pedagógico en la enseñanza de los números enteros. Así mismo, 

la competencia de resolución de problemas, por ende, la revisión bibliográfica sustenta el diseño de esta 

propuesta de innovación.    

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

correspondientes, acompañadas de los instrumentos de evaluación, los cuales son listas de cotejo por 

cada actividad trabajada y que permitirán realizar seguimiento al desarrollo de la competencia de 

resolución de problemas de cantidad en estudiantes de 1.er grado de Educación Secundaria. Además, se 

presentan las conclusiones que responden a cada uno de los objetivos del Trabajo de Suficiencia 

Profesional.    

 

 



 

 



 

 

Capítulo 1. Aspectos generales  

1.1 Descripción de la institución educativa 

1.1.1 Ubicación  

La Institución Educativa San Antonio se encuentra ubicada en el caserío de Puente Piedra, 

distrito de San Miguel de El Faique, provincia de Huancabamba, región Piura. Viene funcionando de 

forma ininterrumpida, desde su creación el 04 de abril de 1986 hasta la fecha, y atiende a los tres niveles 

de Educación Básica Regular. 

Figura 1 

Ubicación geográfica de la IE San Antonio 

 

Nota: Imagen tomada de la aplicación ESCALE. 

 

1.1.2 Misión y visión de la institución educativa  

La Institución Educativa San Antonio es una escuela rural de Piura que tiene muy clara su misión 

y visión al servicio de la formación integral de los educandos. Ambos constructos se encuentran 

plasmados en su Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2020). 

Su misión radica en atender las necesidades de todos sus estudiantes de manera integral, 

brindando una educación humanística basada en valores, pero además, centrada en el fortalecimiento de 

las competencias pedagógicas, tecnológicas y, principalmente, en la formación cristiana y en la 

constante búsqueda de que el educando se desarrolle como una persona analítica y autónoma, siendo el 

principal protagonista de su propio aprendizaje, potencializando un trabajo articulado entre institución, 

comunidad y aliados estratégicos mediante una educación técnica y forjadora  de las capacidades 

inherentes al ser humano a través de la aplicación de la metodología activa (IE San Antonio, 2020). 

La Institución Educativa San Antonio se ha planteado como visión para el año 2022, la 

formación de estudiantes competentes, autónomos e investigadores, con la capacidad de solucionar 
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problemas de la vida cotidiana y de su propio contexto, compartiendo valores humanos, incidiendo en: 

responsabilidad, honestidad, solidaridad, libertad, tolerancia, laboriosidad, paz y respeto, apoyados por 

docentes innovadores e identificados con el plantel, padres de familia, y diferentes aliados estratégicos, 

liderados por un equipo directivo competente. La institución educativa tiene como uno de sus principales 

aliados estratégicos a la Organización No Gubernamental (ONG) Horizontes, y en tal sentido, es 

referente en la vida cristiana y de fortalecimiento de una conciencia ecológica de la comunidad, razón 

que conduce a la institución a liderar proyectos de aprendizaje que involucran a todos los agentes 

educativos, teniendo como prioridad que los estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje 

(IE San Antonio, 2020). 

1.1.3 Propuesta pedagógica y de gestión de la institución educativa 

La propuesta pedagógica de la Institución Educativa San Antonio se enmarca en el trabajo 

colegiado cuya meta es conducir a un equipo humano para el logro de los objetivos institucionales. Para 

lo cual es necesario contar con las herramientas, estrategias y lineamientos adecuados, que permitan 

viabilizar dicha propuesta de una manera organizada y con una adecuación pertinente a lo que la 

educación peruana requiere. 

En tal sentido, es importante resaltar que la propuesta pedagógica plantea fortalecer la 

autonomía institucional de todos sus actores, mediante la capacitación constante de los mismos. Del 

mismo modo, se busca impulsar el nivel organizativo, con el propósito de lograr un trabajo eficiente y 

muy activo para el logro de la visión, considerando un excelente clima organizacional y trabajo en 

equipo. 

Para el buen desarrollo y funcionamiento de la Institución Educativa, se hace necesario plasmar 

la propuesta de gestión, que agiliza los procesos administrativos propicios para el adecuado 

desenvolvimiento de la tarea educativa. La gestión se encamina a contar con personal suficiente y 

eficiente, involucrando también al equipo directivo, de manera tal que todos los actores persigan los 

mismos objetivos, asumiendo sus funciones con responsabilidad y de manera eficiente. 

Asimismo, se considera importante contar con instrumentos de gestión ágiles y flexibles que 

permitan desarrollar una administración eficiente y oportuna.  “Por consiguiente, es necesario trabajar 

con los siguientes documentos de gestión: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual De 

Trabajo (PAT), Reglamento Interno (RI), Proyecto Curricular de Institución Educativa (PCIE), Informe 

de Gestión Anual (IGA), Plan lector y Plan de tutoría”. (I.E San Antonio, 2020, p. 49) 

Tanto la propuesta pedagógica como la de gestión son de vital importancia, puesto que bajo 

ambas se busca el buen funcionamiento de la institución de una manera eficiente y responsable con la 

participación activa de todos los actores educativos y con el principal objetivo dirigido al logro de los 

aprendizajes de los estudiantes y también de las metas institucionales. 
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1.2 Descripción general de la experiencia  

1.2.1 Desempeño profesional  

Una vez culminado mi tiempo de estudios en la Universidad de Piura en el año 2019, obtuve mi 

grado de bachiller en Ciencias de la Educación, con especialidad en Matemática y Física. Desde ese 

momento hasta la actualidad mi experiencia se desarrolló de la siguiente manera: En el año 2020 trabajé 

en la Institución Educativa Mario Vargas Llosa, en el caserío de Lúcumo de Carhuancho, distrito de San 

Miguel de El Faique, provincia de Huancabamba y estuve a cargo del área de Matemática en todos los 

grados del nivel secundaria y, además, fui tutor del 5.° grado de secundaria. 

En el 2021 trabajé en la Institución Educativa San Antonio, en el caserío de Puente Piedra 

distrito de San Miguel de El Faique, provincia de Huancabamba. Donde también me desempeñé como 

docente del área de Matemática de todos los grados del nivel secundaria y, asimismo, fui tutor del 5.° 

grado de secundaria. 

1.2.2 Actividad profesional desempeñada  

1.2.2.1 Experiencia profesional. A lo largo de los dos años de ejercicio docente desde que 

egresé de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, mi experiencia profesional 

está acreditada en las resoluciones de trabajo consignadas en este apartado, ubicado en el Anexo A. 

− 2020. Docente en la Institución Educativa Mario Vargas Llosa, encargado del área de Matemática 

y tutoría. 

− 2021. Docente en la Institución Educativa San Antonio, encargado del área de Matemática y tutoría. 

1.2.2.2 Formación profesional. Las capacitaciones y cursos realizados que se mencionan en 

este apartado, se sustentan con las constancias que se presentan en el Anexo B. 

− 2021. Curso virtual “Gestiona Entornos Virtuales para Apoyar el Acceso a Contenidos, Actividades 

y Evaluaciones Diversificadas”: Perúeduca. 

− 2021. Curso virtual “Habilidades Básicas para el Razonamiento Lógico”: Perúeduca. 

− 2021. Curso virtual “Enseñar a Nivel Real de los Aprendizajes-I Nivel Secundaria: Área de 

Matemática”: Perúeduca. 

− 2021. Curso virtual “Programa para la Mejora de los Aprendizajes-Secundaria: Resolución de 

Problemas”: Perúeduca. 

− 2020. Curso virtual “Rol del Docente en la Enseñanza-Aprendizaje a Distancia”: Perúeduca. 

− 2020. Curso “Uso del Aplicativo Oráculo Matemágico para la Enseñanza de Matemática”: Facultad 

de Arte y Diseño y el Grupo AVATAR de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

− 2020. Curso virtual “Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas”: Perúeduca. 

− 2020. Curso virtual “Desarrollo de las Competencias Socioemocionales”: Perúeduca. 

− 2020. Curso virtual “Educación Tributaria y Aduanera desde la Escuela”: SUNAT - Perúeduca. 

− 2020. Curso virtual “Alfabetización Digital”: Perúeduca. 

− 2020. Curso virtual “Gestión de Entornos Virtuales para la Evaluación Formativa”: Perúeduca.  
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− 2020. Curso virtual “Programa de Formación en Servicio para Docentes Usuarios de Dispositivos 

electrónicos Portátiles”: Perúeduca. 

− 2020. Curso virtual “Uso de la Tableta en las Experiencias de Aprendizaje”: Perúeduca. 

− 2020. Curso virtual “Evaluación Formativa: Recojo y Análisis de Evidencias”: Perúeduca. 

− 2019. Curso virtual “Currículo Nacional de la Educación Básica”: Perúeduca. 

1.2.3 Competencias adquiridas 

Durante mi labor como docente, he logrado desarrollar como parte de mi perfil profesional una 

serie de dominios, competencias y desempeños que he fortalecido en el desarrollo de mi práctica 

pedagógica. A continuación, en la Tabla 1 los describiré tomando en cuenta el Marco del Buen 

Desempeño Docente (2014): 

Tabla 1  

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

Dominio: 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: Considero que he logrado desarrollar esta competencia, ya que soy capaz de 

identificar las necesidades educativas de mis estudiantes. Durante estos dos años, con cada grupo, he 

realizado diagnósticos desde inicio de año, y con ello he conocido las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes a nivel individual y familiar, del tipo: constitución del hogar, procedencia, características, 

etc. Del mismo modo, considero que estoy preparado para el desarrollo de la tarea pedagógica, estoy 

en contante actualización para mejorar cada vez más en el dominio de mi especialidad o nivel 

educativo. Diseño mis programaciones asumiendo los procesos pedagógicos, enfatizando en el recojo 

de saberes previos y el trabajo en equipo (colaborativo) entre estudiantes. 

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: A pesar de haber trabajado en un contexto virtual, no fue impedimento para 

realizar un trabajo de acorde a las necesidades de mis alumnos, fomentando un buen clima en el aula, 

donde el respeto entre estudiantes era la clave para el logro de los aprendizajes, ya sea de manera 

virtual como en un contexto semipresencial. En ese sentido, el fortalecimiento de la igualdad fue 

fundamental para el logro y el buen desarrollo de los aprendizajes de nuestros educandos, quienes se 

educaron respetando la diversidad y la libertad de cada uno, con miras a la formación de excelentes 

ciudadanos. 

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 
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y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

Desempeño adquirido: Considero que, esta competencia ha sido adquirida gracias a la constante 

capacitación en cursos relacionados a mi especialidad, que me permiten afianzar el contenido 

disciplinar y además la adquisición de herramientas y estrategias para el logro de un aprendizaje 

significativo en mis estudiantes, que los oriente a resolver problemas de su vida cotidiana, mediante 

el desarrollo de experiencias de aprendizajes contextualizadas a la realidad propia del estudiante, que 

le permita reflexionar sobre su propio aprendizaje, tanto en la modalidad virtual y presencial, logrando 

un aprendizaje autónomo.   

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: Considero que, en mi práctica pedagógica, colaboro en la búsqueda de 

aprendizajes de calidad, mostrando un trabajo colaborativo y respetando las opiniones de todos, en 

ese contexto cada año se busca la mejora continua de los documentos de gestión de nuestra escuela, 

los cuales permitan que nuestra labor docente se enmarque en lo que la educación peruana requiere. 

Además, el constante monitoreo y apoyo por parte del director, permite que nuestra practica 

pedagógica se fortalezca para la mejora y logro de los objetivos y metas institucionales trazadas 

durante el año, para el logro de aprendizajes de calidad.  

Competencia 7: Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, 

la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus saberes y recursos en 

los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 

Desempeño adquirido: Esta competencia la he logrado, en el transcurso de mis dos años de 

experiencia, ya que las escuelas al ser de ámbito rural, los proyectos de aprendizaje trabajados siempre 

involucraban a los padres y madres de familia, así como también la comunidad. Del mismo modo no 

son ajenos algunas organizaciones que brindan el apoyo a nuestras escuelas, donde nos apoyan 

brindando capacitaciones y algunos diplomados en la actualidad a docentes y estudiantes. Además, 

para este año se trabajará un proyecto institucional con el apoyo de una ONG donde se busca el logro 

de os aprendizajes de todos los agentes educativos. 

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

Competencia 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su identidad y 

responsabilidad profesional. 

Desempeño adquirido: Nuestro contexto actual, me permitió crecer en esta competencia, ya que he 

tenido que actualizarme de manera personal en búsqueda de nuevas estrategias para el logro de las 
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competencias de mis estudiantes, del mismo modo me ha permitido estar trabajando un diplomado en 

secundaria rural de manera colectiva con una red de docentes, la cual me permitirá crecer mejor 

profesionalmente. Del mismo modo, he buscado mi fortalecimiento profesional tanto en mi 

especialidad, como en la adquisición de otras competencias propias de la labor docente, mediante 

cursos virtuales en Perúeduca. Como en talleres brindados por la Ugel. 

Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las 

personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. 

Desempeño adquirido: La educación que imparto la oriento a la formación de excelentes personas, 

desde una ética profesional basado en la responsabilidad y justicia social, que permita a mis 

estudiantes desarrollarse como buenos ciudadanos que sumen a la mejora de la sociedad en la que 

vivimos. Razón que me conlleva a seguir mejorando siempre, forjando ciudadanos útiles a su 

comunidad, que sean capaces de solucionar sus propios problemas cotidianos, y que sean 

consecuentes con sus actos en sus quehaceres educativos diarios, demostrando honestidad, justicia y 

responsabilidad. 

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

Desempeño Docente (2014). 

 

 

 



 

 

Capítulo 2. Planteamiento de la Propuesta de Innovación 

2.1 Caracterización de la problemática 

El Currículo Nacional de Educación Básica posee un enfoque por competencias, razón que 

conlleva a dejar atrás el saber cómo contenido para pasar al actual saber hacer del estudiante, esto 

implica muchas veces reflexionar sobre la práctica educativa, para fortalecer el logro de la adquisición 

de las capacidades y, por ende, de todas las competencias implicadas en el perfil de egreso. En la 

actualidad, la adquisición de las competencias del área de Matemática es de vital importancia en todos 

los niveles de la Educación Básica Regular. En ese sentido en la IE San Antonio, a pesar de que se busca 

el logro de las competencias en los estudiantes, es muy evidente el bajo nivel de desarrollo de la 

competencia de resolución de problemas de cantidad en estudiantes de 1.er grado de Educación 

Secundaria. 

Frente a esta problemática, una de las principales causas es que la mayoría de estudiantes poseen 

escasos saberes previos para el aprendizaje de las matemáticas, debido al poco interés por aprender por 

parte de los mismos estudiantes e, incluso, por la indiferencia de los padres de familia, los cuales en su 

mayoría no poseen metas o mayores aspiraciones de cara a la educación que se imparte, llegando a 

considerar en un segundo plano la educación, característica propia de la idiosincrasia de la comunidad 

rural en la que se ubica la institución educativa. 

Otra causa de la problemática expuesta, es que la institución educativa al ser una escuela rural, 

posee la peculiaridad de contar con docentes que en su mayoría no son educadores de profesión y que 

poseen escasa preparación en el uso de recursos y estrategias pedagógicas que permitan motivar al 

estudiante para el logro de las competencias matemáticas en su aprendizaje. 

Finalmente, otra causal es la poca accesibilidad a la cobertura de internet en las zonas rurales, 

la cual limita la investigación sobre los contenidos matemáticos a los estudiantes, y en un aprendizaje a 

distancia como se realizó en la época de pandemia, fue muy dificultoso el logro de las competencias. 

Como consecuencia de todo lo señalado, en la institución educativa se evidencian como 

resultados, algunos estudiantes que desconocen estrategias para resolver problemas matemáticos, razón 

que genera problemas para el desarrollo y logro de las competencias matemáticas. Al mismo tiempo al 

recibir una enseñanza poco atractiva, los estudiantes se sientes desmotivados por aprender los contenidos 

matemáticos, pues en su mayoría los docentes no manejan estrategias que faciliten el aprendizaje de 

dichos conocimientos. Finalmente, otra consecuencia está constituida por el poco acceso a la 

información de contenidos matemáticos actualizados, lo cual no permite el desarrollo ni tampoco la 

actualización que requiere la educación actual, razón que conlleva a que el logro de las competencias 

matemáticas en la educación rural, sea muy poco alentadora en los exámenes censales realizados por el 

Minedu. 
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2.2 Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional  

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar una experiencia de aprendizaje empleando como recurso pedagógico el aplicativo 

ThatQuiz para desarrollar la competencia de resolución de problemas de cantidad en estudiantes de 1.er 

grado de Educación Secundaria. 

2.2.2 Objetivos específicos  

− Realizar una revisión bibliográfica sobre la competencia de Resolución de problemas de cantidad 

y el aplicativo ThatQuiz como recurso pedagógico.  

− Diseñar sesiones de aprendizaje empleando como recurso pedagógico el aplicativo ThatQuiz para 

desarrollar la competencia de resolución de problemas de cantidad en estudiantes de 1.er grado de 

Educación Secundaria.  

− Elaborar listas de cotejo para verificar el logro de la competencia de resolución de problemas de 

cantidad en los estudiantes de 1.er grado de Educación Secundaria. 

2.3 Justificación de la Propuesta de Innovación  

El Ministerio de Educación [Minedu] (2016) establece en el Currículo Nacional de la Educación 

Básica (CNEB) que la enseñanza de la matemática se enmarca en un enfoque de resolución de 

problemas, centrado en el desarrollo de las competencias matemáticas y, por ende, en el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Así lo afirman Meneses y Peñaloza (2019): “La resolución 

de problemas es un proceso fundamental en la enseñanza de las matemáticas; esta competencia es la que 

le da sentido a los contenidos que se enseñan en el área” (p. 4).  

No obstante, lo mencionado, los logros de aprendizaje en la realidad educativa del contexto 

rural, son poco alentadores con respecto a la resolución de problemas, ya que es la actividad matemática 

más importante pero también en la que mayor dificultad presentan los estudiantes. Así lo señala 

Echenique (2006) al mencionar que “la resolución de problemas es la actividad más complicada e 

importante que se plantea en matemáticas. Los contenidos del área cobran sentido desde el momento en 

que es necesario aplicarlos para poder resolver una situación problemática” (p. 19). Sin embargo, 

distintos estudios e investigaciones arrojan resultados, que evidencian que las metodologías, estrategias 

y herramientas utilizadas poseen muchas limitaciones o no están debidamente estructuradas, originando 

que los propósitos de aprendizaje que se plantean no se logren de manera óptima o a plenitud; del mismo 

modo también se suma la complejidad de algunos contenidos matemáticos, como los números enteros, 

tema que se aborda en este trabajo, y cuyo grado de dificultad va de acuerdo al ciclo. 

Por tal motivo, surge la necesidad de plantear una estrategia que facilite el desarrollo y logro de 

dicha competencia, haciendo uso de recursos innovadores que hagan atractiva la enseñanza de las 

matemáticas. En tal sentido el Trabajo de Suficiencia Profesional busca plasmar nuevas estrategias, que 

permitan ayudar al docente en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad en sus 

estudiantes, específicamente en el tema de números enteros de manera atractiva y didáctica, usando 

como recurso pedagógico el aplicativo ThatQuiz, facilitado en las Tablets otorgadas por el Minedu. 
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Finalmente, se puede concluir que la importancia de este trabajo radica en la propuesta realizada 

de una experiencia de aprendizaje, y con ella las actividades didácticas, lo cual permitirá que el 

estudiante adquiera las capacidades propias de esta competencia: Traduce cantidades a expresiones 

numéricas, comunica su comprensión sobre números y operaciones, usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones, las 

cuales pueden desarrollarse tanto de manera virtual y presencial, buscando consolidar el logro de 

aprendizajes en los contextos de enseñanza híbrida que plantea la educación en el escenario actual. 
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Capítulo 3. Fundamentos teóricos 

3.1 El aplicativo ThatQuiz 

La educación actual exige de manera casi aleatoria el uso de herramientas innovadoras que, 

permitan hacer de la práctica educativa un proceso de enseñanza-aprendizaje atractivo para los 

estudiantes, con distintas maneras y nuevos modos de crear su propio aprendizaje. Así lo plantea en su 

artículo Rodríguez, M y Barragán, H. (2011), al afirmar que con el uso de los entornos virtuales es 

posible implicar más a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y mejorar su rendimiento académico 

y desarrollar habilidades para el manejo de estos entornos. 

 En ese sentido, y considerando lo que plantea el Currículo Nacional sobre la competencia 

transversal de uso de las TIC es que el Trabajo de Suficiencia Profesional considera el aplicativo 

ThatQuiz como recurso pedagógico para el desarrollo de la competencia matemática Resuelve 

problemas de cantidad, el cual permitirá la adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

3.1.1     Definición del aplicativo ThatQuiz 

Las necesidades educativas actuales exigen a los docentes el uso de nuevas tecnologías como 

recurso pedagógico para la enseñanza y evaluación de nuevos conocimientos. Por lo tanto, se han creado 

varios sitios web, que sirven como medios para que los maestros puedan realizar actividades en las que 

ayuden a los estudiantes a reforzar y adquirir nuevos aprendizajes. 

ThatQuiz es un sitio web educativo gratuito para maestros y estudiantes que facilita la 

generación de ejercicios y ver resultados de manera muy rápida con respecto a los diferentes temas 

estudiados en distintas áreas y, especialmente, en el área de Matemática.  

Según Rosero (2015), el creador de este sitio web es un profesor dominicano, de quien no se 

conoce el nombre, que al ver el poco uso que se les daba a los equipos electrónicos en el Liceo Miguel 

Yangüela de Cabrera donde trabajaba como maestro de informática, se inspiró a crear este sitio web 

educativo, que solamente se usa en la evaluación de los conocimientos adquiridos en clase. 

Cabe considerar que a pesar de que el uso del concepto ThatQuiz en la enseñanza es 

relativamente nuevo, está comprobado que los resultados son positivos. Abós et al. (2017, citados en 

Córdova, p. 35), aseguran que “la efectividad de la utilización del ThatQuiz para guiar el aprendizaje y 

preparar con éxito la evaluación final de la asignatura, tienen impacto en la mayoría de los cursos de 

todo plan de estudios”. 

3.1.2     El aplicativo ThatQuiz para la enseñanza de los números enteros 

En el panorama educativo actual, el uso de las nuevas tecnologías permite que áreas complejas 

como la matemática se tornen más atractivas, en el desarrollo de sus competencias. Las TIC como 

herramientas añadidas a los modelos pedagógicos pueden convertirse en recursos valiosos para el 

aprendizaje, logrando formar estudiantes con competencias personales y profesionales idóneas para el 

desarrollo de un país. (Prieto, Quiñones, Ramírez, Fuentes, Labrada, Pérez & Montero, 2011). 

Para Ángel y Bautista (2001), Balderas (2002), Dávila et al. (1998), Galdo y Cociña (1998), la 

evolución que ha experimentado el software, nos ofrece nuevas formas de enseñar, aprender y hacer 
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matemática, brindando amplias posibilidades didácticas. En ese sentido, es de vital importancia el uso 

de software educativos ya que, nos permiten mejorar nuestra practica educativa, de una manera más 

llamativa y atractiva para el estudiante, mucho más en el área de matemática, donde se hace necesario 

en los tiempos actuales. 

ThatQuiz tiene una gran ventaja con respecto a usos, esto es porque además de la creación de 

pruebas, las cuales pueden ser de preguntas abiertas o cerradas, los docentes tienen la posibilidad de 

modificar las notas obtenidas por los estudiantes, en el caso que sean pruebas con preguntas abiertas, y 

también cuenta con la posibilidad de controlar el acceso de los estudiantes a la página del curso. Otro 

uso es el envío de las pruebas o de la página del curso, hacia los integrantes, por medio del correo 

electrónico o de las redes sociales. Adicionalmente, esto ayuda a que los maestros sigan en contacto con 

sus estudiantes después de las clases con fines educativos. 

En tal sentido, es importante aclarar que el uso del aplicativo ThatQuiz, tiene relevancia en este 

trabajo dado que, los estudiantes poseen tabletas otorgadas por el Minedu, las cuales contienen dicho 

aplicativo, que tiene la posibilidad de ser usado como recurso pedagógico para la enseñanza de los 

números enteros, en el marco del desarrollo de la competencia Resuelve problemas de cantidad.  

Entonces, al abrir el aplicativo ThatQuiz, se puede ingresar, ya sea como estudiante o como 

docente, siempre y cuando tengamos una cuenta propia, del mismo modo y muy interesante es la opción 

“Práctica”, la cual al seleccionarla abre varias opciones especialmente del área de matemática, donde 

exclusivamente nos centraremos en el ítem “enteros” en las opciones aritmética y comparar. En las 

opciones antes mencionadas se puede practicar una serie de cálculos matemáticos asociados a números 

enteros, los cuales permitirán a los estudiantes afianzar, evaluar y reforzar su propio aprendizaje. 

3.2 La competencia de Resolución de problemas de cantidad 

El Currículo Nacional en la actualidad posee un enfoque por competencias, que implica la 

combinación de diversas capacidades para el logro de los aprendizajes en las distintas áreas de la 

Educación Básica Regular. 

Específicamente, en el área de Matemática, la competencia involucra la combinación de 

conocimientos y elementos matemáticos en diversas situaciones de la vida cotidiana y a partir de ellas, 

elaborar información, interpretar y poner en práctica una serie de razonamientos que conduzcan a la 

solución del problema, esto supone una serie de habilidades que forman parte de las capacidades que 

pertenecen a dicha competencia (Villalonga, 2017). 

Hay que precisar que cada competencia del área de Matemática se va logrando de acuerdo al 

nivel y a cada ciclo de la Educación Básica. De manera progresiva e inclusiva, donde los estudiantes 

son los actores principales de su propio aprendizaje, considerando una matemática realista y 

contextualizada, que les permite resolver situaciones problemáticas reales o cotidianas. 

El Currículo Nacional de nuestro país, indica que en el área de Matemática hay cuatro 

competencias, cada una con sus cuatro capacidades, las cuales permitirán el pleno desarrollo y 

adquisición de cada competencia. Estas competencias y capacidades están recogidas con su respectiva 
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explicación tanto en el CNEB como en el Programa Curricular de Educación Secundaria del mismo año 

y son las siguientes: 

Tabla 2 

Competencias y capacidades del área de matemática 

Nota: Información extraída del Programa Curricular de Educación Secundaria, Minedu (2016) 

3.2.1    Definición de competencia Resolución de problemas de cantidad 

La primera competencia viene ya detallada en las Rutas de aprendizaje, Minedu (2015), donde 

se plantea que actuar y pensar en situaciones de cantidad supone “resolver problemas relacionados con 

cantidades que se pueden contar y medir para desarrollar progresivamente el sentido numérico y de 

magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación de diversas 

estrategias de cálculo y estimación” (p. 19).  

El Minedu en el Programa Curricular de Educación Secundaria plantea que todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área de Matemática está orientado por el marco teórico y metodológico del 

enfoque de Resolución de problemas que a su vez se sustenta en tres fuentes: La Teoría de situaciones, 

la Educación matemática realista y propiamente el enfoque de Resolución de problemas.  

En este marco se define la Resolución de problemas como “dar solución a retos, desafíos, 

dificultades u obstáculos para los cuales no se conoce de antemano las estrategias o caminos de solución, 

y levar a cabo procesos de resolución y organización de los conocimientos matemáticos” (Minedu, 2016, 

p. 138). 

En este mismo apartado se detalla también el desarrollo de esta competencia a través de la 

interrelación de las cuatro capacidades matemáticas: matematizar situaciones, comunicar y representar 
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ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias para resolver problemas, razonar y argumentar ideas 

matemáticas a partir de conclusiones y respuestas. Del mismo modo, el Ministerio de Educación (2016) 

en el Currículo Nacional señala que la competencia de resuelve problemas de cantidad busca que el 

alumno solucione o plantee nuevos problemas que requieran la construcción y comprensión de las 

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

3.2.2    Las capacidades relacionadas con la competencia Resuelve problemas de cantidad 

Las capacidades que combina la competencia Resuelve problemas de cantidad son las siguientes 

(Minedu, 2016):  

− Traduce cantidades a expresiones numéricas: Consiste en convertir la relación de los datos y las 

condiciones de un problema en una expresión numérica compuesta por números, operaciones y sus 

propiedades; también lleva consigo el planteamiento del problema y la evaluación del resultado 

obtenido en base a las condiciones iniciales del problema.  

− Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Se expresa la comprensión de los 

conceptos, operaciones y propiedades haciendo uso del lenguaje numérico, a su vez lleva consigo 

leer estas representaciones y la información contenida en ellas.  

− Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: Consiste en una selección, adaptación, 

combinación y creación de estrategias y cálculo mental y escrito, estimaciones, aproximaciones, 

mediciones y comparaciones de cantidades junto con el uso de diversos recursos.  

− Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: Lleva consigo la 

formulación de afirmaciones sobre relaciones entre los diversos conjuntos de números, sus 

operaciones y propiedades partir de casos particulares o ejemplos. apoyándose en analogías que 

ayuden a justificarlas, validarlas u objetarlas con ejemplos o contraejemplos.  

 



 

 

Capítulo 4. Propuesta de la experiencia de aprendizaje 

4.1   Experiencia de aprendizaje 

1. Título de la experiencia: “Aprendemos a convivir entre el calor y el frío” 

2. Datos informativos: 

2.1   Institución Educativa  :  “San Antonio”  

2.2   Director   :   Domingo Peña Iparraguirre  

2.3   Área curricular  :  Matemática  

2.4   Grado / Sección  :  Primero  

2.5   Nivel    : Secundaria  

2.6   Duración   : 12 horas pedagógicas.  

2.7   Docente   : Segundo Amadeo Alvinez Yarleque  

3.     Situación significativa 

Josefina es una estudiante del caserío Puente Piedra, que pertenece al distrito de San Miguel de 

El Faique, que participa con compromiso por el bien de su comunidad. Ella ha observado la 

preocupación de las familias de distintas comunidades porque en épocas de invierno, son más frecuentes 

las infecciones respiratorias, aunque no sabe exactamente por qué. Además, piensa que no solo existe la 

pandemia, sino que hay otras enfermedades como la neumonía que también afecta a las y los 

adolescentes y que pueden aumentar los casos si no se tiene la debida prevención. Josefina ha escuchado 

que, además de las bajas temperaturas, la contaminación ambiental, la escasa actividad física y los 

hábitos no saludables, entre otros, contribuyen al desarrollo de esas enfermedades. 

Ella quiere que su familia y comunidad estén saludables para afrontar esta difícil situación que 

vivimos. Ante ello, se pregunta: ¿de qué manera podemos promover el cuidado preventivo de 

nuestra salud respiratoria y la de nuestra familia en relación armoniosa con el ambiente? 

 

3. Propósito de aprendizaje1 

Competencia y 

capacidades 

Secuencia de 

sesiones 

Bloque temático Criterios de evaluación Horas 

1. Resuelve problemas 

de cantidad 

 

a) Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

 

 

 

b) Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

 

“Entre más y 

menos, 

conocemos los 

números 

enteros” 

Conjunto de 

números enteros: 

concepto, valor 

absoluto, números 

enteros opuestos y 

comparación de 

números enteros. 

Asigna a cantidades el signo 

positivo o negativo en 

situaciones contextualizadas. 

Emplea estrategias para 

representar números enteros en 

la recta numérica y ordenar y 

comparar números enteros. 

2 horas 

“Operamos con 

los números 

enteros” 

Adición y 

sustracción de 

números enteros y 

sus propiedades. 

Selecciona y emplea estrategias 

de cálculo para realizar las 

operaciones de suma y resta con 

números enteros. Plantea 

afirmaciones sobre las 

propiedades de la adición con 

números enteros. 

2 horas 

 
1 Las competencias y capacidades consideradas como propósitos de aprendizaje han sido tomados del Programa Curricular de 

Educación Secundaria (2016) – Área de Matemática. 
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c) Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

 

 

 

 

 

d) Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y 

las operaciones 

“Multiplicamos 

con los números 

enteros” 

Multiplicación de 

números enteros y 

sus propiedades. 

Plantea problemas a partir de 

una situación o una expresión 

numérica de multiplicación. 

Emplea estrategias heurísticas y 

procedimientos al resolver 

problemas donde se aplican 

multiplicaciones 

2 horas 

“Dividimos con 

los números 

enteros” 

División de números 

enteros 

Emplea estrategias heurísticas 

y procedimientos al resolver 

problemas donde se aplican 

divisiones con números 

enteros. 

2 horas 

“Combinamos 

operaciones con 

números 

enteros” 

Operaciones 

combinadas con 

números enteros 

Justifica el orden de las 

operaciones combinadas en la 

resolución de ejercicios. Usa 

estrategias heurísticas al 

resolver problemas aplicando 

operaciones combinadas con 

números enteros. 

2 horas 

“Resolvamos 

problemas” 

Problemas con 

operaciones 

combinadas. 

Usa estrategias heurísticas al 

resolver problemas aplicando 

operaciones con números 

enteros Justifica el orden de las 

operaciones y los 

procedimientos utilizados en la 

resolución de problemas con 

números enteros. 

2 horas 

 

5.  Instrumentos de evaluación  

− Lista de cotejo 

− Evaluaciones orales 

− Fichas de autoevaluación − Plataforma de ThatQuiz 

 

6.  Recursos y materiales  

− Pizarra tradicional. 

− Texto “Resolvamos problemas 1° 

grado MINEDU. 

− Fichas de Actividades. 

− Plataforma Aprendo en casa. 

− Papelotes. 

− Plumones. 

− Aplicativo ThatQuiz. 

− Hojas dinas A4. 

− Videos. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                             ----------------------------------- 

Domingo Peña Iparraguirre                              Amadeo Alvinez Yarleque 

DIRECTOR                                                           DOCENTE 
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4.2     Sesiones de aprendizaje 

4.2.1 Sesión de aprendizaje 1  

 

a. Datos informativos  

Área Matemática  Grado y Sección 1°  

Sesión  1/6 Duración 1 hora y 20 min 

Docente  Amadeo Alvinez Yarleque 

Título de la sesión: “Entre más y menos, conocemos los números enteros” 

 

b. Propósito de aprendizaje2 

Competencia Capacidades Criterios  

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

- Traduce cantidades a expresiones 

numéricas. 

- Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo  

 

- Asigna a cantidades el signo positivo o 

negativo en situaciones 

contextualizadas.  

- Emplea estrategias para representar 

números enteros en la recta numérica y 

ordenar y comparar números enteros. 

 

c. Secuencia didáctica: 

M Secuencia didáctica Recursos  Tiempo  

In
ic

io
  

Motivación: 

- Se inicia la sesión dando bienvenida a cada uno de los 

estudiantes y les hace recordar las normas de convivencia.  

- A continuación, les invita a leer el siguiente letrero, que 

presenta temperaturas con cifras enteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se les pregunta ¿qué observan en cada expresión numérica? 

¿qué pasa con los signos al sumar los números?  

- Una vez que ellos han reflexionado sobre sus resultados se 

les presenta las siguientes conclusiones extraídas a partir de 

lo que ellos han expuesto. 

 

Presencial:  

▪ Papelotes 

▪ Pizarra  

▪ Plumones 

▪ plataforma 

“Aprendo 

en casa” 

 

20 min 

 
2 La competencia y capacidades consideradas como propósitos de aprendizaje han sido tomados del Programa 

Curricular de Educación Secundaria (2016) – Área de Matemática. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

afirma que la temperatura ambiente óptima para 

nuestro organismo varía entre 18 °C y 24 °C 

(grados Celsius). Sin embargo, en nuestro país el 

clima es variado; en algunas regiones tenemos un 

clima frío y otras es cálido 
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D
es

a
rr

o
ll

o
 

- Después de las actividades de inicio se les informa a los alumnos que 

hoy vamos a conocer un nuevo conjunto de números que vendría a ser 

la ampliación del conjunto de los números enteros. 

- Se les muestra el siguiente gráfico para que reconozcan el conjunto de 

números naturales dentro del conjunto de números enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El docente plantea ejemplos contextualizados, sobre números enteros. 

Dejando claro que se utilizan en situaciones para representar 

temperaturas, años antes de cristo, etc. 

- El docente explica que estos números tienen una ubicación en la recta 

numérica, cuyo punto de referencia es el cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de https://www.editorialkapelusz.com/wp-

content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf 

 

- El docente explica que esta actividad ha servido para introducir el valor 

absoluto de un número entero, para ello se da la siguiente definición: 

 

Nota: Extraído de https://www.editorialkapelusz.com/wp-

content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf 

Presencia

l:  

▪ Papelot

es 

▪ Plumo

nes 

▪ Pizarra 

▪ Ficha 

de 

activid

ades 

▪ Platafo

rma 

“Apren

do en 

casa” 

 

 

 

 

 

▪ 4

5 

m

in 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf
https://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf
https://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf
https://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf
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- El docente presenta la ficha de trabajo (Anexo 1) para que los 

estudiantes la trabajen bajo su supervisión iniciando con el 

planteamiento de la situación significativa: 

 

En una comunidad andina, un día se registra la temperatura ambiental de 5 

grados Celsius sobre cero. Luego de dos días, se registró que estaba a 0 

grados Celsius. Sin embargo, se proyecta que a los cuatro días la 

temperatura descenderá hasta los 5 grados Celsius bajo cero, propiciando 

condiciones que afectan la salud de las personas, pudiendo presentar alguna 

enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son las variaciones de temperatura 

registradas? Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la 

temperatura a los ocho días desde que se registró la primera medida? 

 

Nota: Extraído de https://www.editorialkapelusz.com/wp-

content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf 

 

Conflicto cognitivo: 

- ¿Qué significa grados Celsius sobre cero?, ¿cómo lo representamos?  

- ¿Qué significa grados Celsius bajo cero?, ¿cómo lo representamos? 

- Los estudiantes responderán de manera voluntaria, y desarrollarán la 

ficha de trabajo. 

C
ie

rr
e 

 

Docentes y estudiantes reflexionan sobre las dificultades que tuvieron 

durante la solución de la situación significativa. 

 

Finalmente, el docente plantea la siguiente tarea para sus casas: 

 

- Establezca la relación mayor que(>); menor que (<) en: 

+5  -5   +2  +12 -3  0 -1  -12  

-3  -4   +4  +5 0  +2 -15  -16  

-8  -10 -12  +15 0  -14 +12  -18  

-10  -6  -2  +2 +11  -13 -100  -150  

 

 

Presencial

:  

▪ Papelot

e. 

▪ Ficha 

de 

activid

ades 

 

▪ 1

5 

m

in 

         

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Amadeo Alvinez Yarleque 

DOCENTE 
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d. Instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

Sesión de aprendizaje 1°:  “Entre más y menos, conocemos los números enteros” 

Competencia:    Resuelve problemas de cantidad. 

Propósito:  Los alumnos conozcan la extensión del conjunto de los 

números naturales y su ubicación en la Recta numérica a 

partir de su valor absoluto. 

Criterios 

1 2 

Asigna a cantidades el signo positivo o 

negativo en situaciones 

contextualizadas. 

Emplea estrategias para representar números enteros en 

la recta numérica y ordenar y comparar números enteros. 

 

N
º 

Nombres y apellidos del estudiante Necesidades de aprendizaje 

01 02 Dificultad 

I P L I P L 

01        
 

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

I: INICIO                       P: PROCESO                   L: LOGRADO 

Nota. Elaboración propia 
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4.2.2 Sesión de aprendizaje 2 

 

a. Datos informativos 

Área Matemática  Grado y Sección 1°  

Sesión  2/6 Duración 1 hora y 20 min 

Docente  Amadeo Alvinez Yarleque 

Título de la sesión: “Operamos con los números enteros” 

 

b. Propósito de aprendizaje3 

Competencia Capacidades Criterios  

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

- Traduce cantidades a expresiones 

numéricas. 

- Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo  

 

- Selecciona y emplea estrategias de 

cálculo para realizar las operaciones de 

suma y resta con números enteros.  

- Aplica correctamente las propiedades de 

la adición con números enteros. 

 

c. Secuencia didáctica: 

M Secuencia didáctica Recursos  Tiempo  

I Motivación: 

- Se inicia la sesión dando bienvenida a cada uno de los 

estudiantes y les hace recordar las normas de convivencia.  

- Se comienza la sesión con una actividad corta haciendo uso 

del aplicativo ThatQuiz en donde se repasa lo hecho en la clase 

anterior y recoger los saberes previos de los estudiantes. 

- se pide la participación voluntaria de cada uno de los 

estudiantes, procurando que recuerden: 

 

- Se coloca el título de la sesión: “Entre más y menos, 

conocemos los números enteros” y se precisa que el propósito 

de la sesión es que los alumnos aprenden a trabajar la suma y 

resta con números enteros y la ley de signos. 

 

Presencial:  

▪ Papelotes 

▪ Pizarra  

▪ Plumones 

▪ Aplicativo 

ThatQuiz 

 

 

20 min 

 
3 La competencia y capacidades consideradas como propósitos de aprendizaje han sido tomados del Programa 

Curricular de Educación Secundaria (2016) – Área de Matemática. 

• Que los números enteros tienen signo negativo y 

positivo.  

• Ubicación en la recta numérica  

• Que, al comparar los números enteros, es mayor 

el que se acerca más a la derecha.  

• El valor absoluto de los números enteros es la 

distancia que los separa del cero.  

• El opuesto de un número entero. Es su simétrico 

respecto al cero. 
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- Se procede a la utilización de la plataforma de ThatQuiz, 

iniciando en el grupo de “enteros” en la opción de aritmética, 

específicamente en operaciones con números positivos y 

negativos, que permita practicar a los estudiantes. 

https://www.thatquiz.org/es-1/matematicas/aritmetica/  

 

D - Una vez recogidos los saberes previos con la actividad del 

ThatQuiz se les presenta a los alumnos la siguiente actividad 

a través de una situación significativa. 

Nota: Extraído de 

 https://resources.aprendoencasa.pe/red/aec/regular/2021/b3aec72c-

bca4-4763-9e70-8500967bdcbe/Exp3-secundaria-1y2-exploramos-

act11-calculamosingresosygastos.pdf 

 

- Se les pregunta ¿qué observan en cada expresión numérica? 

¿qué pasa con los signos al sumar los números? Una vez que 

ellos han reflexionado sobre sus resultados se les presenta las 

siguientes conclusiones extraídas a partir de lo que ellos han 

expuesto. 

- El profesor, anuncia la ley de signos para la suma y resta de 

números enteros, además explica la teoría del tema y 

desarrollará algunos ejemplos. 

Nota: Extraido de https://www.editorialkapelusz.com/wp-

content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf 

 

Presencial:  

▪ Papelotes 

▪ Plumones 

▪ Pizarra 

▪ Ficha de 

actividades 

▪ plataforma 

“Aprendo 

en casa”. 

 

 

 

 

▪ 45 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una familia está compuesta por seis personas, los padres 

ganan quincenalmente S/750 cada uno; y compran cada 

mes un kit de bioseguridad compuesto por: 6 mascarillas de 

tela, a S/10 cada una; 3 litros de alcohol, a S/10 cada uno; 

y 4 litros de lejía, a S/5 cada uno, para prevenir el contagio 

de la COVID-19. Si por la venta mensual de 4 cuyes reciben 

S/30 por cada uno, ¿cuáles son los ingresos y gastos de la 

familia? 
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- El docente da a conocer las propiedades de la adición: 
Propiedad  Ejemplo Definición  

Clausura  (-5) +(-3) La suma de dos números enteros 

siempre da como resultado otro 

número entero. 

Conmutativa  (-8) +(+10) = (+10) 

+ (-8) =+2 

El orden de los sumandos no altera la 

suma. 

Asociativa  (+3) +(-4) +(-5) = 

(+3) +(-4) +(-5) - 6 

= - 6 

La forma de asociar los sumandos no 

altera el resultado de la suma. 

Elemento 

neutro 

(+8) +0 = +8 Todo número entero sumado con 

cero da como resultado el mismo 

número. 

Elemento 

opuesto 

(+7) +(-7) Todo número entero sumado con su 

opuesto siempre es 0. 

Nota: Material tomado del libro. Santillana (2014), Hipervínculos. 

Matemática 1 de secundaria. 

 

Seguidamente el docente acompaña el aprendizaje de los 

estudiantes, para desarrollar la situación significativa inicial. 

C Docentes y estudiantes reflexionan sobre las dificultades que 

tuvieron durante la solución de la situación significativa. 

 

Finalmente, el docente plantea la siguiente tarea para sus casas: 

Practicamos: 

− 50 –(80) =  

− 40 + (-20) = 

− 130 – 40 + (-20) -200 = 

− -30-60-15 +28 = 

− -20+10 –(-10) +47+88 = 

− 100-1000+400-300 = 

-  

Presencial:  

▪ Papelote. 

▪ Ficha de 

actividades 

 

▪ 15 

min 

 

        

 

 

 

 

---------------------------------- 

Amadeo Alvinez Yarleque 

DOCENTE 
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Muestras de plataforma ThatQuiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: extraído de https://www.thatquiz.org/es8/matematicas/comparar/ 

 

d. Instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

Sesión de aprendizaje 2°:  “Operamos con los números enteros” 

Competencia:    Resuelve problemas de cantidad. 

Propósito:  Los alumnos aprenden a trabajar la suma y resta con 

números enteros y la ley de signos. 

CRITERIOS 

1 2 

Selecciona y emplea estrategias de 

cálculo para realizar las operaciones de 

suma y resta con números enteros.  

Aplica correctamente las propiedades de la adición con 

números enteros. 

 

N
º 

Nombres y apellidos del estudiante NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE 

01 02 DIFICULTAD 

I P L I P L 

01        
 

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

I: INICIO                       P: PROCESO                   L: LOGRADO 

Nota. Elaboración propia 

https://www.thatquiz.org/es8/matematicas/comparar/
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4.2.3 Sesión de aprendizaje 3 

 

a. Datos informativos 

Área Matemática  Grado y Sección 1°  

Sesión  3/6 Duración 1 hora y 20 min 

Docente  Amadeo Alvinez Yarleque 

Título de la sesión: “Multiplicamos con los números enteros” 

 

b. Propósito de aprendizaje4: 

Competencia Capacidades Criterios  

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

- Traduce cantidades a expresiones 

numéricas. 

- Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo  

 

- Plantea problemas a partir de una 

situación o una expresión numérica de 

multiplicación. 

- Emplea estrategias heurísticas y 

procedimientos al resolver problemas 

donde se aplican multiplicaciones 

 

c. Secuencia didáctica: 

M Secuencia didáctica Recursos  Tiempo  

I Motivación: 

- Se inicia la sesión dando bienvenida a cada uno de los 

estudiantes y les hace recordar las normas de convivencia. 

- Se comienza la sesión con una actividad corta haciendo uso 

del aplicativo ThatQuiz en donde se repasa lo hecho en la 

clase anterior y recoger los saberes previos de los estudiantes, 

sobre el tema de multiplicación con números enteros. 

 

- se pide la participación voluntaria de cada uno de los 

estudiantes. Una vez recogidos y analizados los resultados se 

les pregunta a los alumnos sobre lo que creen que trataremos 

en ese tema, ¿qué actividades les eran ya conocidas? ¿cuáles 

les resultaban totalmente nuevas? ¿por qué? 

- Se coloca el título de la sesión: “Multiplicamos con los 

números enteros” y se precisa que el propósito de la sesión 

es que los alumnos aprendan a operar la multiplicación con 

números enteros para resolver situaciones problemáticas. 

Presencial:  

▪ Papelotes 

▪ Pizarra  

▪ Plumones 

▪ Aplicativo 

ThatQuiz 

 

 

20 min 

 
4 La competencia y capacidades consideradas como propósitos de aprendizaje han sido tomados del Programa 

Curricular de Educación Secundaria (2016) – Área de Matemática. 
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D - Una vez recogidos los saberes previos con la actividad del 
ThatQuiz se les presenta a los alumnos la siguiente actividad 
a través de una situación significativa. 

-  
- El profesor, anuncia la ley de signos para la multiplicación 

de números enteros, además explica la teoría del tema y 

desarrollará algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• si multiplicas 2 números con signo positivo, el 

resultado es POSITIVO. 

• Si multiplicas 2 números con signo negativo, el 

resultado es POSITIVO. 

• Si multiplicas un número positivo por un número con 

signo negativo, el resultado es NEGATIVO. 

• Si multiplicas un número negativo por un número 

con signo positivo, el resultado es NEGATIVO. 

 

- luego el docente presentara ejemplos para que los estudiantes 

comprendan mejor. 

1) (+4) (+6) = 24 

2) (-4) (+8) = -32 

3) (+3) (-9) = -27 

4) (-2) (-18) = 36 

 

- seguidamente el docente acompaña el aprendizaje de los 
estudiantes, para desarrollar los siguientes ejercicios: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencial:  

▪ Papelotes 

▪ Plumones 

▪ Pizarra 

▪ Ficha de 

actividades 

▪ plataforma 

“Aprendo 

en casa”. 

 

45 min 

a. (+8) (+9) =                    b.  (-7) (-6) = 
c. (-5) (+4) =                     d.  (+4) (-10) = 
e. (-2) (-12) =                    f.   (-8) (6) = 

g. (9) (-7) =                        h.  (+4) (-16) = 
i. (-6) (+15) =                    j.  (5) (-23) = 
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C Docentes y estudiantes reflexionan sobre las dificultades que 

tuvieron durante la solución de la situación significativa. 

 

Finalmente, el docente plantea la siguiente tarea para sus casas: 

 

a) (-6) (2) (5) = 

b) (-1) (3) (-4) (2) = 

c) (10) (4) (-5) = 

d) (-6) (2) (5) = 

(9) (-2) (-1) (-8) = 

 

Presencial:  

▪ Pizarra. 

▪ Ficha de 

actividades 

 

15 min 

  

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Amadeo Alvinez Yarleque 

DOCENTE 

 

Muestras de plataforma ThatQuiz  

 

Nota: extraído de https://www.thatquiz.org/es8/matematicas/comparar/ 
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d. instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

Sesion de aprendizaje 1°:  “multiplicamos con los números enteros” 

Competencia:    Resuelve problemas de cantidad. 

Propósito:  Los alumnos aprendan a operar la multiplicación con 

números enteros para resolver situaciones 

problemáticas. 

Criterios 

1 2 

Plantea problemas a partir de una situación o 

una expresión numérica de multiplicación. 

Emplea estrategias heurísticas y procedimientos al 

resolver problemas donde se aplican multiplicaciones 

 

N
º 

Nombres y apellidos del estudiante Necesidades de aprendizaje 

01 02 DIFICULTAD 

I P L I P L 

01        
 

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

I: INICIO                       P: PROCESO                   L: LOGRADO 

Nota. Elaboración propia 
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4.2.4 Sesión de aprendizaje 4  

 

a. Datos informativos 

Área Matemática  Grado y Sección 1°  

Sesión  4/6 Duración 1 hora y 20 min 

Docente  Amadeo Alvinez Yarleque 

Título de la sesión: “Dividiendo con los números enteros” 

 

b. Propósito de aprendizaje5: 

Competencia Capacidades Criterios  

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

- Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo  

 

- Selecciona y emplea estrategias de 

cálculo para realizar divisiones con 

números enteros. 

- Emplea estrategias heurísticas y 

procedimientos al resolver problemas 

donde se aplican divisiones con 

números enteros. 

 

c. Secuencia didáctica: 

M didáctica Recursos  Tiempo  

I Motivación: 

- Se inicia la sesión dando bienvenida a cada uno de los 

estudiantes y les hace recordar las normas de convivencia. 

  

- Se comienza la sesión con una actividad corta haciendo uso 

del aplicativo ThatQuiz en donde se repasa lo hecho en la 

clase anterior y recoger los saberes previos de los estudiantes, 

sobre el tema de división con números enteros. 

 

- se pide la participación voluntaria de cada uno de los 

estudiantes. Una vez recogidos y analizados los resultados se 

les pregunta a los alumnos sobre lo que creen que trataremos 

en ese tema, ¿qué actividades les eran ya conocidas? ¿cuáles 

les resultaban totalmente nuevas? ¿por qué? 

Presencial:  

▪ Papelotes 

▪ Pizarra  

▪ Plumones 

▪ Aplicativo 

ThatQuiz 

 

20 min 

 
5 La competencia y capacidades Secuencia consideradas como propósitos de aprendizaje han sido tomados del 

Programa Curricular de Educación Secundaria (2016) – Área de Matemática. 
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Se coloca el título de la sesión: “Dividiendo con los números 

enteros” y se precisa que el propósito de la sesión es que los 

alumnos aprendan a operar la división con números enteros para 

resolver situaciones problemáticas. 

D - Una vez recogidos los saberes previos con la actividad del 

ThatQuiz se les presenta a los alumnos la siguiente actividad 

a través de una situación significativa. 

-  

- El profesor, anuncia la ley de signos para la división de 

números enteros, mostrando la siguiente información, 

además explica la teoría del tema y desarrollará algunos 

ejemplos.  

Nota. Material tomado del libro. Santillana (2014), 

Hipervínculos. Matemática 1 de secundaria 

 

- luego de observar la información anterior entonces se llega a 

concluir, con la participación y socialización de los 

estudiantes lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

• Si divides 2 números con signo positivo, el resultado 

es POSITIVO. 

• Si divides 2 números con signo negativo, el resultado 

es POSITIVO. 

• Si divides un número positivo por un número con 

signo negativo, el resultado es NEGATIVO. 

• Si divides un número negativo por un número con 

signo positivo, el resultado es NEGATIVO. 

- luego el docente presentara ejemplos para que los estudiantes 

comprendan mejor, aclarando que en división solo hay 2 

propiedades 

Propiedades  Ejemplos  

Elemento neutro (-13) ÷ (1) = -13 

Distributiva  (-9+6) ÷ (-3)=(-9) ÷ (-3)+(+6) ÷(-3) 

+1 = +1 

 

Presencial:  

▪ Papelotes 

▪ Plumones 

▪ Pizarra 

▪ Ficha de 

actividades 

▪ plataforma 

“Aprendo 

en casa”. 

 

45 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cociente de dos números enteros de igual signo es 

positivo y el cociente de dos números enteros de diferente 

signo es negativo. 
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- seguidamente el docente acompaña el aprendizaje de los 

estudiantes, para desarrollar los siguientes ejercicios: 

Nota: Extraido de https://www.editorialkapelusz.com/wp-

content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf 

C Docentes y estudiantes reflexionan sobre las dificultades que 

tuvieron durante la solución de la situación significativa. 

 

Finalmente, el docente plantea la siguiente tarea para sus casas: 

- Nota: Extraido de https://www.editorialkapelusz.com/wp-

content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf 

Presencial:  

▪ Papelote. 

▪ Ficha de 

actividades 

 

15 min 

C Docentes y estudiantes reflexionan sobre las dificultades que 

tuvieron durante la solución de la situación significativa. 

 

Finalmente, el docente plantea la siguiente tarea para sus casas: 

Nota: Extraido de https://www.editorialkapelusz.com/wp-

content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf 

Presencial:  

▪ Papelote. 

▪ Ficha de 

actividades 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Amadeo Alvinez Yarleque 

DOCENTE 
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Muestras de plataforma ThatQuiz  

 

Nota: extraído de https://www.thatquiz.org/es8/matematicas/comparar/ 

 

d. instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

Sesion de aprendizaje 1°:  “dividimos con los números enteros” 

Competencia:    Resuelve problemas de cantidad. 

Propósito:  Los alumnos aprendan a operar la división con 

números enteros para resolver situaciones 

problemáticas. 

Criterios 

1 2 

Selecciona y emplea estrategias de cálculo 

para realizar divisiones con números 

enteros. 

Emplea estrategias heurísticas y procedimientos al 

resolver problemas donde se aplican divisiones con 

números enteros. 

 

N
º 

Nombres y apellidos del estudiante Necesidades de aprendizaje 

01 02 DIFICULTAD 

I P L I P L 

01        
 

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

I: INICIO                       P: PROCESO                   L: LOGRADO 

Nota. Elaboración propia 

  

https://www.thatquiz.org/es8/matematicas/comparar/
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4.2.5 Sesión de aprendizaje 5  

 

a. Datos informativos 

 

Área Matemática  Grado y Sección 1°  

Sesión  5/6 Duración 1 hora y 20 min 

Docente  Amadeo Alvinez Yarleque 

Título de la sesión: “Combinamos operaciones con los números enteros” 

 

b. Propósito de aprendizaje6: 

Competencia Capacidades Criterios  

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

- Argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones numéricas y las 

operaciones.  
- Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo  

 

- Justifica el orden de las operaciones 

combinadas en la resolución de 

ejercicios. 

- Usa estrategias heurísticas al resolver 

problemas aplicando operaciones 

combinadas con números enteros. 

 

c. Secuencia didáctica: 

M Secuencia didáctica Recursos  Tiempo  

I Motivación: 

- Se inicia la sesión dando bienvenida a cada uno de los 

estudiantes y les hace recordar las normas de convivencia. 

  

- Se comienza la sesión con una actividad corta haciendo uso 

del aplicativo ThatQuiz en donde se repasa lo hecho en las 

clases anteriores sobre las operaciones con números enteros. 

https://www.thatquiz.org/es/classtest?4K3FBSSC 

 

- se pide la participación voluntaria de cada uno de los 

estudiantes. Una vez recogidos y analizados los resultados se 

les pregunta a los alumnos sobre lo que creen que trataremos 

en ese tema, ¿qué actividades les ha costado más realizar? 

 

- según las participaciones se hace el reforzamiento necesario. 

 

- Se coloca el título de la sesión: “Combinamos las operaciones 

con los números enteros” y se precisa que el propósito de la 

sesión es que los alumnos trabajen operaciones combinadas 

con números enteros para resolver situaciones problemáticas. 

 

Presencial:  

▪ Papelotes 

▪ Pizarra  

▪ Plumones 

▪ Aplicativo 

ThatQuiz. 

 

 

20 min 

 
6 La competencia y capacidades consideradas como propósitos de aprendizaje han sido tomados del Programa 

Curricular de Educación Secundaria (2016) – Área de Matemática. 
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D - Una vez recogidos los saberes previos con la actividad del 

ThatQuiz se les presenta a los alumnos la siguiente actividad a 

través de una situación significativa, con ellos se va analizando 

los datos que se presentan en él y se les pide que realicen una lista 

con la información y los datos que este presenta, estos se recogen 

en una lluvia de ideas 

 

- El profesor, anuncia la ley de signos para la división de números 

enteros, mostrando la siguiente información, además explica la 

teoría del tema y desarrollará algunos ejemplos. 

Nota. Material tomado del libro de texto: Proyecto Savia (2017). 

Matemática 1 de secundaria. 

 

- luego de observar la información anterior, se les pregunta a los 

estudiantes lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

- Una vez recogida la lluvia de ideas se va deduciendo con ellos 

los pasos que debemos seguir para resolver el problema.  

Nota. Tomado del libro de texto: Proyecto Savia (2017). Matemática 

1 de secundaria p.84  

 

- Lo expresamos como una operación combinada y resaltamos la 

jerarquía de las operaciones combinadas. 

 

[(3)(-2)+(4)(3)+(-3)+(5)+(2)]÷10  

[-6+12-3+5+2]÷10 

          [-9+19]÷10 

                             10÷10=1 

 

 

Presencial:  

▪ Papelotes 

▪ Plumones 

▪ Pizarra 

▪ Ficha de 

actividades 

▪ plataforma 

“Aprendo en 

casa”. 

 

 

 

 

▪ 45 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Será posible resolver el problema realizando solo una 

operación?  

• ¿Cuántas tendremos que combinar?  

• ¿Tendremos seguir un orden o jerarquía? 

Resolvemos las multiplicaciones de 

dentro de los corchetes. 

Sumamos los números negativos y 

positivos por separado. 

Finalmente dividimos. 
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- seguidamente el docente señala que existe una jerarquía para 

resolución de las operaciones combinadas, se sigue el siguiente 

orden: 

 

- El docente plantea los siguientes ejercicios y guía en la 

resolución por parte de los estudiantes en la pizarra. 

Nota: Extraido de https://www.editorialkapelusz.com/wp-

content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf 



50 
 

 

C Docentes y estudiantes reflexionan sobre las dificultades que 

tuvieron durante la sesión 

Finalmente, el docente plantea la siguiente tarea para sus casas: 

Nota: Extraido de https://www.editorialkapelusz.com/wp-

content/uploads/2018/02/M8-007-028-cap01.pdf 

 

Presencial:  

▪ Papelote. 

▪ Ficha de 

actividades 

 

▪ 15 

min 

         

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Amadeo Alvinez Yarleque 

DOCENTE 

 

Muestras de plataforma ThatQuiz  

Nota: extraído de https://www.thatquiz.org/es8/matematicas/comparar/ 
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d. instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

Sesion de aprendizaje 1°:  “combinamos operaciones con los números enteros” 

Competencia:    Resuelve problemas de cantidad. 

Propósito:  Los alumnos trabajen operaciones combinadas con 

números enteros para resolver situaciones 

problemáticas. 

Criterios 

1 2 

Justifica el orden de las operaciones 

combinadas en la resolución de ejercicios. 

 

Usa estrategias heurísticas al resolver problemas 

aplicando operaciones combinadas con números 

enteros. 

 

N
º 

Nombres y apellidos del estudiante Necesidades de aprendizaje 

01 02 DIFICULTAD 

I P L I P L 

01        
 

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

I: INICIO                       P: PROCESO                   L: LOGRADO 

Nota. Elaboración propia 
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4.2.6 Sesión de aprendizaje 6  

 

a. Datos informativos 

Área Matemática  Grado y Sección 1°  

Sesión  6/6 Duración 1 hora y 20 min 

Docente  Amadeo Alvinez Yarleque 

Título de la sesión: “Resolvamos problemas” 

 

b. Propósito de aprendizaje7: 

Competencia Capacidades Criterios  

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

- Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo  

- Argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones numéricas y las 

operaciones. 

- Usa estrategias heurísticas al resolver 

problemas aplicando operaciones con 

números enteros  

- Justifica el orden de las operaciones y 

los procedimientos utilizados en la 

resolución de problemas con números 

enteros. 

 

c. Secuencia didáctica: 

M Secuencia didáctica Recursos  Tiempo  

I Motivación: 

- Se inicia la sesión dando bienvenida a cada uno de los 

estudiantes y les hace recordar las normas de convivencia. 

 

- Se comienza la sesión con una actividad corta haciendo uso del 

aplicativo ThatQuiz en donde se repasa lo hecho en las clases 

anteriores y recoger los saberes previos de los estudiantes. 

https://www.thatquiz.org/es/classtest?YIGOS79M 

 

- se pide la participación voluntaria de cada uno de los 

estudiantes. Una vez recogidos y analizados los resultados se les 

pregunta a los alumnos sobre lo que creen que trataremos en ese 

tema, ¿qué actividades les ha costado más realizar? 

- seguidamente el docente plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo 

representábamos grados bajo cero y grados sobre cero? Así es, 

Presencial:  

▪ Papelotes 

▪ Pizarra  

▪ Plumones 

▪ Aplicativ

o 

ThatQuiz. 

 

20 min 

 
7 La competencia y capacidades consideradas como propósitos de aprendizaje han sido tomados del Programa 

Curricular de Educación Secundaria (2016) – Área de Matemática. 
 

https://www.thatquiz.org/es/classtest?YIGOS79M
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usábamos los signos negativo y positivo para diferenciar 

situaciones opuestas. Y, ¿cómo representaríamos ingresos y 

gastos familiares? 

- según las participaciones se hace el reforzamiento necesario. 

- Se coloca el título de la sesión: “Resolvemos problemas” y se 

precisa que el propósito de la sesión es que los alumnos 

resuelvan problemas con números enteros. 

D - Una vez recogidos los saberes previos con la actividad del 

ThatQuiz y las preguntas propuestas, se les presenta a los 

alumnos la siguiente actividad a través, de una situación 

problemática resuelta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identifiquemos los ingresos y egresos familiares en la situación, 

haciendo uso de números enteros. completemos la siguiente tabla. 

 

Asegurémonos de realizar nuestros cálculos haciendo uso de distintas 

estrategias y procedimientos que consideremos conveniente, por ejemplo, 

para saber el gasto de las mascarillas de tela: 

- Primera forma: (–10) + (–10) + (–10) + (–10) + (–10) + (–10) = 

–60  

- Segunda forma: – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 = –60  

- Tercera forma: 6(-10) = -60 

Respondemos las siguientes preguntas 

- ¿Cuánto ganan mensualmente la mamá y papá juntos? 

Presencial:  

▪ Papelotes 

▪ Plumones 

▪ Pizarra 

▪ Ficha de 

actividad

es 

▪ plataform

a 

“Aprendo 

en casa”. 

 

45 min 

Una familia está compuesta por seis personas, los padres ganan 

quincenalmente S/750 cada uno; y compran cada mes un kit de 

bioseguridad compuesto por: 6 mascarillas de tela, a S/10 cada 

una; 3 litros de alcohol, a S/10 cada uno; y 4 litros de lejía, a 

S/5 cada uno, para prevenir el contagio de la COVID-19. Si por 

la venta mensual de 4 cuyes reciben S/30 por cada uno, ¿cuáles 

son los ingresos y gastos de la familia? 
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Mensualmente papa y mama ganan 3000 juntos 

¿Cuánto se obtiene por la venta de los cuatro cuyes? 

Se obtiene s/ 120 por la venta de los 4 cuyes 

- ¿A cuánto asciende el ingreso familiar total? 

Asciende a s/ 3120 el ingreso familiar 

- ¿Cuánto es el egreso de la familia en el kit de bioseguridad? 

Los egresos son de s/ 110 por el kit de bioseguridad 

 

- luego de observar el ejemplo del problema anterior, los 

estudiantes resuelven el siguiente problema, considerando los 

pasos realizados en el problema anterior. 

Los estudiantes de 1° grado de secundaria del caserío de LA 

ALBORADA, investigan que las enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares, están asociadas a la altitud en que están sus 

respectivas ciudades donde residen las personas, entre otros 

factores. Sabiendo que se denomina altitud a la distancia vertical 

que existe entre cualquier punto de la Tierra en relación al nivel del 

mar. Para calcularla, se toma como referencia el nivel del mar, y por 

eso la altitud se expresa con una cifra en metros seguida de la 

abreviatura s. n. m., es decir, m s. n. m. (“metros sobre el nivel del 

mar”). 

Los estudiantes averiguan sobre las altitudes en que viven 4 

personas en distintas ciudades que están representadas por las letras 

A; B; C y D. como se muestra en el gráfico: 

 

A partir de la situación, responde las siguientes preguntas: 

 

1) Si una persona que vive en la ciudad “B”, desciende a la 

ciudad “A”: ¿cuál es la variación de su altitud? 

2) Si una persona que vive en la ciudad “A”, asciende a la 

ciudad “D”: ¿cuál es la variación de su altitud? 

3) Si la persona que vive en la ciudad “D”, baja a la ciudad 

“B”, ¿cuántos metros desciende? 

4) Si la persona que vive en la ciudad “C”, sube a la ciudad 

“D”, ¿cuántos metros asciende? 
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5) Un médico recomienda que la persona que vive en la ciudad 

“D” ubique su lugar de residencia, por sus problemas de 

salud; a 200 m.s.n.m. ¿Cuántos metros debe descender? 

 

- El docente durante el desarrollo del problema, refuerza en las 

dudas y preguntas que tengan los estudiantes, para que el tema 

trabajado quede más comprendido. 
 

C Docentes y estudiantes reflexionan sobre las dificultades que 

tuvieron durante la solución de la situación significativa. 

 

Finalmente, el docente plantea los siguientes problemas como tarea 

para sus casas: 

Problema 1: 

Al mediodía, en la ciudad de Piura la temperatura fue de 32 °C, 

y al anochecer se registró 24 °C, ¿cuál fue la variación de la 

temperatura? 

Problema 2: 

Lima amaneció con 26 °C, y luego de 2 h tuvo un aumento de 

temperatura de 4 °C, ¿cuál es la temperatura en la ciudad de 

Lima, luego de la variación? Justificamos nuestra respuesta. 

Problema 3: 

Luego de la cuarta fecha de un torneo de fútbol, en la tabla de 

posiciones un equipo lleva 3 goles a favor (GF) y 4 en contra (GC). 

En la quinta fecha, convirtió 2 goles, pero recibió 5 en contra. ¿Cuál 

será su nueva diferencia de goles (DG)? 

Problema 4: 

De acuerdo con un libro de historia, un personaje nació en el año 

35 a. C. y murió en el año 15 d. C., a la edad de 50 años. ¿Es esto 

realmente posible? Explica haciendo uso de tus conocimientos 

matemáticos. 

 

Presencial:  

▪ Papelote. 

▪ Ficha de 

actividad

es 

 

15 min 

         

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Amadeo Alvinez Yarleque 

DOCENTE 
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Muestras de plataforma ThatQuiz  

Nota: extraído de https://www.thatquiz.org/es8/matematicas/comparar/ 

 

Nota: Material extraído de plataforma aprendo en casa 
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d. Instrumento de evaluación: 

 

Lista de cotejo 

Sesion de aprendizaje 1°:  “resolvamos problemas” 

Competencia:    Resuelve problemas de cantidad. 

Propósito:  Los alumnos resuelvan problemas con números 

enteros. 

Criterios 

1 2 

- Usa estrategias heurísticas al resolver 

problemas aplicando operaciones con 

números enteros  

Justifica el orden de las operaciones y los 

procedimientos utilizados en la resolución de 

problemas con números enteros. 

 

N
º 

Nombres y apellidos del estudiante Necesidades de aprendizaje 

01 02 DIFICULTAD 

I P L I P L 

01        
 

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

I: INICIO                       P: PROCESO                   L: LOGRADO 

Nota. Elaboración propia 
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Conclusiones 

Primera. El diseño de una experiencia de aprendizaje empleando como recurso pedagógico el 

aplicativo ThatQuiz para desarrollar la competencia de resolución de problemas de cantidad, ha 

resultado ser una experiencia de trabajo enriquecedora y de amplio aprendizaje, ya que ha permitido 

tanto en el docente y especialmente en los estudiantes de 1.er grado de secundaria, desarrollar y adquirir 

de manera más atractiva y llamativa los conocimientos matemáticos trabajados. 

Segunda. La revisión bibliográfica que se muestra en el trabajo se ha realizado sobre el 

aplicativo ThatQuiz como recurso pedagógico en matemática, los fundamentos teóricos sobre el enfoque 

matemático de resolución de problemas y de la competencia de resolución de problemas de cantidad y 

sus respectivas capacidades, como base para la planificación de actividades didácticas que plantea el 

Currículo Nacional. 

Tercera. El diseño de la experiencia de aprendizaje junto a sus sesiones permitió plasmar 

situaciones de la vida cotidiana como actividades didácticas, es decir, actividades retadoras y atractivas 

para los estudiantes con el propósito de desarrollar la competencia de resolución de problemas de 

cantidad haciendo uso del aplicativo ThatQuiz como recurso pedagógico en los estudiantes de 1.er grado 

de Educación Secundaria.  

Cuarta. La elaboración de una lista de cotejo para cada sesión de aprendizaje, y también de 

algunas evaluaciones en el aplicativo ThatQuiz, son recursos evaluativos pertinentes para ejecutar 

seguimiento a los logros obtenidos durante el proceso de aprendizaje para el desarrollo de la 

competencia de resolución de problemas de cantidad en los estudiantes de 1.er grado de Educación 

Secundaria, de esa manera, realizar un proceso de evaluación pertinente y oportuno al avance o 

dificultades que podrían presentar y con este insumo realizar la retroalimentación respectiva.  
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Apéndice A. Matriz operacionalización del Trabajo de Suficiencia Profesional  

Nombre y apellidos: Amadeo Alvinez Yarleque  

Título: Diseño de una experiencia de aprendizaje empleando como recurso pedagógico el aplicativo 

ThatQuiz para desarrollar la competencia de resolución de problemas de cantidad en estudiantes de 1.er 

grado de Educación Secundaria. 

 

Enunciado del 

problema 
Objetivo general Objetivos específicos 

Estrategia de 

intervención/beneficiarios y 

contexto 

Bajo nivel de 

desarrollo de la 

competencia de 

resolución de 

problemas de 

cantidad en 

estudiantes de 

1.er grado de 

Educación 

Secundaria. 

 

Diseñar una 

experiencia de 

aprendizaje 

empleando como 

recurso 

pedagógico el 

aplicativo 

ThatQuiz para 

desarrollar la 

competencia de 

resolución de 

problemas de 

cantidad en 

estudiantes de 1.er 

grado de 

Educación 

Secundaria. 

 

• Realizar una revisión 

bibliográfica sobre la 

competencia de 

Resolución de 

problemas de cantidad 

y el aplicativo 

ThatQuiz como 

recurso pedagógico.  

• Diseñar sesiones de 

aprendizaje empleando 

como recurso 

pedagógico el 

aplicativo ThatQuiz 

para desarrollar la 

competencia de 

resolución de 

problemas de cantidad 

en estudiantes de 1.er 

grado de Educación 

Secundaria.  

• Elaborar listas de 

cotejo para verificar el 

logro de la 

competencia de 

resolución de 

problemas de cantidad 

en los estudiantes de 

1.er grado de Educación 

Secundaria. 

 

Estrategia de intervención: 

Experiencia de aprendizaje.  

 

Beneficiarios: Estudiantes 

de 1.er grado de Educación 

Secundaria.  

 

Contexto: Colegio San 

Antonio. 

Nota: Elaboración propia 
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Apéndice B. Árbol de problemas 

 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo B.   Certificados 
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