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DOMINIO

NÚMEROS Y OPERACIONES

DESTACADO

VII
CICLO
(3°, 4° y 5° de
secundaria)

VI
CICLO
(1° y 2° de
secundaria)

MAPAS DE PROGRESO: NÚMEROS Y OPERACIONES
COMPETENCIAS
a. Comprensión y uso de los números. Implica el desarrollo de capacidades para comprender y usar los distintos conjuntos
numéricos (N, Z, Q y R), identificar sus características, usos y las relaciones que se pueden establecer entre ellos; comprender
el Sistema de Numeración Decimal (SND); y las unidades de tiempo, masa, temperatura y el sistema monetario nacional.
b. Comprensión y uso de las operaciones. Implica el desarrollo de capacidades para comprender y usar los distintos
significados de las operaciones aritméticas en situaciones problemáticas en las que se requiere seleccionar, adaptar, elaborar y
aplicar estrategias de solución; justificar sus procedimientos; y evaluar sus resultados.
Descripción de los Niveles del Mapa de Números y Operaciones
Interpreta los números reales como la unión de los racionales con los irracionales.
Argumenta las diferencias características entre los distintos conjuntos numéricos.
Interpreta y representa cantidades y magnitudes expresadas mediante logaritmos decimales y naturales.
Evalúa el nivel de exactitud necesario al realizar mediciones directas e indirectas de tiempo, masa y temperatura. Resuelve y
formula situaciones problemáticas referidas a las propiedades de los números y las operaciones en el conjunto de los números
reales, empleando diversas estrategias y explicando por qué las usó.
Interpreta el número irracional como un decimal infinito y sin período.
Argumenta por qué los números racionales pueden expresarse como el cociente de dos enteros.
Interpreta y representa cantidades y magnitudes mediante la notación científica.
Registra medidas en magnitudes de masa, tiempo y temperatura según distintos niveles de exactitud requeridos, y distingue
cuándo es apropiado realizar una medición estimada o una exacta.
Resuelve y formula situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a determinar tasas de interés, relacionar hasta
tres magnitudes proporcionales, empleando diversas estrategias y explicando por qué las usó.
Relaciona diferentes fuentes de información. Interpreta las relaciones entre las distintas operaciones.
Representa cantidades discretas o continuas mediante números enteros y racionales en su expresión fraccionaria y decimal en
diversas situaciones.
Compara y establece equivalencias entre números enteros, racionales y porcentajes; relaciona los órdenes del sistema de
numeración decimal con potencias de base diez.
Selecciona unidades convencionales e instrumentos apropiados para describir y comparar la masa de objetos en toneladas o la
duración de un evento en décadas y siglos.
Resuelve y formula situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a determinar cuántas veces una cantidad contiene
o está contenida en otra, determinar aumentos o descuentos porcentuales sucesivos, relacionar magnitudes directa o
inversamente proporcionales; empleando diversas estrategias y explicando por qué las usó.
Relaciona la potenciación y radicación como procesos inversos.

3

DOMINIO

CAMBIO Y RELACIONES

DESTACADO

VII
CICLO
(3°, 4° y 5° de
secundaria)

VI
CICLO
(1° y 2° de
secundaria)

MAPAS DE PROGRESO: CAMBIO Y RELACIONES
COMPETENCIAS
a) Interpretación y generalización de patrones. Implica el desarrollo de capacidades para identificar, interpretar y representar la
regularidad existente en diferentes sucesiones a través de una expresión general que modele el comportamiento de sus términos.
b) Comprensión y uso de igualdades y desigualdades. Implica el desarrollo de capacidades para interpretar y representar las
condiciones de una situación problemática, mediante igualdades o desigualdades, que permite determinar valores desconocidos y
establecer equivalencias entre expresiones algebraicas.
c) Comprensión y uso de las relaciones y funciones. Implica el desarrollo de capacidades para identificar e interpretar las
relaciones entre dos magnitudes, analizar la naturaleza del cambio y modelar situaciones o fenómenos del mundo real mediante
funciones, con la finalidad de formular y argumentar predicciones.
DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DEL MAPA DE CAMBIO Y RELACIONES
Interpreta y crea patrones geométricos que se generan al aplicar traslaciones, reflexiones o rotaciones y progresiones aritméticas con números
naturales en las que generaliza y verifica la regla de formación y la suma de sus términos.
Interpreta que una variable puede representar también un valor que cambia.
Identifica el conjunto de valores que puede tomar un término desconocido para verificar una desigualdad.
Representa las condiciones planteadas en una situación problemática mediante ecuaciones lineales; simplifica expresiones algebraicas, comprueba
equivalencias y argumenta los procedimientos seguidos.
Modela diversas situaciones de cambio mediante relaciones de proporcionalidad inversa, funciones lineales y afines; las describe y representa en
tablas, en el plano cartesiano y con expresiones algebraicas. Conjetura cuándo una relación entre dos magnitudes tiene un comportamiento lineal;
formula, comprueba y argumenta conclusiones.
Generaliza y verifica la regla de formación de progresiones geométricas, sucesiones crecientes y decrecientes con números racionales e
irracionales, las utiliza para representar el cambio y formular conjeturas respecto del comportamiento de la sucesión.
Representa las condiciones planteadas en una situación mediante ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones lineales con
una variable; usa identidades algebraicas y técnicas de simplificación, comprueba equivalencias y argumenta los procedimientos seguidos.
Modela diversas situaciones de cambio mediante funciones cuadráticas, las describe y representa con expresiones algebraicas, en tablas o en el
plano cartesiano.
Conjetura cuándo una relación entre dos magnitudes puede tener un comportamiento lineal o cuadrático; formula, comprueba y argumenta
conclusiones.

Generaliza y verifica la regla de formación de sumatorias notables, de sucesiones con distintos patrones, evalúa el valor máximo o
mínimo de una sucesión y formula conjeturas sobre el comportamiento de una sucesión cuando tiende al infinito.
Interpreta que una variable puede representar un valor constante o un parámetro.
Modela las condiciones planteadas en una situación mediante sistemas de inecuaciones lineales y ecuaciones exponenciales; usa con
flexibilidad diversas técnicas de simplificación y de solución, y argumenta los procedimientos seguidos.
Modela situaciones o fenómenos de diversos contextos haciendo uso de variadas funciones definidas en tramos; conjetura cuándo
una relación entre dos magnitudes puede tener un comportamiento exponencial, logarítmico o periódico; formula, comprueba y
argumenta conclusiones.
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DOMINIO

GEOMETRÍA

DESTACADO

VII
CICLO
(3°, 4° y 5° de
secundaria)

VI
CICLO
(1° y 2° de
secundaria)

MAPAS DE PROGRESO: GEOMETRÍA
COMPETENCIAS
a. Visualización e interpretación de propiedades y relaciones de formas geométricas. Implica el desarrollo de capacidades para
visualizar, representar y describir formas geométricas, sus propiedades y atributos medibles; estimar y medir magnitudes utilizando
unidades arbitrarias y convencionales; formular y argumentar conjeturas a partir de las relaciones que encuentra entre las formas,
sus propiedades y atributos medibles para resolver y modelar situaciones reales.
b. Orientación y movimiento en el espacio. Implica el desarrollo de capacidades para orientarse en el espacio; visualizar,
representar y describir posiciones y transformaciones; formular y justificar conjeturas sobre los resultados de dichas
transformaciones y comprobarlas para resolver y modelar situaciones reales.
DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DEL MAPA DE GEOMETRÍA
Construye y representa formas bidimensionales y tridimensionales compuestas aplicando relaciones entre propiedades de las formas
y generaliza los procesos seguidos para la construcción.
Argumenta y demuestra propiedades y teoremas por medio de la deducción.
Evalúa el nivel de exactitud de las mediciones que realiza considerando el margen de error.
Formula conjeturas referidas a la equivalencia entre dos composiciones de transformaciones, las comprueba y argumenta.
Interpreta movimientos elípticos e hiperbólicos mediante modelos algebraicos y los representa en el plano cartesiano.
Construye y representa formas bidimensionales y tridimensionales considerando propiedades, relaciones métricas, relaciones de
semejanza y congruencia entre formas.
Clasifica formas geométricas estableciendo relaciones de inclusión entre clases y las argumenta.
Estima y calcula áreas de superficies compuestas que incluyen formas circulares y no poligonales, volúmenes de cuerpos de revolución
y distancias inaccesibles usando relaciones métricas y razones trigonométricas, evaluando la pertinencia de realizar una medida
exacta o estimada.
Interpreta y evalúa rutas en mapas y planos para optimizar trayectorias de desplazamiento.
Formula y comprueba conjeturas relacionadas con el efecto de aplicar dos transformaciones sobre una forma bidimensional.
Interpreta movimientos rectos, circulares y parabólicos mediante modelos algebraicos y los representa en el plano cartesiano
Interpreta, compara y justifica propiedades de formas bidimensionales y tridimensionales, las representa gráficamente las
construye a partir de la descripción de sus propiedades y relaciones de paralelismo y perpendicularidad.
Compara, calcula y estima medidas de ángulos, superficies compuestas y volúmenes seleccionando unidades convencionales
pertinentes justificando sus procedimientos.
Interpreta, representa y determina distancias en mapas usando escalas.
Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar rotaciones, ampliaciones y reducciones de formas bidimensionales en
el plano cartesiano.
Formula y comprueba conjeturas relacionadas con las combinaciones de formas geométricas que permiten teselar un plano.
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DOMINIO

ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD

DESTACADO

VII
CICLO
(3°, 4° y 5° de
secundaria)

VI
CICLO
(1° y 2° de
secundaria)

MAPAS DE PROGRESO: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
COMPETENCIAS
a. Recopilación y procesamiento de los datos. Implica el desarrollo de capacidades para trabajar con los datos, recopilarlos,
clasificarlos, organizarlos, representarlos y determinar sus medidas descriptivas en función a un propósito, con la finalidad de
brindar insumos para la interpretación de los mismos.
b. Interpretación y valoración de los datos. Implica el desarrollo de capacidades para convertir en información los datos
procesados mediante la lectura, interpretación, inferencia y valoración de la pertinencia y representatividad de los mismos con la
finalidad de tomar decisiones.
c. Análisis de situaciones de incertidumbre. Implica el desarrollo de capacidades para identificar, describir, modelar una situación
aleatoria, determinar sus componentes (espacio muestral, el contexto y sus restricciones) y estimar la probabilidad de ocurrencia de
los sucesos relacionados con ella, con la finalidad de predecirlos y tomar decisiones.
DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DEL MAPA DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Diseña y evalúa una investigación considerando sus diferentes elementos estadísticos; determina una muestra representativa de la
población aplicando algunas técnicas de muestreo para recopilar datos. Interpreta y relaciona las medidas descriptivas para
caracterizar un conjunto de datos de una variable estadística, y formula conclusiones.
Interpreta y compara el coeficiente de variación de dos conjuntos de datos.
Argumenta qué situaciones demandan el uso de la probabilidad condicional de otras que no la requieren.
Evalúa la probabilidad en situaciones aleatorias dentro de una amplia gama de contextos e identifica la estrategia pertinente para
determinar su valor numérico.
Recopila de forma directa e indirecta datos referidos a variables cualitativas o cuantitativas involucradas en una investigación, los
organiza, representa, y describe en tablas y gráficos pertinentes al tipo de variables estadísticas.
Determina la muestra representativa de una población usando criterios de pertinencia y proporcionalidad.
Interpreta el sesgo en la distribución obtenida de un conjunto de datos.
Infiere información del análisis de tablas y gráficos, y lo argumenta.
Interpreta y determina medidas de localización y desviación estándar para representar las características de un conjunto de datos.
Formula una situación aleatoria considerando el contexto, las condiciones y restricciones para la determinación de su espacio
muestral y de sus sucesos.
Recopila datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos ordinales y nominales provenientes de su comunidad mediante
encuestas, determina la población pertinente al tema de estudio.
Organiza datos provenientes de variables estadísticas y los representa mediante histogramas y polígonos de frecuencia.
Infiere información de diversas fuentes presentada en tablas y gráficos, la comunica utilizando un lenguaje informal.
Interpreta y usa las medidas de tendencia central reconociendo la medida representativa de un conjunto de datos.
Interpreta el rango o recorrido como una medida de dispersión.
Identifica sucesos simples o compuestos relacionados a una situación aleatoria propuesta y los representa por extensión o por
comprensión. Determina la probabilidad a partir de la frecuencia de un suceso en una situación aleatoria.
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MATRIZ DE DOMINIOS, COMPETENCIAS y CAPACIDADES

DOMINIO

COMPETENCIAS

Números y
Operaciones

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la construcción del
significado y el uso de los números y sus operaciones empleando diversas estrategias de solución,
justificando y valorando sus procedimientos y resultados.

Cambio y
Relaciones

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la construcción del
significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, utilizando
diversas estrategias de solución y justificando sus procedimientos y resultados.

Geometría

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican el uso de propiedades
y relaciones geométricas, su construcción y movimiento en el plano y el espacio, utilizando diversas
estrategias de solución y justificando sus procedimientos y resultados.

Estadística y
Probabilidad

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la recopilación,
procesamiento y valoración de los datos y la exploración de situaciones de incertidumbre para
elaborar conclusiones y tomar decisiones adecuadas.

CAPACIDADES

Matematizar

Representar

Comunicar

Elaborar estrategias

Utilizar
expresiones
simbólicas

Argumentar
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CARTEL DE DOMINIO, CAPACIDADES E INDICADORES
PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

VI CICLO
NUMERO Y OPERACIONES

CAPACIDADES GENERALES

INDICADORES

Matematiza
situaciones
que
involucran
cantidades y magnitudes en diversos contextos.
Representa
situaciones
que
involucran
cantidades y magnitudes en diversos contextos.
Comunica situaciones que involucran cantidades
y magnitudes en diversos contextos.
Elabora estrategias haciendo uso de los
números y sus operaciones para resolver
problemas.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y
formales de los números y las operaciones en la
resolución de problemas.
Argumenta el uso de los números y sus
operaciones para resolver problemas.

Construcción del significado y uso de los números enteros en situaciones problemáticas opuestas y relativas con cantidades
discretas
• Describe situaciones (ganancia-pérdida, ingreso-egreso, orden cronológico, altitud y temperaturas) que no se pueden explicar con
los números naturales.
• Examina situaciones de cambio, agrupación, comparación escalar.
• Asigna a cantidades el signo positivo o negativo en situaciones contextualizadas.
• Ordena datos en esquemas de organización que expresan cantidades y operaciones.
• Expresa la imposibilidad de la solución en situaciones de sustracción con los números naturales para extender los números naturales
a los enteros.
• Explica las condiciones de opuesto y valor absoluto.
• Elabora estrategias para ordenar y comparar cantidades (asociadas al número entero) en la recta numérica.
• Usa las expresiones =, <, >, ≤, ≥ para establecer relaciones de orden entre los números enteros.
• Emplea el valor absoluto “||” de un número entero para expresar la distancia que existe entre el número y el cero en la recta
numérica.
• Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno al aumentar y disminuir, empleando la recta numérica.
• Justifica procesos de resolución de problemas aditivos, multiplicativos, de potenciación y radicación.

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

VI CICLO
NUMERO Y OPERACIONES

CAPACIDADES GENERALES

INDICADORES

Matematiza
situaciones
que
involucran
cantidades y magnitudes en diversos contextos.
Representa
situaciones
que
involucran
cantidades y magnitudes en diversos contextos.
Comunica situaciones que involucran cantidades
y magnitudes en diversos contextos.
Elabora estrategias haciendo uso de los
números y sus operaciones para resolver
problemas.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y
formales de los números y las operaciones en la
resolución de problemas.
Argumenta el uso de los números y sus
operaciones para resolver problemas.

Construcción del significado y uso de la divisibilidad en situaciones problemáticas de ordenamiento y distribución de filas con
cantidades discretas
• Reconoce situaciones de distribución y ordenamiento en filas, en las que se requiere el uso de múltiplos y divisores.
• Ordena datos y los representa en esquemas de organización que expresan la relación de múltiplo, divisor, factor, y divisibilidad en
los números naturales.
• Utiliza esquemas gráficos (diagramas de flechas, diagramas de Venn, diagramas de árbol) para resolver situaciones problemáticas
con múltiplos y divisores, especialmente de MCD y MCM.
• Explica de forma resumida la estrategia de resolución empleada.
• Aplica propiedades de divisibilidad para resolver situaciones problemáticas contextualizadas.
• Utiliza factores primos en la descomposición de un número, mínimo común múltiplo y máximo común divisor para resolver problemas
contextualizados.
• Justifica las características de los múltiplos, divisores, factores y criterios de divisibilidad basados en procesos de inducción y
deducción.
• Justifica los procesos de resolución del problema.
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PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

VI CICLO
NUMERO Y OPERACIONES

CAPACIDADES GENERALES

INDICADORES

Matematiza situaciones que involucran cantidades y
magnitudes en diversos contextos.
Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes
en diversos contextos.
Comunica situaciones que involucran cantidades y magnitudes
en diversos contextos.
Elabora estrategias haciendo uso de los números y sus
operaciones para resolver problemas.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los
números y las operaciones en la resolución de problemas.
Argumenta el uso de los números y sus operaciones para
resolver problemas.

Construcción del significado y uso de las operaciones con números enteros en situaciones problemáticas opuestas
y relativas con cantidades discretas
• Experimenta situaciones (ganancia-pérdida, ingresos egresos) que no se pueden explicar con los números naturales.
• Ordena datos en esquemas de organización que expresan cantidades y operaciones aditivas y multiplicativas con
números enteros, incluyendo la potenciación.
• Elabora estrategias para resolver operaciones del aditivo y del multiplicativo, incluyendo la potencia.
• Aplica las reglas de signos en operaciones aditivas y multiplicativas.
• Utiliza las propiedades de la potencia con exponente entero y base entera.
• Utiliza propiedades aditivas, multiplicativas, de potenciación (exponente natural y base entero positiva y de
radicación).
• Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno a aumentar y disminuir, empleando la recta numérica.
• Explica la relación entre la potencia y raíces como operación inversa.
• Justifica procesos de resolución de problemas aditivos, multiplicativos, de potenciación y radicación con números
enteros.

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

VI CICLO
NUMERO Y OPERACIONES

CAPACIDADES GENERALES

INDICADORES

Matematiza situaciones que involucran cantidades y
magnitudes en diversos contextos.
Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes
en diversos contextos.
Comunica situaciones que involucran cantidades y magnitudes
en diversos contextos.
Elabora estrategias haciendo uso de los números y sus
operaciones para resolver problemas.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los
números y las operaciones en la resolución de problemas.
Argumenta el uso de los números y sus operaciones para
resolver problemas.

Construcción del significado y uso de los números racionales en situaciones problemáticas con cantidades
continuas mensurables
• Experimenta y describe situaciones de medición (masa, tiempo, longitud, capacidad de almacenamiento en bytes).
• Ordena datos en esquemas de organización que expresan porcentajes, fracciones y decimales.
• Expresa representaciones distintas de un mismo número entero y racional, usando fracciones, decimales (hasta
décimas) y porcentajes.
• Plantea estrategias de representación (pictórica, gráfica y simbólica).
• Explica la pertinencia de usar el número racional en su expresión fraccionaria, decimal y porcentual en diversos
contextos para el desarrollo de su significado.
• Usa la recta numérica para establecer relaciones de orden y comparación entre los números enteros y racionales.
• Usa las expresiones =, <, >, ≤, ≥ para establecer relaciones de orden y comparación entre los números racionales
expresados en fracciones homogéneas y expresiones de posición del sistema de numeración decimal (décimos, unidad,
decena, centena, etc.).
• Generaliza procedimientos para hallar la fracción generatriz de un número decimal exacto periódico puro y periódico
mixto.
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PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

VI CICLO
NUMERO Y OPERACIONES

CAPACIDADES GENERALES
Matematiza situaciones que involucran cantidades y
magnitudes en diversos contextos.
Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes
en diversos contextos.
Comunica situaciones que involucran cantidades y magnitudes
en diversos contextos.
Elabora estrategias haciendo uso de los números y sus
operaciones para resolver problemas.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los
números y las operaciones en la resolución de problemas.
Argumenta el uso de los números y sus operaciones para
resolver problemas.

INDICADORES
Construcción del significado y uso de las operaciones con números racionales en situaciones problemáticas con
cantidades continuas mensurables
• Experimenta y describe situaciones de medición (masa, tiempo, longitud, capacidad de almacenamiento en bytes).
• Ordena datos en esquemas de organización que expresan porcentajes, fracciones y decimales a partir de cantidades.
• Manifiesta acuerdos consensuados para el reconocimiento de las propiedades aditivas, multiplicativas, de
potenciación y radicación.
• Aplica variadas estrategias para resolver problemas que involucran operaciones entre fracciones, relaciones de
magnitudes proporcionales directas, aumentos y descuentos de porcentajes.
• Aplica las propiedades de las operaciones en números racionales.
• Justifica que la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, la potenciación y la radicación son procesos de
relación inversa.
• Justifica los procesos de resolución del problema.
• Explica el uso de las representaciones de números racionales y las operaciones pertinentes.

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

VI CICLO
CAMBIO Y RELACIONES

CAPACIDADES GENERALES
Matematiza
situaciones
que
involucran
regularidades, equivalencias y cambios en diversos
contextos
Representa situaciones que involucran regularidades,
equivalencias y cambios en diversos contextos.
Comunica situaciones que involucran regularidades,
equivalencias y cambios en diversos contextos.
Elabora estrategias haciendo uso de los patrones,
relaciones y funciones para resolver problemas.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales
de los patrones, relaciones y funciones en la
resolución de problemas.
Argumenta el uso de los patrones, relaciones y
funciones para resolver problemas.

INDICADORES
Construcción del significado y uso de los patrones aditivos, geométricos y progresión aritmética en situaciones
problemáticas que involucran regularidades
• Crea regularidades usando patrones geométricos de implicancia artística y cotidiana.
• Crea regularidades artísticas y cotidianas expresadas en gráficos.
• Ordena datos en esquemas a partir del reconocimiento de regularidades de patrones aditivos, geométricos y progresiones
aritméticas.
• Explica, a partir de procedimientos de construcción, la rotación y traslación para el desarrollo del significado de patrones
geométricos.
• Explica procedimientos inductivos usados en la obtención de patrones geométricos, aditivos y ley de formación de las
progresiones aritméticas.
• Describe con sus propias palabras el patrón de formación aditivo y geométrico en la resolución de situaciones problemáticas.
• Utiliza expresiones tabulares y algebraicas para obtener la regla de formación en progresiones aritméticas.
• Aplica la regla de formación en los patrones aditivos y geométricos para la construcción de una sucesión de repetición.
• Explica mediante ejemplos las implicancias de variar las reglas de formación de patrones geométricos, aditivos y la regla de
formación de progresiones aritméticas.
• Manifiesta acuerdo de grupo respecto a patrones aditivos, geométricos y progresiones aritméticas.
• Verifica la ley de formación y la suma de los términos de una progresión aritmética.
• Justifica los procesos de resolución del problema.

10

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA
CAPACIDADES GENERALES
Matematiza situaciones que involucran
regularidades, equivalencias y cambios
en diversos contextos
Representa situaciones que involucran
regularidades, equivalencias y cambios
en diversos contextos.
Comunica situaciones que involucran
regularidades, equivalencias y cambios
en diversos contextos.
Elabora estrategias haciendo uso de
los patrones, relaciones y funciones
para resolver problemas.
Utiliza
expresiones
simbólicas,
técnicas y formales de los patrones,
relaciones y funciones en la resolución
de problemas.
Argumenta el uso de los patrones,
relaciones y funciones para resolver
problemas.

VI CICLO
CAMBIO Y RELACIONES
INDICADORES
Construcción del significado y uso de las ecuaciones e inecuaciones lineales en situaciones problemáticas que involucran situaciones de equivalencia
• Experimenta situaciones de equivalencia en diversos contextos para el desarrollo del significado de las ecuaciones lineales con coeficientes N y Z.
• Experimenta situaciones reales o simuladas de desigualdades para el desarrollo del significado de las inecuaciones lineales con coeficientes N y Z.

• Ordena datos en esquemas para el establecimiento de equivalencias mediante ecuaciones lineales.
• Expresa el conjunto solución de ecuaciones lineales e inecuaciones lineales.
• Justifica los procesos de resolución del problema.
• Expresa la diferencia entre expresión algebraica, ecuación e inecuación lineal a partir de situaciones problemáticas.
• Ubica en el plano cartesiano el conjunto solución del sistema de ecuaciones lineales de dos variables.
• Explica el proceso de resolución de situaciones problemáticas que implican el uso de ecuaciones e inecuaciones lineales.
• Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que involucran ecuaciones e inecuaciones.
• Usa operaciones aditivas y multiplicativas para obtener expresiones equivalentes en situaciones de igualdades y desigualdades.
• Utiliza operaciones aditivas y multiplicativas en expresiones algebraicas para resolver situaciones problemáticas que implican ecuaciones e
inecuaciones lineales de una variable.
• Reduce términos semejantes para resolver situaciones problemáticas que implican ecuaciones e inecuaciones lineales de una variable.
• Explica que la equivalencia entre dos ecuaciones algebraicas se mantiene si se realizan las mismas operaciones en ambas partes de una
igualdad.
• Justifica los procesos de resolución del problema.

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

VI CICLO
CAMBIO Y RELACIONES

CAPACIDADES GENERALES

INDICADORES

Matematiza
situaciones
que
involucran
regularidades,
equivalencias y cambios en diversos contextos
Representa
situaciones
que
involucran
regularidades,
equivalencias y cambios en diversos contextos.
Comunica situaciones que involucran regularidades, equivalencias
y cambios en diversos contextos.
Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y
funciones para resolver problemas.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los
patrones, relaciones y funciones en la resolución de problemas.
Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para
resolver problemas.

Construcción del significado y uso de la proporcionalidad y funciones lineales en situaciones problemáticas de variación (costocantidad, distancia-tiempo, costo-tiempo, altura-base)
• Experimenta situaciones de cambio para el desarrollo del significado de la proporcionalidad directa y la función lineal.
• Ordena datos en esquemas para el establecimiento de relaciones de proporcionalidad directa y de dependencia lineal.
• Expresa en forma gráfica, tabular o algebraica las relaciones de proporcionalidad directa y de dependencia lineal.
• Explica el proceso de resolución de situaciones problemáticas que implican el uso de la proporcionalidad directa, funciones lineales y
modelos lineales.
• Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que involucran funciones lineales y de proporcionalidad directa.
• Elabora modelos que expresan relaciones de proporcionalidad directa, inversa y relaciones de dependencia lineal afín.
• Justifica el uso de una representación gráfica de la función line al para modelar una situación problemática.
• Explica procedimientos para establecer las relaciones de proporcionalidad directa, de dependencia lineal afín en expresiones gráficas,
tabulares o algebraicas.
• Justifica los procesos de resolución del problema.
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PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

VI CICLO
GEOMETRÍA

CAPACIDADES GENERALES
Matematiza situaciones que involucran figuras
geométricas y sus respectivos sistemas de medición.
Representa situaciones de figuras y sus propiedades en
situaciones reales.
Comunica situaciones que involucran el uso de
propiedades de las figuras geométricas y sus
respectivos sistemas de medición.
Elabora estrategias haciendo uso del uso de
propiedades de las figuras geométricas y sus
respectivos sistemas de medición.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de
los patrones, de la geometría planas en la resolución de
problemas.
Argumenta el uso de los patrones, las figuras
geométricas y sus respectivos sistemas de medición,
para resolver problemas.

INDICADORES
Construcción del significado y uso de las figuras planas y sus mediciones en situaciones problemáticas de contexto
real.
•
Experimenta situaciones de interpretación de figuras del medio ambiente y sus respectivas medidas.
•
Ordena datos en esquemas para el establecimiento de su clasificación de la figuras geométricas su mediciones
•
Expresa en forma gráfica, las diferentes figuras geométricas y sus respectivas formas de medición
•
Explica el proceso de resolución de situaciones problemáticas que implican el uso de la propiedades de las figuras
geométricas y sus respectivas medidas
•
Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que involucran la propiedades y sus sistema de medidas de las
figuras planas(segmento, ángulos, triangulo, cuadriláteros, circunferencia)
•
Elabora modelos que expresan relaciones de figuras planas y sus respectivas medidas.
•
Justifica el uso de una representación gráfica de las figuras y sus respetivas medidas en situaciones problemáticas.
•
Explica procedimientos para establecer las resoluciones de situaciones problemáticas con el uso de las propiedades de
las figuras geométricas y sus respectivos sistemas de medición.
•
Justifica los procesos de resolución del problema que involucran las figuras geométricas y sus respectivas medidas.
•
Resuelve problemas de construcción y medición de ángulos y segmentos.

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

VI CICLO
GEOMETRÍA

CAPACIDADES GENERALES

INDICADORES

Matematiza situaciones que involucran figuras geométricas y sus
respectivos sistemas de medición.
Representa situaciones de los sólidos geométricos y sus
propiedades en situaciones reales.
Comunica situaciones que involucran el uso de propiedades de los
sólidos geométricas y sus respectivos sistemas de medición.
Elabora estrategias haciendo uso del uso de propiedades de las
sólidos geométricas y sus respectivos sistemas de medición.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los
patrones, de la geometría del espacio planas en la resolución de
problemas.
Argumenta el uso de los patrones, los salidos geométricos y sus
respectivos sistemas de medición, para resolver problemas.

Construcción del significado y uso de la geometría del espacio y sus mediciones en situaciones problemáticas de contexto real.
•
Experimenta situaciones de interpretación de solidos del medio ambiente y sus respectivas medidas.
•
Ordena datos en esquemas para el establecimiento de su clasificación de los sólidos geométricas su mediciones
•
Expresa en forma gráfica, las diferentes solidos geométricas y sus respectivas formas de medición
•
Explica el proceso de resolución de situaciones problemáticas que implican el uso de las propiedades de los sólidos geométricas y sus
respectivas medidas.
•
Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que involucran la propiedades y sus sistema de medidas de los sólidos
geométricos (ángulo diedro, triedro, prismas, pirámides, conos, cilindros, esferas)
•
Elabora modelos que expresan relaciones de los sólidos geométricos y sus respectivas medidas.
•
Justifica el uso de una representación gráfica de los sólidos geométricos y sus respetivas medidas en situaciones problemáticas.
•
Explica procedimientos para establecer las resoluciones de situaciones problemáticas con el uso de las propiedades de los sólidos
geométricos y sus respectivos sistemas de medición.
•
Justifica los procesos de resolución del problema que involucran los sólidos geométricos y sus respectivas medidas.
•
Resuelve problemas de conversión de unidades de longitud, masa y capacidad en el sistema métrico decimal.
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PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

VI CICLO
GEOMETRÍA

CAPACIDADES GENERALES
Matematiza situaciones que involucran del plano
cartesiano y sus transformaciones
Representa situaciones del plano cartesiano, sus
transformaciones y sus propiedades en situaciones
reales.
Comunica situaciones que involucran el uso de
propiedades
del
plano
cartesiano
y
sus
transformaciones.
Elabora estrategias haciendo uso de las
propiedades
del plano cartesiano y sus
transformaciones.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales
de los patrones, del plano cartesiano y sus
transformaciones en la resolución de problemas.
Argumenta el uso de los patrones, del plano
cartesiano y sus transformaciones, para resolver
problemas.

INDICADORES
Construcción del significado y uso del plano cartesiano y sus transformaciones en situaciones problemáticas de contexto
real.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experimenta situaciones de interpretación del plano cartesiano y sus transformaciones (rotación y traslación, eje axial).
Ordena datos en esquemas para el establecimiento de su clasificación del plano cartesiano y sus transformaciones.
Expresa en forma gráfica, las diferentes del plano cartesiano y sus transformaciones.
Explica el proceso de resolución de situaciones problemáticas que implican el uso de las propiedades del plano cartesiano y
sus transformaciones
Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas que involucran la propiedades y sus sistema de medidas del plano
cartesiano y sus transformaciones
Elabora modelos que expresan relaciones del plano cartesiano y sus transformaciones.
Justifica el uso de una representación gráfica de del plano cartesiano y sus transformaciones en situaciones problemáticas.
Explica procedimientos para establecer las resoluciones de situaciones problemáticas con el uso de las propiedades del plano
cartesiano y sus transformaciones.
Justifica los procesos de resolución del problema que involucran al plano cartesiano y sus transformaciones.
Resuelve problemas de optimización de trayectos que involucran el desarrollo de sólidos geométricos.

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

VI CICLO
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

CAPACIDADES GENERALES

INDICADORES

Matematiza situaciones que involucran
uso de la
estadística, el azar y las combinaciones
Representa situaciones de la estadística, el azar y las
combinaciones y sus propiedades en situaciones reales.
Comunica situaciones que involucran el uso de la
estadística, el azar y las combinaciones.
Elabora estrategias haciendo uso de la estadística, el azar
y las combinaciones.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los
patrones de la estadística, el azar y las combinaciones en la
resolución de problemas.
Argumenta el uso de los patrones, del plano cartesiano y
sus transformaciones, para resolver problemas.

Construcción del significado y uso de la estadística, el azar y las combinaciones, en situaciones problemáticas con cantidades discretas y
continuas
•
Experimenta y describe situaciones de medición (datos numéricos, nominales, valores, etc.).
•
Ordena datos en esquemas de organización que se expresan en intervalos y lineales.
•
Expresa representaciones distintas de un mismo dato u información.
•
Explica la pertinencia de usar la estadística, el azar y las combinaciones en diversos contextos para el desarrollo de su significado.
•
Usa el plano cartesiano para establecer relaciones de orden y comparación entre los datos y sus relaciones.
•
Usa las Xo en la tabulación de datos y la construcción de tablas de frecuencias.
•
Representa eventos en diagramas de árbol, para contar y listar.
• Resuelve problemas que involucra el cálculo de promedios aritmético, simple y ponderado; mediana y moda en datos numéricos no agrupados.
• Resuelve problemas que requieran del cálculo del espacio de un determinado suceso.
• Identifica ejemplos de experimentos aleatorios y determinísticos en situaciones reales.
• Calcula experimentalmente la probabilidad de eventos equiprobables.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0076

“MARÍA AUXILIADORA”
PRIMER GRADO DE SECUNDARIA

PROGRAMACIÓN
ANUAL DE
MATEMÁTICA

AUTOR:

HUALTER EVARISTO ALVINO

2 014
14

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2014
I.

DATOS GENERALES:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 05 – SAN JUAN DE LURIGANCHO – EL AGUSTINO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
:
Nº 0076 “MARÍA AUXILIADORA”
GRADOS Y SECCIONES
:
PRIMERO ÚNICA
PROFESOR RESPONSABLE
:
Lic. HUALTER EVARISTO ALVINO

II.
FUNDAMENTACIÓN:
El aprender a aprender matemáticas implica aprender a ser perseverante y autónomo en la organización de nuestros
aprendizajes, reconociendo experiencias, conocimientos previos, valores e implicancias de diversa índole, haciendo que
nuestros estudiantes sean eficaces en la construcción de sus conocimientos y la toma de decisiones.
En la escuela la promoción de la competencia matemática se da en torno a las capacidades de matematizar, elaborar y
seleccionar estrategias, a representar matemáticamente situaciones reales, a usar expresiones simbólicas, a comunicar y
argumentar, a explorar, probar y experimentar. Si los estudiantes adquieren estas capacidades y las usan en su vida,
adquirirán mayor seguridad y darán mayor y mejor sentido a su aprendizaje matemático.
La matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se aplica directamente a situaciones de la vida real.
Nuestros estudiantes sentirán mayor satisfacción cuando puedan relacionar cualquier aprendizaje matemático nuevo con
algo que saben y con la realidad cotidiana. Esa es una matemática para la vida, donde el aprendizaje se genera en el
contexto de la vida y sus logros van hacia ella.
Desarrollar habilidades de independencia y control sobre el proceso de aprendizaje exige que los estudiantes reflexionen
sobre su propio aprendizaje, sean conscientes sobre cómo aprenden, practiquen el autocuestionamiento y usen de forma
abierta y flexible diversas estrategias para aplicar selectivamente en la ejecución de determinadas tareas y actividades
matemáticas. Por ello, es importante el rol del docente como agente mediador, orientador y provocador de formas de
pensar y reflexionar durante las actividades matemáticas.
El enfoque de resolución de problemas constituye entonces una vía potente y eficaz para desarrollar actitudes positivas
hacia las matemáticas. Permite que cada estudiante se sienta capaz de resolver situaciones problemáticas y de aprender
matemáticas, considerándola útil y con sentido para la vida. La posibilidad que ofrezcamos a los estudiantes para
enfrentarse a situaciones problemáticas con diferentes niveles de exigencia matemática, junto al trabajo grupal,
favorecerán el desarrollo de actitudes positivas hacia la matemática, una aspiración que la sociedad contemporánea le
plantea a la escuela peruana.
La importancia de este enfoque radica en que eleva el grado de la actividad mental, propicia el desarrollo del pensamiento
creativo y contribuye al desarrollo de personalidad de los estudiantes La actividad mental es aquella característica de la
personalidad que representa el esfuerzo, perseverancia y constancia intelectual que el estudiante debe realizar
conscientemente en la resolución de una situación problemática. Con el incremento sistemático del nivel de la actividad
mental durante las prácticas educativas, se fomenta el aprendizaje consciente de la matemática y se desarrolla la
autonomía de pensamiento y la confianza de los estudiantes. El uso continuo de este enfoque posibilita además la actividad
creativa, capacidad con la que el alumno puede seguir aprendiendo, y que puede ir consolidando gradualmente.
Este enfoque aporta también al desarrollo de la personalidad. Esta forma de aprender matemática favorece tanto el
razonamiento e importantes operaciones del pensamiento, como el afianzamiento del auto concepto, la autoestima y el
desarrollo personal. Ambas cosas lo convierten en un motor del desarrollo de la personalidad del estudiante.
III.
MAPAS DE PROGRESO DEL ÁREA:
Los Mapas de Progreso de Matemática exigen una educación matemática que brinde al estudiante situaciones de
aprendizaje problemáticas que lo motiven a comprometerse con la investigación, exploración y construcción de su
aprendizaje, y que ponga énfasis en los procesos de construcción de los conceptos matemáticos y en el desarrollo de las
competencias matemáticas, que implica que un individuo sea capaz de identificar y comprender el rol que desempeña la
matemática en el mundo, para permitir juicios bien fundamentados y para comprometerse con la matemática, de manera
que cubra las necesidades de la vida actual y futura de dicho individuo como un ciudadano constructivo, comprometido y
reflexivo (PISA 2003).
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IV.ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE:
DOMINIOS

NÚMEROS Y
OPERACIONES

CAMBIO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA

ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDADES

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
Representa cantidades discretas o continuas mediante números enteros y racionales en su
expresión fraccionaria y decimal en diversas situaciones. Compara y establece equivalencias entre
números enteros, racionales y porcentajes; relaciona los órdenes del sistema de numeración
decimal con potencias de base diez. Selecciona unidades convencionales e instrumentos apropiados
para describir y comparar la masa de objetos en toneladas o la duración de un evento en décadas y
siglos. Resuelve y formula situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a determinar
cuántas veces una cantidad contiene o está contenida en otra, determinar aumentos o descuentos
porcentuales sucesivos, relacionar magnitudes directa o inversamente proporcionales; empleando
diversas estrategias y explicando por qué las usó. Relaciona la potenciación y radicación como
procesos inversos.
Generaliza y verifica la regla de formación de progresiones geométricas, sucesiones crecientes y
decrecientes con números racionales e irracionales, las utiliza para representar el cambio y
formular conjeturas respecto del comportamiento de la sucesión. Representa las condiciones
planteadas en una situación mediante ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones lineales e
inecuaciones lineales con una variable; usa identidades algebraicas y técnicas de simplificación,
comprueba equivalencias y argumenta los procedimientos seguidos. Modela diversas situaciones de
cambio mediante funciones cuadráticas, las describe y representa con expresiones algebraicas, en
tablas o en el plano cartesiano. Conjetura cuándo una relación entre dos magnitudes puede tener
un comportamiento lineal o cuadrático; formula, comprueba y argumenta conclusiones.
Interpreta, compara y justifica propiedades de formas bidimensionales y tridimensionales, las
representa gráficamente las construye a partir de la descripción de sus propiedades y relaciones
de paralelismo y perpendicularidad. Compara, calcula y estima medidas de ángulos, superficies
compuestas y volúmenes seleccionando unidades convencionales pertinentes justificando sus
procedimientos. Interpreta, representa y determina distancias en mapas usando escalas.
Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar rotaciones, ampliaciones y
reducciones de formas bidimensionales en el plano cartesiano. Formula y comprueba conjeturas
relacionadas con las combinaciones de formas geométricas que permiten teselar un plano.
Recopila datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos ordinales y nominales
provenientes de su comunidad mediante encuestas, determina la población pertinente al tema de
estudio. Organiza datos provenientes de variables estadísticas y los representa mediante
histogramas y polígonos de frecuencia. Infiere información de diversas fuentes presentada en
tablas y gráficos, la comunica utilizando un lenguaje informal. Interpreta y usa las medidas de
tendencia central reconociendo la medida representativa de un conjunto de datos. Interpreta el
rango o recorrido como una medida de dispersión. Identifica sucesos simples o compuestos
relacionados a una situación aleatoria propuesta y los representa por extensión o por comprensión.
Determina la probabilidad a partir de la frecuencia de un suceso en una situación aleatoria.

V. VALORES INSTITUCIONALES:
VALORES
ORDEN

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SINCERIDAD

ACTITUDES
ACTITUD FRENTE AL ÁREA
- Organiza, ubica, clasifica, cuidar los libros, dejar las cosas en
su sitio, usar agenda personal, anotar las diligencias que se deben
realizar
- Cumplir las normas de convivencia, guardar respeto por los
mayores y menores, agradecer los favores, pedir permiso con
cortesía, usar las palabras mágicas siempre (Por favor, muchas
gracias, etc)
- Cumplir con las tareas en la fecha indicada, no diluir la
responsabilidad personal en los demás, asumir los compromisos
no por gusto, sino por deber, no exigir a los demás mas allá de lo
que pueden dar, no sustituir a los demás en sus responsabilidades
- Decir lo que piensas pero con delicadeza sin herir, no tener
miedo en que nos conozcan tal como somos, no decir delante una
cosa y detrás, otra, decir la verdad evitando el desprestigio,
respetar el derecho a la buena fama.

COMPORTAMIENTO
- Disposición para el trabajo
y tareas en equipo
- Respeta las normas de
convivencia.

- Asuma con criterio las
tareas
y
compromisos
asumidos
- Demuestra con el ejemplo
su veracidad ante los hechos
suscitados.
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VI.

CONTENIDOS TRANSVERSALES:
TEMA

FUNDAMENTACIÓN
Al desarrollar el diagnostico de I. E se pudo observar que la mayoría de los educandos
Educación para el trabajo y la
prefieren una educación orientada a la variante técnica y una de sus debilidades es el
vida.
bajo rendimiento académico y el buen desempeño en lo que respecta a trabajo físico.
En el mismo diagnostico se observo que los alumnos mayores agreden físicamente y
moralmente a los más pequeños y por esa razón se busca fortalecer la paz y la
Educación para la convivencia, convivencia en tolerancia con respeto y justicia.
la paz y la ciudadanía.
De igual manera la influencia de los juegos de video y las noticias de los periódicos y
revista conllevan a desarrollar acciones violentistas en los jóvenes alumnos ya que están
perteneciendo a grupos de pandillas y gente de mal vivir.
VII. CALENDARIZACIÓN:
TRIMESTRE
I
II
III
RECESO

INICIO
10 DE MARZO
09 DE JUNIO
15 DE SEPTIEMBRE
28 DE JULIO
TOTAL DE SEMANAS

FINAL
06 DE JUNIO
12 DE SEPTIEMBRE
19 DE DICIEMBRE
01 DE AGOSTO

Nº DE SEMANAS
13
13
14
01
40

Total de 40 semanas de 35 horas semanales, siendo un total de 1 400 horas pedagógicas.
OBSERVACIONES:
TRIMESTRE
DÍA/MES
TRIMESTRE
DÍA/MES

17/04

I
18/04

01/05

I

DÍAS FERIADOS
II
III
TOTAL DE DÍAS
24/06
08/10
08/12
06 DÍAS
DÍAS DE JORNADA PEDAGÓGICA
II
III
TOTAL DE DÍAS
4 DÍAS

TOTAL DE HORAS
42 HORAS
TOTAL DE HORAS
28 HORAS

Total de horas laborables: 1400 – 70 = 1 330 horas efectivas de clases.
VIII.

UNIDADES DIDÁCTICAS:

I TRIMESTRE

PERIODO

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA
TIPO DE
ESCENARIO DE
Nº DE
TITULO DE UNIDAD
UNIDAD
APRENDIZAJE
SEMANAS
Proyecto matemático
1.- “Reconociendo os
Unidad de
Taller de matemática
3 semanas
números enteros”
aprendizaje
Laboratorio matemático
Proyecto matemático
2.- “Propiedades de los
Unidad de
Taller de matemática
3 semanas
números”
aprendizaje
Laboratorio matemático
3.- “Realizando
Proyecto matemático
Unidad de
Taller de matemática
4 semanas
operaciones en enteros”
aprendizaje
Laboratorio matemático

II TRIMESTRE

4.- “Reconociendo os
números racionales”

PERIODO

Unidad de
aprendizaje

5.- “Operando en
números racionales”

Unidad de
aprendizaje

6.- “Progresiones
numéricas”

Unidad de
aprendizaje

7.- “Laborando con
ecuaciones e inecuaciones
de primer grado”

Unidad de
aprendizaje

8.- “Proporciones y
funciones lineales”

TITULO DE
UNIDAD

Unidad de
aprendizaje

TIPO DE
UNIDAD

Proyecto matemático
Taller de matemática
Laboratorio matemático
Proyecto matemático
Taller de matemática
Laboratorio matemático
Proyecto matemático
Taller de matemática
Laboratorio matemático
Proyecto matemático
Taller de matemática
Laboratorio matemático
Proyecto matemático
Taller de matemática
Laboratorio matemático

ESCENARIO DE
APRENDIZAJE

TIEMPO
Del 10 al 28 de
marzo
Del 31 de marzo
al 18 de abril
Del 21 de abril al
16 de mayo

3 semanas

Del 19 de mayo
al 06 de junio

4 semanas

Del 09 de junio
al 04 de julio

3 semanas

Del 07 al 25 de
julio

4 semanas

Del 04 al 29 de
agosto

2 semanas

Del 01 al 12 de
septiembre

Nº DE
SEMANAS

TIEMPO
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III TRIMESTRE

9.-“Midiendo
áreas, perímetros
de figuras planas”
10.-“midiendo
volumen de solidos
geométricos”
11.-“Moviendo
figuras en el plano
cartesiano”
12.-“Tabulando
información”

IX.

Unidad de
aprendizaje
Unidad de
aprendizaje
Unidad de
aprendizaje
Unidad de
aprendizaje

Proyecto matemático
Taller de matemática
Laboratorio matemático
Proyecto matemático
Taller de matemática
Laboratorio matemático
Proyecto matemático
Taller de matemática
Laboratorio matemático
Proyecto matemático
Taller de matemática
Laboratorio matemático

4 semanas

4 semanas

Del 15 de
septiembre al
10 de octubre
Del 13 de
octubre al 07
de noviembre

3 semanas

Del 10 al 28
de noviembre

3 semanas

Del 01 al 19 de
diciembre

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

9.1.

EL ENFOQUE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA:
El enfoque centrado en la resolución de problemas, se relaciona de dos maneras con los escenarios donde se
puede aprender matemática: el aula, la institución educativa y la comunidad:
En tanto guía para nuestra acción educativa nos ofrece herramientas para actuar sobre la situación
problemática; y nos permite distinguir aspectos de los procesos de aprendizaje que no siempre nos
resultan visibles.
En tanto enfoque, posee una carga teórica que requiere delimitación conceptual y metodológica, para
que en nuestro trabajo cotidiano podamos comprender y afrontar mejor todos los imprevistos que
se escapan a cualquier predicción.
¿Cómo enseñar matemática resolviendo situaciones problemáticas?. Como hemos podido ver, el
enfoque centrado en la resolución de problemas no sólo permite a los estudiantes adquirir habilidades
duraderas de aprendizaje y meta-aprendizaje de la matemática, sino que modifica totalmente el papel
del docente. A los docentes nos toca ahora guiar, explorar y respaldar las iniciativas de sus estudiantes,
sin dar la clase de manera frontal tipo conferencia.
La resolución de situaciones problemáticas es un proceso que ayuda a generar e integrar actividades,
tanto en la construcción de conceptos y procedimientos matemáticos como en la aplicación de estos a la
vida real. Todo esto redundará, a su vez, en el desarrollo de capacidades y competencias matemáticas.
¿Qué es una situación problemática?. Una situación problemática es una situación de dificultad ante la
cual hay que buscar y dar reflexivamente una respuesta coherente, encontrar una solución. Estamos, por
ejemplo, frente a una situación problemática cuando no disponemos de estrategias o medios conocidos de
solución.
¿Qué es resolver una situación problemática?. Resolver una situación problemática es: Encontrarle
una solución a un problema determinado. Hallar la manera de superar un obstáculo. Encontrar una
estrategia allí donde no se disponía de estrategia alguna. Idear la forma de salir de una dificultad.
Lograr lo que uno se propone utilizando los medios adecuados.
¿En qué consiste la metodología centrada en la resolución de problemas?
La metodología plantea que los estudiantes:
1. Conozcan una situación problemática. Ellos en grupo organizan sus ideas, actualizan su
conocimiento previo relacionado con la situación y problemática y tratan de definirla.
2. Hagan preguntas. Se dialoga sobre aspectos específicos de la situación problemática que no
hayan comprendido. El grupo se encarga de anotar estas preguntas. Los estudiantes son
animados por el profesor para que puedan reconocer lo que saben y lo que no saben.
3. Seleccionen los temas a investigar. Lo hacen en orden de prioridad e importancia, entre
todos los temas que surgen por medio de las preguntas durante la situación didáctica. Ellos
deciden qué preguntas serán contestadas por todo el grupo y cuáles serán investigadas por
algunos miembros del grupo, para después socializarlas a los demás. Los estudiantes y el docente
dialogan sobre cómo, dónde y con qué investigar las posibles respuestas a las preguntas.
4. Trabajen en grupos. Vuelven a juntarse en grupo y exploran las preguntas previamente
establecidas integrando su nuevo conocimiento al contexto de la situación problemática. Deben
resumir su conocimiento y conectar los nuevos conceptos y procedimientos a los previos.
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Deben seguir definiendo nuevos temas a investigar, mientras progresan en la búsqueda de solución a la
situación problemática planteada. Observarán que el aprendizaje es un proceso en curso progresivo y que
siempre existirán temas para investigar cuando se enfrentan a un problema cualquiera.
Fases de resolución de problemas:
En las siguientes líneas, explicaremos en forma resumida cada una de las fases de resolución de
problemas.
a) Familiarización y comprensión. En esta fase el estudiante debe identificar la incógnita,
reconocer los datos, identificar las condiciones, si son suficientes, si son necesarios o si son
complementarios.
b) Búsqueda de estrategias y elaboración de un plan. En la segunda fase, el estudiante
comienza a explorar la situación, experimenta, particulariza. El plan es un conjunto de
estrategias heurísticas que se seleccionan con la esperanza de que el problema llegue a ser
resuelto.
c) Ejecución del plan y control. Cuando el estudiante decide qué estrategias utilizar, viene la
fase de la ejecución del plan, que debe realizarse siempre en forma controlada, evaluando cada
paso de su realización, a fin de saber si el plan lo está acercando a la respuesta o lo está
conduciendo a una situación compleja.
d) Visión retrospectiva y prospectiva. Cuando se ha obtenido una solución (no una respuesta,
podrían haber varias o ninguna), se ingresa a la cuarta fase, donde se efectúa una reflexión
acerca del proceso ejecutado.
¿Cuál es la importancia de los materiales concretos en el enfoque centrado en la resolución de
problemas?
Los materiales manipulativos o concretos, especialmente, en los primeros ciclos, son un apoyo importante
para el aprendizaje de la matemática.
Dos principios didácticos a considerar:
El uso de materiales educativos no es el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de la matemática,
sino un medio para el logro de los aprendizajes.
La mayoría de los conceptos matemáticos no tienen su origen en los objetos, sino en las
relaciones que establecen los estudiantes entre ellos. El color “rojo” por ejemplo es una
abstracción física que se origina en los objetos. El concepto “dos”, sin embargo, no está
presente en las fichas con que juegan los estudiantes, sino en la relación que establecen entre
ellas.
Eso ocurre al entender que una es la primera y la otra es la segunda, y que el “dos” al que llegamos en el
conteo resume la cantidad de fichas disponible.
9.2.
EL JUEGO EN EL ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Los juegos en general, y en particular los juegos de contenido matemático, se presentan como un excelente recurso
didáctico para plantear situaciones problemáticas a los niños. Tales estrategias permiten articular por ejemplo la
actividad matemática y la actividad lúdica en contextos de interacción grupal. Las situaciones problemáticas lúdicas son
recomendables para toda la educación básica regular, pero sobre todo para niños de los primeros ciclos. A esa edad es
posible dirigir la atención y esfuerzo de los niños hacia metas de naturaleza matemática mediante el juego. En esta etapa,
el juego constituye un valioso instrumento pedagógico para iniciarlos en la construcción de las nociones y procedimientos
matemáticos básicos. Propiciar en los niños la resolución de situaciones problemáticas en actividades cotidianas,
actividades lúdicas y con la manipulación de material concreto permite desarrollar favorablemente su razonamiento lógico.
El juego es un recurso de aprendizaje indispensable en la iniciación a la matemática, porque facilita los aprendizajes en los
niños de una manera divertida despertando el placer por aprender y satisface su necesidad de jugar. Además, el juego:
1.
2.
3.
4.

Es la primera actividad natural que desarrollan los niños y niñas para aprender, desarrollando sus primeras
actividades y destrezas.
Permite dinamizar los procesos de pensamiento, pues generan interrogantes y motivan la búsqueda de
soluciones.
Presenta desafíos y estímulos que incitan la puesta en marcha de procesos intelectuales.
Estimula la competencia sana y actitudes de tolerancia y convivencia que crean un clima de aprendizaje
favorable.
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5.
6.
7.
8.

Favorece la comprensión.
Facilita la consolidación de contenidos matemáticos.
Posibilita el desarrollo de capacidades.
Se conecta con la vida y potencia el aprendizaje.

En esta dinámica los estudiantes tienen la oportunidad de escuchar a los otros, explicar y justificar sus propios
descubrimientos, confrontar ideas y compartir emociones, corregir y ser corregidos por sus compañeros. Tales juegos
tienen alicientes: la actividad lúdica en sí misma, la actividad matemática que la acompaña y el relacionarse con otros.
9.3.
Competencia matemática:
La competencia matemática en la Educación Básica promueve el desarrollo de capacidades en los estudiantes, que se
requieren para enfrentar una situación problemática en la vida cotidiana. Alude, sobre todo, a una actuación eficaz en
diferentes contextos reales a través de una serie de herramientas y acciones. Es decir, a una actuación que moviliza e
integra actitudes. La competencia matemática es entonces un saber actuar en un contexto particular, que nos permite
resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático. Un actuar pertinente a las características de la
situación y a la finalidad de nuestra acción, que selecciona y moviliza una diversidad de saberes propios o de recursos del
entorno. Eso se da mediante determinados criterios básicos, como:
a) Saber actuar: Alude a la intervención de una persona sobre una situación problemática determinada
para resolverla, pudiendo tratarse de una acción que implique sólo actividad matemática.
b) Tener un contexto particular: Alude a una situación problemática real o simulada, pero plausible, que
establezca ciertas condiciones y parámetros a la acción humana y que deben tomarse en cuenta
necesariamente.
c) Actuar pertinentemente: Alude a la indispensable correspondencia de la acción con la naturaleza del
contexto en el que se interviene para resolver la situación problemática. Una acción estereotipada que se
reitera en toda situación problemática no es una acción pertinente.
d) Seleccionar y movilizar saberes: Alude a una acción que echa mano de los conocimientos
matemáticos, habilidades y de cualquier otra capacidad matemática que le sea más necesaria para
realizar la acción y resolver la situación problemática que enfrenta.
e) Utilizar recursos del entorno: Alude a una acción que puede hacer uso pertinente y hábil de toda
clase de medios o herramientas externas, en la medida que el contexto y la finalidad de resolver la
situación problemática lo justifiquen.
f) Utilizar procedimientos basados en criterios: Alude a formas de proceder que necesitan exhibir
determinadas características, no todas las deseables o posibles sino aquellas consideradas más
esenciales o suficientes para que logren validez y efectividad.
DOMINIO
Números
y
Operaciones

Cambio
y
Relaciones

Geometría

Estadística y
Probabilidad

MATRIZ DE DOMINIOS, COMPETENCIAS y CAPACIDADES
COMPETENCIAS
Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la
construcción del significado y el uso de los números y sus operaciones empleando
diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus procedimientos y
resultados.
Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la
construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades,
relaciones y funciones, utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus
procedimientos y resultados.
Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican el uso
de propiedades y relaciones geométricas, su construcción y movimiento en el plano y el
espacio, utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus procedimientos
y resultados.
Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la
recopilación, procesamiento y valoración de los datos y la exploración de situaciones
de incertidumbre para elaborar conclusiones y tomar decisiones adecuadas.

CAPACIDADES

Matematizar
Representar
Comunicar
Elaborar
estrategias
Utilizar
expresiones
simbólicas
Argumentar
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9.4.

CAPACIDADES MATEMÁTICAS

La resolución de situaciones problemáticas es entonces una competencia matemática importante que nos permite
desarrollar capacidades matemáticas. Todas ellas existen de manera integrada y única en cada persona y se desarrollan
en el aula, la escuela, la comunidad, en la medida que dispongamos de oportunidades y medios para hacerlo. En otras
palabras, las capacidades matemáticas se despliegan a partir de las experiencias y expectativas de nuestros estudiantes,
en situaciones problemáticas reales. Si ellos encuentran útil en su vida diaria los aprendizajes logrados, sentirán que la
matemática tiene sentido y pertinencia. La propuesta pedagógica para el aprendizaje de la matemática toma en cuenta el
desarrollo de seis capacidades matemáticas, consideradas esenciales para el uso de la matemática en la vida cotidiana.
Éstas sustentan la competencia matemática de resolución de problemas y deben abordarse en todos los niveles y
modalidades de la Educación Básica Regular. Estas seis capacidades son las siguientes:
Matematizar
Representar
Comunicar
Elaborar estrategias
Utilizar expresiones simbólicas
Argumentar
Todas ellas están implicadas en cualquier situación problemática real, o matemática. Pueden ser utilizadas por nuestros
estudiantes cada vez que las enfrentan para resolverlas.
A. MATEMATIZAR
Implica tener las habilidades para poder interpretar y transformar la realidad o parte de ella con la ayuda de la
matemática; asimismo, tener la disposición de razonar matemáticamente para enfrentar una situación problemática y
resolverla. A continuación, te proponemos actividades y características que favorecen la matematización.
Las actividades vivenciales del entorno
Este tipo de actividades está asociado a entrar en contacto directo con situaciones problemáticas reales. En ellas, los
estudiantes interpretan la realidad haciendo uso de conceptos y procedimientos matemáticos para resolver la situación
planteada. En el nivel secundario, los proyectos matemáticos son actividades vivenciales que expresan con más claridad la
matematización. Algunos procesos característicos para matematizar en la escuela son:
Realizar medidas.
Elaborar diseños gráficos o informativos.
Hacer sociodramas que recojan aspectos de la realidad.
Planificar y desarrollar diseños de implicancia tecnológica.
Las actividades lúdicas
Son espacios de expresión y producción matemática, donde el estudiante se enfrenta a retos con ciertas reglas de juego.
Esto incluye analizar e interpretar el entorno y las condiciones en que se suscita el juego. Son características usuales en
este tipo de actividades:
Reconocer las condiciones del juego.
Experimentar siguiendo las reglas del juego.
Modificar las reglas de juego.
Poner en ejecución estrategias que ayuden a ganar el juego.
Actividades apoyadas en esquemas gráficos
En la actualidad, estamos rodeados de información que condensa, con íconos y símbolos, numerosos datos sobre aspectos
particulares de la realidad. Por ejemplo, una infografía puede hacer referencia a la organización y datos estadísticos de
un hospital, un diagrama de barras puede mostrar la devaluación de la moneda extranjera, etc. Dar solución a problemas a
partir de estas presentaciones requiere de habilidades para poder procesar la información y seleccionar los datos
pertinentes para establecer relaciones matemáticas. Estos esquemas informativos los podemos reconocer en:
Recortes periodísticos.
Afiches publicitarios e infografías.
Cuadros estadísticos, etc.
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B. COMUNICAR
Desarrollar la capacidad de la comunicación matemática implica promover el diálogo, la discusión, la conciliación y la
rectificación de ideas. Esto permite al estudiante familiarizarse con el uso de significados matemáticos e incluso con un
vocabulario especializado. A continuación, presentamos un grupo de interrogantes a fin de promover espacios de discusión,
de acuerdos, de rescatar errores y tomarlos como punto de debate. Asimismo, puede suscitar la participación de los
estudiantes en sus grupos de trabajo y en las intervenciones personales.
SITUACIONES PARA PROMOVER LAS
INTERROGANTES
Fase: Comprender los problemas
Orienta a promover que los estudiantes
puedan movilizar sus aprendizajes,
tomando conciencia de lo que ya saben por
sí mismos.
Fase: Trazar un plan y resolver el
problema
Promueve planteamientos y estrategias
distintas para resolver problemas
Considera el orden apropiado de las ideas.
Desarrolla actividades de participación
grupal.
Fase: Evaluar resultados
Expresa ideas tanto de los procesos como
de los resultados.
Expresa
satisfacción
experimentado.

de

Explica sus logros a partir
actividades desarrolladas.

lo

de

las

PROPUESTA DE INTERROGANTES
Interrogantes para promover la comprensión del problema:
Interrogantes comparativas (¿en qué se parecen..., cuál es la diferencia?)
Interrogantes de causa-efecto (si modificamos el dato..., ¿qué ocurriría
con...?)
Interrogantes de ‘debería’ (¿qué deberíamos hacer primero...?)
Interrogantes de ‘cómo’ (¿cómo procedería usted para desarrollar el
problema...?)
Interrogantes para promover la resolución del problema:
Interrogantes de verificación (¿es el procedimiento adecuado?, ¿has
realizado las operaciones adecuadas...?)
Interrogantes para promover la evaluación de resultados:
Interrogantes de verificación (¿es la respuesta correcta?)
Interrogantes comparativas (¿en qué se parece este problema desarrollado a
otros?)
Interrogantes de causa-efecto (supongamos que ahora los datos fueran...,
¿cómo afecta el problema?; si el procedimiento hubiese sido..., ¿qué
resultados habríamos tenido?, etc.)
Interrogantes de ‘debería’ (cuando tenemos un problema de estas
características, ¿qué deberíamos hacer primero?; cuando tenemos
planteamientos gráficos, ¿qué deberíamos hacer?, etc.)
Interrogantes de ‘cómo’ (¿cómo procediste para resolver la situación
planteada?, etc.)
Interrogantes de generalización (¿en qué situaciones es conveniente
desarrollar estas estrategias de resolución?, ¿cuán importante es reconocer
el planteamiento desarrollado?, etc.)

C. REPRESENTAR
La representación es un proceso y un producto que implica desarrollar habilidades sobre seleccionar, interpretar, traducir
y usar una variedad de esquemas para capturar una situación, interactuar con un problema o presentar condiciones
matemáticas. Para la construcción de los conocimientos matemáticos, es recomendable que los estudiantes realicen
diversas representaciones, partiendo de aquellas vivenciales hasta llegar a las gráficas y simbólicas.
Representaciones
vivenciales
(acciones motrices)
Teatralización
• Sociodrama

Representaciones
apoyadas en material
concreto
• Estructurados
• Multibase 10
• Ábaco
• Regletas
• Balanza

Representaciones
de forma
pictórica
• Dibujos
• Íconos

Representaciones de forma
gráfica

Representación
simbólica

• Cuadros de doble entrada
• Diagramas de complemento
• Diferencia e igualación
• Diagrama de árbol
• Diagrama de flechas
• Diagramas lógicos
• Diagramas de tablas
• Diagramas de gráficas
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D. ELABORAR DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS
Esta capacidad comprende la selección y uso flexible de estrategias con características de ser heurísticas, es decir, con
tendencia a la creatividad para descubrir o inventar procedimientos de solución.
Estrategias heurísticas
1. Utilizar el ensayo y error: Tantear es una estrategia muy útil cuando se realiza de forma organizada y
evaluando cada vez los ensayos que se realizan. En realidad, algunos métodos específicos de solución como el de
regulación o el de aproximaciones sucesivas se basan en el uso sistemático de numerosos ensayos y sus
respectivas correcciones. La idea es que cada rectificación conduzca a un ensayo que se acerque más a la
respuesta.
2. Hacer una lista sistemática: En los casos en que requiere la enumeración de objetos matemáticos, es
conveniente realizar un conteo o listado organizado con el fin de no dejar de lado ninguna posibilidad. Esta
estrategia es muy útil al buscar soluciones en una ecuación, para encontrar espacios muéstrales o resolver
problemas de permutaciones o combinaciones.
3. Empezar por el final: La estrategia de utilizar el pensamiento regresivo se da mayormente en problemas en
los cuales tenemos información de una situación final y también para demostrar desigualdades. La combinación de
métodos progresivos y regresivos es una potente técnica para demostrar teoremas.
4. Razonar lógicamente: El razonamiento lógico es muy importante, pues gracias a él podemos engarzar los pasos
y comprender las secuencias y cadenas que se producen para el desarrollo y resolución de problemas.
5. Particularizar: Conviene siempre utilizar casos particulares para familiarizarse con el problema, de este modo
es posible observar algún camino que guíe hacia la solución de un problema genérico.
6. Generalizar: En algunos problemas puede ser muy útil averiguar si lo que se pide se refiere a un caso
particular de alguna propiedad general. A esto se le conoce como la paradoja del inventor.
7. Buscar patrones: En algunos problemas es necesario experimentar con varios casos con el fin de encontrar
pautas o regularidades que después se podrían emplear para llegar a la solución.
8. Plantear una ecuación: Una de las técnicas de modelación por excelencia a nivel elemental lo constituye el
planteo de ecuaciones. Lo primordial para poder aplicarla con éxito es el entrenamiento en la traducción del
lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico.
9. Resolver un problema semejante pero más simple: Algunas veces, utilizar un método que nos dio resultado
con un problema más simple que el propuesto nos conduce a la solución del problema original.
E. UTILIZAR EXPRESIONES SIMBÓLICAS, TÉCNICAS Y FORMALES PARA RESOLVER PROBLEMAS
El uso de las expresiones y símbolos matemáticos ayudan a la comprensión de las ideas matemáticas; sin embargo, estas no
son fáciles de generar debido a la complejidad de los procesos de simbolización.
En el desarrollo de los aprendizajes matemáticos, los estudiantes, a partir de las experiencias vivenciales e inductivas,
emplean diferentes niveles del lenguaje. Al inicio usan uno de rasgos coloquiales y paulatinamente van empleando el
simbólico, hasta llegar a un lenguaje técnico y formal a partir de un proceso de convención y de acuerdos en grupos de
trabajo.

23

F. ARGUMENTAR
La actividad matemática involucra emplear objetos, procedimientos y conceptos matemáticos. Los procesos del
pensamiento lógico dan sentido a una situación y determinan, por aproximaciones sucesivas, llegar a la situación óptima.
Argumentar implica varias acciones: cuestionarse sobre cómo conectar diferentes partes de la información para llegar a
una solución, analizar la información para crear un argumento de varios pasos, establecer vínculos o respetar restricciones
entre diferentes variables, reflexionar sobre las fuentes de información relacionadas o hacer generalizaciones y
combinar múltiples elementos de información. Se reconocen cinco estrategias que propician la argumentación:
Estrategias
De exposición
De discusión
De indagación

Que promueven
prácticas inductivas

Que promueven la
integración de ideas
X.

Características
Los organizadores visuales son recursos eficaces para estructurar los conocimientos De
discusión en una exposición o discusión.
Plantear interrogantes, seguido tentativamente por respuestas, implica el establecimiento de
conjeturas para llevar a cabo la validación (justificación) de estas. Se pueden emplear:
Procedimientos experimentales.
Formulación de contraejemplos.
Propician una serie de situaciones representativas para establecer relaciones de generalización
o particularización. Pueden ser:
Estudios de casos.
Modelos que posibilitan la visualización de lo que no podemos observar directamente.
Simulaciones como formas de ejemplificar.
Gran parte de los conocimientos matemáticos están organizados de forma integral: se combinan
hechos, procedimientos, formas de representación, conceptos y relaciones entre ellos. Una
actividad que propicia el desarrollo y significado de estos conocimientos es la construcción de
los mapas mentales.

PROMOVIENDO TAREAS MATEMÁTICAS ARTICULADAS:

Uno de los elementos importantes para el aprendizaje de las matemáticas son las situaciones en las que el estudiante se
enfrenta a problemas. Por ello, es importante plantear escenarios de aprendizaje, en los que el estudiante desarrolla
progresivamente la competencia matemática. Para lograrlo, se requiere de una configuración articulada y planificada de
situaciones que orientan el aprendizaje por aproximaciones sucesivas.
En ese sentido, podemos reconocer que en cada escenario de aprendizaje se deben realizar tareas matemáticas. Esta es
una propuesta de acción que los profesores plantean a sus estudiantes para el aprendizaje, la movilización de capacidades
y, finalmente, el desarrollo de la competencia matemática. A continuación, plantearemos tipos de tareas matemáticas para
el mejor desarrollo de las capacidades y de la competencia matemática.
ESTRATEGIAS
De relaciones entre datos
De
complementación
de
datos
De
interrogantes
para
respuestas abiertas
De
interrogantes
para
respuestas cerradas
De desarrollo de problemas
reproductivos y algorítmicos
De desarrollo de estrategias
heurísticas de resolución

CARACTERÍSTICAS
Este tipo de tareas busca establecer una relación o vínculo entre dos o más objetos,
procedimientos y conceptos matemáticos, que expresa alguna interacción entre ellos.
Consiste en reconocer y expresar uno o varios datos, conceptos, procedimientos y
objetos matemáticos que no están en un planteamiento original.
Son aquellas orientadas a recibir respuestas amplias y variadas, destinadas a reconocer
apreciaciones y formas de razonar, de argumentar y de proceder, en función de la
actividad matemática.
Buscan reconocer respuestas puntuales, concretas y específicas respecto al dominio de
un conocimiento o la espera de una respuesta específica en la resolución de problemas.
Promueven planteamientos que se orientan a reproducir conocimientos específicos
desarrollados y formas de proceder algorítmicas (es decir, conocer el procedimiento de
solución de un problema).
Estas tareas promueven planteamientos que se orientan a niveles profundos en el
desarrollo y uso de conceptos matemáticos. Usualmente, tienen múltiples formas de
representación que involucran un desarrollo flexible de ellas.
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XI.

RESOLVIENDO PROBLEMAS
La resolución de problemas es una actividad primordial en nuestra área, pues permite movilizar las capacidades
matemáticas.
¿Cómo diferenciar un problema de un ejercicio?
Un problema exige movilizar varias capacidades matemáticas para realizar una serie de tareas que nos permitan
encontrar una respuesta o solución a la situación planteada.
Un ejercicio consiste en el desarrollo de tareas matemáticas, fundamentalmente las que están vinculadas al
desarrollo de operaciones. Muchas veces estas actividades tienen la característica de ser sencillas y de
repetición, por lo cual las llamamos “tareas rutinarias”.
Para reconocer y diferenciar un problema de un ejercicio, veamos algunas características de las actividades que
realizan nuestros estudiantes:
Las acciones del estudiante
El ejercicio es una actividad simple y reproductiva, implica realizar una acción en la cual basta que se apliquen, en
forma algorítmica, los conocimientos ya adquiridos. En un problema es necesario que el estudiante dedique un
tiempo a la comprensión de la situación, diseñe estrategias, las desarrolle y evalúe sus resultados y
consecuencias.
Cantidad y calidad
Existe la creencia de que un estudiante eficiente en la resolución de problemas desarrolla y resuelve gran
cantidad de ejercicios: mientras más ejercicios haga será mejor resolviendo problemas.
Este pensamiento es impreciso. Las investigaciones demuestran que los mejores resolviendo problemas invierten
más tiempo en dos procesos: la comprensión y la metacognición o evaluación de sus resultados.
Esto implica reconocer que resolver un problema con calidad requiere más tiempo.
Desarrollo de capacidades
Un ejercicio tiene por objetivo que el estudiante replique conocimientos aprendidos. En cambio, un problema es
un reto para él, promueve la investigación, la experimentación, la búsqueda de regularidades y el desarrollo de
estrategias de resolución.
Desarrollo de cualidades personales
Un ejercicio implica reproducir conocimientos, procedimientos, técnicas y métodos dentro de rutinas
establecidas, lo que puede generar que el estudiante actúe automáticamente, sin darle significatividad al
desarrollo.
Una situación problemática, por el contrario, despierta una fuerte carga de participación del estudiante por
querer resolver el problema. En ella moviliza experiencias previas y conocimientos adquiridos, hace supuestos,
traza planes y, por último, siente la satisfacción de haber solucionado el problema.

XII.

FASES DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
En la resolución de problemas, existen varios esquemas que presentan el orden más adecuado para situaciones
novedosas. A continuación, presentamos el esquema propuesto por George Pólya (1945), que describe las
actividades fundamentales que se realizan en el proceso de resolución de cualquier problema matemático en
general.
Este esquema muestra cuatro pasos para la resolución del problema: comprender, diseñar una estrategia,
ejecutar el plan y desarrollar una visión. Hemos propuesto un nombre coloquial a la nomenclatura formal de cada
fase, de manera que facilite su comprensión:
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MODELO TEÓRICO
Comprender el problema
Búsqueda de estrategias y elaboración de un plan
Ejecutar el plan
Desarrollar una visión estratégica
XIII.

PARA LOS ESTUDIANTES
Antes de hacer, vamos a entender
Elaboramos un plan de acción
Desarrollamos el plan
Le sacamos el jugo a la experiencia

PROMOVIENDO EL TRABAJO COOPERATIVO:
El trabajo en equipo permite el intercambio de opiniones entre estudiantes, impulsa el planteamiento de distintas
estrategias de resolución y puede ayudar a comprender mejor el problema. Respecto a las diversas propuestas
dinámicas de trabajo cooperativo en la enseñanza y aprendizaje, se recomienda revisar el documento

Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del Área de Matemática (MED, 2010). A continuación, presentamos
tres formas de organización que podrían acompañar tales dinámicas:
Trabajo simultáneo con equipos
En este esquema de organización, el docente asume un rol mediador con
todos los equipos de trabajo; asimismo, permite que los estudiantes
intercambien ideas entre los grupos.
Trabajo diferenciado con equipos
En esta organización, el docente focaliza el trabajo mediador en el grupo
que lo considere necesario; asimismo, deja en libertad a los otros grupos en
el desarrollo de la resolución de problemas.

Trabajo diferenciado con monitores de
equipo

En esta organización, el docente delega el liderazgo a un monitor
responsable por cada grupo de trabajo. Ellos tienen el rol de dirigir y
orientar el proceso de la resolución de problemas, en el cual participan
todos los integrantes.

XIV.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
Se considera como orientaciones generales de evaluación lo siguiente: Características de la evaluación: es un proceso
sistémico de recojo de información;
a.
Contempla los aspectos cognitivos, afectivos y valorativos de los estudiantes.
b.
Implica un juicio de valor.
c.
Está orientada a la tomo decisiones.
La evaluación no es un fin por sí mismo, sino un medio; tiene dos propósitos retroalimentar y dar cuenta de los
aprendizajes.

o
o
o
o

Establece criterios.
Identifica variables, datos, ideas
principales, secundarias.
Reconoce variables, datos, ideas
principales y secundarias.
Reflexiona respecto a la situación
problemática presentada.

FORMULACIÓN
DE
RESULTADOS

OBSERVACIÓN

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
o

o
o

Elaboración de modelos matemáticos dentro de
la misma matemática o relacionada con la
realidad.
Establecimiento
de
relaciones
causales,
espaciales, situacionales, probables.
Demostración de eventos causales, espaciales,
conceptos matemáticos, situaciones posibles.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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o

PROCESO DE
SIMBOLIZACIÓN

o



o
o
o

CAPACIDAD
COMUNICATIVA

o
o

Planea una estrategia.
Elabora
relaciones
entre
variables.
Propone una estrategia eficiente.
Manipula datos y/o variables en la
estrategia para generar nuevos
datos y/o variables.
Realiza
procedimientos
adecuados en el tratamiento de la
información.
Análisis de la estrategia y
procedimientos.
Lenguaje matemático adecuado.
Uso de términos convencionales.
Uso correcto de instrumentos de
medición.

META COGNICIÓN

ORGANIZACIÓN

o
o

o
o
o
o
o
o

Representación gráfica.
Representación simbólica.
Formula soluciones.
Intervención oral.
Intervención escrita.
Intervención grupal.



Emite juicios de valor de las experiencias
realizadas en el proceso.
Emite juicios de valor respecto a las estrategias
aplicada en el proceso resolución de problemas.
Analiza sus experiencias actitudinales y
afectivas en el desarrollo de la situación
problemática.
Aprecia el uso de las situaciones presentada en
otras situaciones de la vida real.






Programar la evaluación: matriz de evaluación
CRITERIOS

CAPACIDADES

INDICADORES

%

PESO PUNTAJE
%
ASIGNADO

INDICADORES

XV.

PUNTAJE

INSTRUMENTO

Nº DE
REACTIVOS

BIBLIOGRAFÍA:

PARA EL ALUMNO:

PARA EL DOCENTE:

MATEMÁTICA I – 2- 3- 4- 5
AUTOR: MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DEL PERÚ

MATEMÁTICA PARA
SECUNDARIA 1
AUTORES: EDITORIAL se. SAC

AUTOR:
M

………………………………………………
Vº Bº DIRECTOR

……………………………………………………………………….…
PROF: HUALTER EVARISTO ALVINO
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I.

DATOS INFORMATIVOS:

01

1.1. GRADO: PRIMERO
1.2. CICLO: VI
DURACIÓN: 3 SEMANAS
Del 10 al 28 de marzo
II.
JUSTIFICACIÓN:
El entendimiento de fenómenos como el frió, el calor, la deudas de los préstamos bancarios o los balances empresariales en perdida, nos llevan a pensar en un nuevo tipo de número y
esos son los que conocemos como los números enteros. Los números negativos pueden aplicarse en distintos contextos, como la representación de deudas, profundidades bajo el
nivel del mar, temperaturas bajo cero, entre otros. Inicialmente el primer campo de aplicación fue la contabilidad donde los números negativos significaban deudas y los positivos
haberes o activos poseídos. El hecho de que un número sea entero, significa que no tiene parte decimal. Imaginemos que disponemos de dos barras de chocolate, cada una con tres
divisiones, las cuales van a repartirse entre tres personas. Es claro que esta operación puede realizarse convenientemente si a cada persona le tocan dos partes de las tres que tiene
cada barra. Ahora bien, imaginemos que tenemos 7 balines (esferas de metal) que queremos repartir entre las mismas tres personas. Es claro que no puede partirse un balín para que
a cada persona le toque la misma cantidad de balines, así que a cada uno le deben tocar dos balines y regalar uno para que la repartición sea justa, o bien conseguir otros dos balines
para que a cada uno le toquen tres. Los balines ilustran así, por analogía, los números enteros: números que no pueden dividirse, a menos que la división sea exacta, por decir: 8/4 sí
es exacta: 8/4 = 2 y es un entero, pero 8/3 no es exacta y no puede ser, en consecuencia, un número entero.
III.

TEMA TRANSVERSAL:
•
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA VIDA.
•
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA CIUDADANÍA.

IV.

VALORES:
VALORES
ORDEN
RESPETO

RESPONSABILIDAD

SINCERIDAD

ACTITUDES
ACTITUD FRENTE AL ÁREA
- Organiza, ubica, clasifica, cuidar los libros, dejar las cosas en su sitio, usar agenda personal,
anotar las diligencias que se deben realizar
- Cumplir las normas de convivencia, guardar respeto por los mayores y menores, agradecer los
favores, pedir permiso con cortesía, usar las palabras mágicas siempre (Por favor, muchas
gracias, etc.)
- Cumplir con las tareas en la fecha indicada, no diluir la responsabilidad personal en los demás,
asumir los compromisos no por gusto, sino por deber, no exigir a los demás más allá de lo que
pueden dar, no sustituir a los demás en sus responsabilidades
- Decir lo que piensas pero con delicadeza sin herir, no tener miedo en que nos conozcan tal
como somos, no decir delante una cosa y detrás, otra, decir la verdad evitando el desprestigio,
respetar el derecho a la buena fama.

COMPORTAMIENTO
- Disposición para el trabajo y tareas en
equipo
- Respeta las normas de convivencia.

- Asuma con criterio
compromisos asumidos

las

tareas

y

- Demuestra con el ejemplo su veracidad
ante los hechos suscitados.
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V.

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

UNIDAD DE APRENDIZAJE
CAPACIDADES
GENERALES

INDICADORES

Matematiza.



Representa.



Comunica.



Elabora
diversas
 Expresa la imposibilidad de la solución en situaciones de
estrategias
sustracción
con los números naturales para extender los números
para resolver
naturales a los enteros.
problemas.



TIEMPO

 Describe y experimenta situaciones (ganancia pérdida, Proyecto matemático:
ingresos-egresos, orden cronológico, altitud y temperaturas) que
Haciendo el presupuesto familiar
no se





ESCENARIOS Y ACTIVIDADES

 pueden explicar con los números naturales para desarrollar el
significado de los números enteros y sus operaciones.




 Asigna a cantidades el signo positivo o negativo en situaciones
contextualizadas para desarrollar el significado del número entero. 

 Elabora estrategias para ordenar y comparar cantidades
Utiliza
(asociadas al número entero) en la recta numérica para la
expresiones
resolución de situaciones problemáticas.
simbólicas,
técnicas
y  Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno al
formales.
aumentar y disminuir, empleando la recta numérica para
desarrollar el significado del número entero.
Argumenta.
 Usa las expresiones =, <, >, ≤, ≥ para establecer relaciones de
orden entre los números enteros.



Constitución de equipos de trabajo y
proyección de las tareas a desarrollar.

3 semanas

Recojo de datos en el entorno familiar.
Organización en equipos de trabajo, en
los que cada miembro del equipo ejerza
un rol familiar.

1 sesión de
225 minutos

Elaboración de un papelógrafo en el que
se expresan los ingresos, egresos y el
ahorro que realiza cada familia.

Laboratorio Matemático:
Lo que significan sobre y debajo

1 sesión de
135 minutos

Laboratorio Matemático:
Jugando con las cargas

1 sesión de
90 minutos

Taller de matemática:
Resolución de problemas con números
enteros.

1 sesión de
225 minutos
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SITUACIÓN 1:

Proyecto matemático: Haciendo el presupuesto familiar

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Algunas familias no realizan un adecuado presupuesto que les permita asumir sus gastos de forma
responsable. En estos casos, la situación económica en el hogar constituye un serio problema que afecta a
la familia. En ese contexto, los estudiantes desarrollarán un proyecto de aprendizaje que tendrá una
duración de una semana, en el cual cada grupo realizará un cuadro informativo y la dramatización de un
problema relativo al presupuesto de la familia.

Indicador:

Contexto

Construcción del significado y uso de los números enteros en situaciones
problemáticas opuestas y relativas con cantidades discretas
 Describe
situaciones
(ganancia-pérdida,
ingreso-egreso,
orden
cronológico, altitud y temperaturas) que no se pueden explicar con los
números naturales.
 Asigna a cantidades el signo positivo o negativo en situaciones
contextualizadas.
 Expresa la imposibilidad de la solución en situaciones de sustracción con
los números naturales para extender los números naturales a los enteros.
 Elabora estrategias para ordenar y comparar cantidades (asociadas al
número entero) en la recta numérica.
 Usa las expresiones =, <, >, ≤, ≥ para establecer relaciones de orden entre
los números enteros.
 Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno al aumentar y
disminuir, empleando la recta numérica.

Ambiente familiar

Áreas afines
Educación para el Trabajo
Historia, Geografía y
Economía

Conocimiento

Grado

Números enteros

Primer grado de
Secundaria

Propósitos

Recoger datos respecto a los ingresos y egresos en la economía del hogar.
Realizar una dramatización de situaciones problemáticas respecto al presupuesto familiar.
Presentar los ingresos, egresos y ahorro de diversas familias.

Actividades







Conocimientos previos

Tiempo

Números naturales
Operaciones con los números naturales

3 sesiones en 225 minutos

Constitución de equipos de trabajo y proyección de las tareas a desarrollar.
Recojo de datos en el entorno familiar.
Organización en equipos de trabajo, cada miembro del equipo ejercerá un rol
familiar.
Elaboración de un esquema en un papelógrafo en el que expresan los ingresos, los
egresos y el ahorro que realiza cada familia.
Presentación de cuadro de gastos, ingresos y ahorro familiar.
Sociodrama que explique los problemas de presupuesto.

Productos parciales
/totales de los estudiantes
Cronograma de
actividades
 Fichas llenadas de
recojo de datos
 Sociodrama de
simulación familiar
 Papelógrafo de ingresos
y egresos familiares
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SITUACIÓN 2:

Sesión laboratorio matemático: Lo que significan sobre y debajo
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Hay objetos que se encuentran sobre el nivel del mar (como el avión) y otros, bajo el nivel del mar (como el submarino). ¿Cómo
representarías los que están ubicados en una misma distancia pero en diferentes posiciones?

Indicador:








Contexto

Construcción del significado y uso de los números enteros en situaciones problemáticas
opuestas y relativas con cantidades discretas
Describe situaciones (ganancia-pérdida, ingreso-egreso, orden cronológico, altitud y
temperaturas) que no se pueden explicar con los números naturales.
Asigna a cantidades el signo positivo o negativo en situaciones contextualizadas.
Ordena datos en esquemas de organización que expresan cantidades y operaciones.
Explica las condiciones de oposición.
Elabora estrategias para ordenar y comparar cantidades (asociadas al número entero) en la
recta numérica.
Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno al aumentar y disminuir, empleando
la recta numérica.

Situación lúdica

Áreas afines

Historia, Geografía y
Economía

Conocimiento

Grado

Números enteros y su ubicación en la recta numérica

Primer grado de Secundaria

Cómo hacerlo:

Tiempo:

El docente plantea un reto lúdico que genere y movilice en los estudiantes cierto interés por la
actividad propuesta.

Sirve para:

Necesitas:

Interpretar el significado del signo
positivo y negativo.

Resolver problemas que involucran
representaciones en la recta numérica.



SITUACIÓN 3:

Una sesión de 135 minutos



Conocimientos previos:

Que los estudiantes reconozcan las reglas
de juego.

Tarjetas para expresar los mensajes.

Texto del grado




Significado de los
números enteros.
Números naturales.

Sesión laboratorio matemático: Jugando con las cargas

Indicadores:
 Construcción del significado y uso de las operaciones con números enteros en
situaciones problemáticas opuestas y relativas con cantidades discretas
 Experimenta situaciones (ganancia-pérdida, ingresos-egresos) que no se pueden
explicar con los números naturales.
 Ordena datos en esquemas de organización que expresan cantidades y operaciones
aditivas y multiplicativas con números enteros, incluyendo la potenciación.
 Elabora estrategias para resolver operaciones aditivas.
 Aplica las reglas de signos en operaciones aditivas.
 Justifica procesos de resolución de problemas aditivos.
 Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno a aumentar y disminuir,
empleando la recta numérica.
Conocimiento

Contexto:
Situaciones variadas

Grado

Operaciones con números enteros

Cómo hacerlo:
Los estudiantes emplearán los textos del grado distribuidos por el Ministerio de Educación.
Sirve para:
Necesitas:

Interpretar el significado del signo “positivo” y

Fichas de carga “positiva” y
“negativo”.
“negativa”.

Resolver problemas que involucran representaciones

Que los estudiantes
en la recta numérica.
reconozcan las reglas de juego.

Realizar operaciones con los números enteros.

Texto del grado.

Primer grado de secundaria

Tiempo:
Una sesión de 90 minutos

Conocimientos previos:


Significado de los números
enteros.

Números naturales.
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SITUACIÓN 4:

Sesión taller matemático: Resolución de problemas con números enteros

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Si la familia Pérez quiere tener un ahorro de 450 nuevos soles en promedio, ¿qué decisiones deberá tomar? Esta
situación se presenta en muchos hogares donde no hay una adecuada planificación del ingreso familiar.

Indicadores:

Construcción del significado y uso de las operaciones con números enteros en
situaciones problemáticas opuestas y relativas con cantidades discretas
 Experimenta situaciones (ganancia-pérdida, ingresos-egresos) que no se
pueden explicar con los números naturales.
 Ordena datos en esquemas de organización que expresan cantidades y
operaciones aditivas y multiplicativas con números enteros, incluyendo la
potenciación.
 Elabora estrategias para resolver operaciones aditivas.
 Aplica las reglas de signos en operaciones aditivas y multiplicativas.
 Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno a aumentar y
disminuir, empleando la recta numérica.

Contexto:

Situación familiar

Áreas afines

Historia, Geografía y
Economía
Ciencia, Tecnología y
Ambiente

Conocimiento

Grado

Operaciones con números enteros

Primer grado de Secundaria

Cómo hacerlo:

El docente plantea un reto lúdico que genere y movilice en los estudiantes cierto
interés por la actividad propuesta.


VI.

Sirve para:
Resolver problemas en los que implican el uso de los
números enteros y sus operaciones.

Tiempo:

Tres sesiones en 225 minutos

Necesitas:




Texto del grado.
Fotocopia de
problemas

Conocimientos previos:


 Números enteros.
Operaciones con números
enteros.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

EVALUACIÓN DEL PROYECTO MATEMÁTICO:

HACIENDO EL PRESUPUESTO FAMILIAR

INDICADORES DE EVALUACIÓN












Describe situaciones (ganancia-pérdida, ingreso-egreso, orden
cronológico, altitud y temperaturas) que no se pueden explicar con
los números naturales, en organizador visual.
Asigna a cantidades el signo positivo o negativo en situaciones
contextualizadas, usando representaciones simbólicas en tablas de
doble entrada.
Expresa la imposibilidad de la solución en situaciones de sustracción
con los números naturales para extender los números naturales a los
enteros, en una expresión simbólica.
Elabora estrategias para ordenar y comparar cantidades (asociadas
al número entero) en la recta numérica, usando organizadores
visuales.
Usa las expresiones =, <, >, ≤, ≥ para establecer relaciones de orden
entre los números enteros, relacionando cantidades por columnas y
filas.
Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno al
aumentar y disminuir, empleando la recta numérica .

TÉCNICAS

Diagnostico

Observación

INSTRUMENTOS
Organizadores
visuales:
¥ Mapas mentales
¥ Mapas conceptuales
¥ Tablas de doble
entrada.
De procesos:
¥ Fichas de cotejo
para el seguimiento de
trabajos
y/
o
actividades(mapas
conceptuales, analizan
de casos, exposición,
debate, etc)
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EVALUACIÓN DE LA SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO:
LO QUE SIGNIFICAN SOBRE Y DEBAJO
INDICADORES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS
INSTRUMENTOS

Describe situaciones (ganancia-pérdida, ingreso-egreso, orden cronológico,
altitud y temperaturas) que no se pueden explicar con los números naturales,
usando la expresión oral y el uso de símbolos matemáticos.
Pruebas escritas:

Asigna a cantidades el signo positivo o negativo en situaciones
¥ Practica
contextualizadas, identificando en tablas de doble entrada.
dirigida.

Ordena datos en esquemas de organización que expresan cantidades y
¥ Practica
Diagnostico
operaciones, en organizadores visuales.
calificada

Explica las condiciones de oposición.
¥ Prueba de

Elabora estrategias para ordenar y comparar cantidades (asociadas al
ensayo
número entero) en la recta numérica.

Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno al aumentar y
disminuir, empleando la recta numérica.
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO:
JUGANDO CON LAS CARGAS
INDICADORES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
 Construcción del significado y uso de las operaciones con números enteros
en situaciones problemáticas opuestas y relativas con cantidades discretas,
usando los recursos didácticos.
De procesos:
 Experimenta situaciones (ganancia-pérdida, ingresos-egresos) que no se
¥ Fichas de cotejo
pueden explicar con los números naturales, usando los recursos didácticos.
para
el
 Ordena datos en esquemas de organización que expresan cantidades y
seguimiento
de
operaciones aditivas y multiplicativas con números enteros, incluyendo la
trabajos
y/
o
potenciación.
Observación
actividades(mapas
 Elabora estrategias para resolver operaciones aditivas, usando los recursos
conceptuales,
didácticos.
analizan de casos,
 Aplica las reglas de signos en operaciones aditivas, en las reglas d juego.
exposición,
 Justifica procesos de resolución de problemas aditivos, al desarrollar una
debate, etc)
acción del juego
 Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno a aumentar y
disminuir, empleando la recta numérica.
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN TALLER MATEMÁTICO

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON NÚMEROS ENTEROS

INDICADORES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
 Experimenta situaciones (ganancia-pérdida, ingresos-egresos) que no se
pueden explicar con los números naturales, usando las propiedades de los
números enteros.
 Ordena datos en esquemas de organización que expresan cantidades y
Pruebas escritas:
operaciones aditivas y multiplicativas con números enteros, incluyendo la
¥ Practica
potenciación, usando las propiedades de los números enteros.
dirigida.
 Elabora estrategias para resolver operaciones aditivas, usando las Diagnostico
¥ Practica
propiedades de los números enteros.
calificada
 Aplica las reglas de signos en operaciones aditivas y multiplicativas, usando
¥ Prueba de
las propiedades de los números enteros.
ensayo
 Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno a aumentar y
disminuir, empleando la recta numérica y usando las propiedades de los
números enteros.
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EVALUACIÓN DE VALORES:
ACTITUDES

ORDEN

- Organiza, ubica, clasifica.

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SINCERIDAD

VIII.

- Cumplir las normas de
convivencia, - Guardar respeto
por los mayores y menores
- Agradecer los favores
- Tratar con cortesía
- Cumplir con las tareas en la
fecha indicada.
- Asumir los compromisos no por
gusto, sino por deber.
- Exigirse igual que los demás.
- Decir lo que piensas pero con
delicadeza sin herir
- Aceptar sus cualidades y
limitaciones.
- Decir la verdad evitando el
desprestigio.
- Respetar el derecho a la
buena fama.

INDICADOR
- Muestra orden, coherencia al resolver
ejercicios y problemas.
- Expone de manera secuencial y Lógica
los procedimientos de resolución de
problemas.
- Respeta las normas de convivencia.
Emplea
las
palabras
mágicas
frecuentemente. (Por favor, muchas
gracias, muy amable, etc.)
- Respeta la propiedad ajena.
- Presenta sus trabajos en la fecha
indicada.
- Honra sus compromisos.

INSTRUM

- Demuestra con el ejemplo su veracidad
ante los hechos suscitados.
- Acepta con humildad sus limitaciones y
cualidades.

RECURSOS Y MATERIALES
 Televisor, VHS, DVD, videos
 Material reciclable
 Reglas, tizas de colores
 Calculadoras

IX.

TÉCNICAS

- Lista de cotejo.
anecdótico
- Registro

VALORES

Observación sistemática:

VII.

 Internet
 Fichas de practica
 Papelote, plumones de colores
 Texto de consulta de especialidad

BIBLIOGRAFÍA :

Para el alumno:

Para el profesor:
PARA EL DOCENTE:

 Libro : MATEMÁTICA I –MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
 CUADERNO DE TRABAJO. TALLER DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES Nº 01
(AUTOR: HUALTER EVARISTO ALVINO)

………………………………………………
Vº Bº DIRECTOR

MATEMÁTICA PARA SECUNDARIA 1
AUTORES: EDITORIAL se. SAC

……………………………………………………………………….…
PROF.: HUALTER EVARISTO ALVINO
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SITUACIÓN 1:
Proyecto matemático: Haciendo el presupuesto familiar
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: Algunas familias no realizan un adecuado presupuesto que les permita asumir sus
gastos de forma responsable. En estos casos, la situación económica en el hogar constituye un serio problema que
afecta a la familia. En ese contexto, los estudiantes desarrollarán un proyecto de aprendizaje que tendrá una duración
de una semana, en el cual cada grupo realizará un cuadro informativo y la dramatización de un problema relativo al
presupuesto de la familia.

Indicador:

Contexto

Construcción del significado y uso de los números enteros en situaciones problemáticas
Ambiente familiar
opuestas y relativas con cantidades discretas

Describe situaciones (ganancia-pérdida, ingreso-egreso, orden cronológico, altitud y
temperaturas) que no se pueden explicar con los números naturales.

Asigna a cantidades el signo positivo o negativo en situaciones contextualizadas.
Áreas afines

Expresa la imposibilidad de la solución en situaciones de sustracción con los números
Educación para el
naturales para extender los números naturales a los enteros.
Trabajo

Elabora estrategias para ordenar y comparar cantidades (asociadas al número entero)
Historia, Geografía y
en la recta numérica.
Economía

Usa las expresiones =, <, >, ≤, ≥ para establecer relaciones de orden entre los números
enteros.

Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno al aumentar y disminuir,
empleando la recta numérica.
Conocimiento: Números enteros
Grado: Primero
Propósitos: Recoger datos respecto a los ingresos y egresos en la economía del hogar.
Realizar una dramatización de situaciones problemáticas respecto al presupuesto familiar.
Presentar los ingresos, egresos y ahorro de diversas familias.

Conocimientos previos

Tiempo

Números naturales - Operaciones con los números naturales

3 sesiones en 225 minutos

Actividades







Constitución de equipos de trabajo y proyección de las tareas a desarrollar.
Recojo de datos en el entorno familiar.
Organización en equipos de trabajo, cada miembro del equipo ejercerá un rol
familiar.
Elaboración de un esquema en un papelógrafo en el que expresan los ingresos, los
egresos y el ahorro que realiza cada familia.
Presentación de cuadro de gastos, ingresos y ahorro familiar.
Sociodrama que explique los problemas de presupuesto.

Secuencia de la sesión de aprendizaje
ACTIVIDADES

Productos parciales /totales
de los estudiantes
Cronograma de
actividades

Fichas llenadas de
recojo de datos

Sociodrama de
simulación familiar

Papelógrafo de ingresos
y egresos familiares


TIEMPO

RECURSOS

1. inicio:
a) El docente solicita a los estudiantes la lectura sobre los números enteros.
90 min
libro
b) El docente explica el origen de los números enteros luego de la lluvia de ideas de los
estudiantes.
2. consolidación:
a) Los estudiantes realizan ejercicios de recopilación de información sobre sus ingresos
Libto
y egresos de sus padres y hermanos en su canasta familiar.
90 min
Guia de
b) Los estudiantes manejaran información de sus ingresos y egresos en forma simbólica.
practica
c) El docente absuelve dudas y contradicciones, lenguajes inapropiados que se
presenten en el momento por parte de los estudiantes.
3. Transferencia:
Papelógrafo
a) El docente genera condiciones para que los estudiantes reflexionen sobre el
Libro
45 min
aprendizaje logrado y evalúen su aplicación en situaciones nuevas propias del
Guia de
conocimiento matemático, en otros campos asociados al área y en la vida cotidiana.
practica.
4. Evaluación:
a) El docente evalúa permanentemente durante el desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje.
Los estudiantes están informados respecto a la forma en la que se evaluarán y de los instrumentos y criterios que se
tomarán en cuenta para el proceso respectivo.
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1º

1. Complete la información:

2. Elabora una tabla de doble entrada y relaciona
sus ingresos con sus egresos.
3. ¿Cuál es la relación que existe entre sus egresos y
sus salidas de dinero?
4. Explica con tus propias palabras tu presupuesto
familiar.
5. Si coparas los gastos de tus hermanos con el tuyo.
¿Cómo lo explicas?
6. Compara tus gastos con el de tu compañero de
carpeta.
7. Elabora una tabla de precios de los productos de
primera necesidad alimentaria del mercado.
8.

¿Cómo equilibras tus ingresos y egresos?¿En qué
ahorrarías para equilibrar tu egresos e ingresos?
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SITUACIÓN 2:

Sesión laboratorio matemático: Lo que significan sobre y debajo
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Hay objetos que se encuentran sobre el nivel del mar (como el avión) y otros, bajo el nivel del mar (como el submarino).
¿Cómo representarías los que están ubicados en una misma distancia pero en diferentes posiciones?

Indicador:

Contexto

Construcción del significado y uso de los números enteros en situaciones problemáticas
opuestas y relativas con cantidades discretas

Describe situaciones (ganancia-pérdida, ingreso-egreso, orden cronológico, altitud y
temperaturas) que no se pueden explicar con los números naturales.

Asigna a cantidades el signo positivo o negativo en situaciones contextualizadas.

Ordena datos en esquemas de organización que expresan cantidades y operaciones.

Explica las condiciones de oposición.

Elabora estrategias para ordenar y comparar cantidades (asociadas al número entero) en
la recta numérica.

Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno al aumentar y disminuir,
empleando la recta numérica.

Situación lúdica

Áreas afines

Historia, Geografía y
Economía

Conocimiento

Grado

Números enteros y su ubicación en la recta numérica

Primer grado de Secundaria

Cómo hacerlo:
El docente plantea un reto lúdico que genere y movilice en los estudiantes cierto interés por
la actividad propuesta.

Sirve para:

Necesitas:

Interpretar el significado del signo
positivo y negativo.

Resolver problemas que involucran
representaciones en la recta numérica.






Que los estudiantes reconozcan las
reglas de juego.
Tarjetas para expresar los mensajes.

Texto del grado

Secuencia de la sesión de aprendizaje
ACTIVIDADES

Tiempo:

Una sesión de 135 minutos

Conocimientos previos:



Significado de los
números enteros.
Números naturales.

TIEMPO

RECURSOS

5. inicio:
a) El docente solicita a los estudiantes ubicar cada uno de los elementos.
15 min
libro
b) El docente explica el origen de los números enteros luego de la lluvia de ideas de los
estudiantes.
6. consolidación:
a) Los estudiantes realizan ejercicios de identificación de los números positivos y
negativos.
Libro
75 min
b) Los estudiantes comparan los números enteros y los ubican en la recta numérica.
Guia de practica
c) El docente absuelve dudas y contradicciones, lenguajes inapropiados que se presenten
en el momento por parte de los estudiantes.
7. Transferencia:
Papelógrafo
a) El docente genera condiciones para que los estudiantes reflexionen sobre el
Libro
45 min
aprendizaje logrado y evalúen su aplicación en situaciones nuevas propias del
Guia de
conocimiento matemático, en otros campos asociados al área y en la vida cotidiana.
práctica.
8. Evaluación:
a) El docente evalúa permanentemente durante el desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje.
b) Los estudiantes están informados respecto a la forma en la que se evaluarán y de los instrumentos y criterios que se
tomarán en cuenta para el proceso respectivo.
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1º

CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
1. En el siguiente grafico ubica su valor numérico de
ubicación.(usando una tabla de doble entrada)

2. En el siguiente grafico ubica su valor numérico de
ubicación.(usando una tabla de doble entrada)

3.
En cada fila ordena de forma ascendente y
descendente.
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SITUACIÓN 3:

Sesión laboratorio matemático: Jugando con las cargas

Indicadores:
 Construcción del significado y uso de las operaciones con números
situaciones problemáticas opuestas y relativas con cantidades discretas
 Experimenta situaciones (ganancia-pérdida, ingresos-egresos) que no
explicar con los números naturales.
 Ordena datos en esquemas de organización que expresan cantidades y
aditivas y multiplicativas con números enteros, incluyendo la potenciación.
 Elabora estrategias para resolver operaciones aditivas.
 Aplica las reglas de signos en operaciones aditivas.
 Justifica procesos de resolución de problemas aditivos.
 Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno a aumentar
empleando la recta numérica.
Conocimiento

enteros en
se pueden
operaciones

Contexto:
Situaciones variadas

y disminuir,
Grado

Operaciones con números enteros

Cómo hacerlo:
Los estudiantes emplearán los textos del grado distribuidos por el Ministerio de Educación.
Sirve para:
Necesitas:

Interpretar el significado del signo “positivo” y

Fichas de carga “positiva” y
“negativo”.
“negativa”.

Resolver problemas que involucran

Que los estudiantes reconozcan
representaciones en la recta numérica.
las reglas de juego.

Realizar operaciones con los números enteros.

Texto del grado.
Secuencia de la sesión de aprendizaje
ACTIVIDADES

Primer grado de
secundaria

Tiempo:
Una sesión de 90 minutos

Conocimientos previos:



Significado de los
números enteros.
Números naturales.

TIEMPO

RECURSOS

1. inicio:
a) El docente resuelve un problema con os pasos de Polya.
5 min
libro
b) El docente explica la solución de problemas sobre números enteros luego de la lluvia de
ideas de los estudiantes.
2. consolidación:
a) Los estudiantes resuelven problemas con aplicación de los números enteros
b) Los estudiantes planean y formulan: – Estrategias heurísticas. – Procedimientos para la
interpretación de enunciados, lemas y propiedades. – Procedimientos de soluciones
aritméticas. – La comprobación de las respuestas obtenidas.
c) ● El uso de los materiales debe apoyar el proceso pedagógico para que el aprendizaje sea
Libro
significativo. Los materiales pueden ser: Texto del estudiante. – Libros de la biblioteca. –
70 min
Guia de
Materiales o temas trabajados en otras áreas. – Biblioteca con la que cuentan los
practica
estudiantes en casa. – Posibles recursos que podrían encontrar los estudiantes fuera de la
institución en su región (biblioteca municipal, centros de comercio, etcétera). – Materiales
manipulativos.
d) El docente absuelve dudas y contradicciones, lenguajes inapropiados que se presenten en el
momento por parte de los estudiantes.
3. Transferencia:
Papelógrafo
a) El docente genera condiciones para que los estudiantes reflexionen sobre el aprendizaje
Libro
15 min
logrado y evalúen su aplicación en situaciones nuevas propias del conocimiento matemático,
Guia de
en otros campos asociados al área y en la vida cotidiana.
práctica.
4. Evaluación:
a) El docente evalúa permanentemente durante el desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje.
b) Los estudiantes están informados respecto a la forma en la que se evaluarán y de los instrumentos y criterios que se
tomarán en cuenta para el proceso respectivo.
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1º

CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO Y
DEMOSTRACIÓN
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1.
Completa los casilleros vacíos y dar como respuesta la
mayor de las cifras.
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Completa los casilleros vacíos y dar como respuesta la
suma de dichos casilleros.
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Completa los casilleros vacíos en los siguientes
ejercicios:
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SITUACIÓN 4:

Sesión taller matemático: Resolución de problemas con números enteros

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Si la familia Pérez quiere tener un ahorro de 450 nuevos soles en promedio, ¿qué decisiones deberá tomar? Esta
situación se presenta en muchos hogares donde no hay una adecuada planificación del ingreso familiar.

Indicadores:

Contexto:

Construcción del significado y uso de las operaciones con números enteros
en situaciones problemáticas opuestas y relativas con cantidades discretas
 Experimenta situaciones (ganancia-pérdida, ingresos-egresos) que no se
pueden explicar con los números naturales.
 Ordena datos en esquemas de organización que expresan cantidades y
operaciones aditivas y multiplicativas con números enteros, incluyendo la
potenciación.
 Elabora estrategias para resolver operaciones aditivas.
 Aplica las reglas de signos en operaciones aditivas y multiplicativas.
 Generaliza condiciones de los valores numéricos en torno a aumentar y
disminuir, empleando la recta numérica.

Conocimiento

Situación familiar

Áreas afines

Historia, Geografía y
Economía
Ciencia, Tecnología y
Ambiente

Grado

Operaciones con números enteros

Primer grado de Secundaria

Cómo hacerlo:

Tiempo:

El docente plantea un reto lúdico que genere y movilice en los estudiantes cierto
interés por la actividad propuesta.


Sirve para:
Resolver problemas en los que implican el uso de los
números enteros y sus operaciones.

Tres sesiones en 225
minutos

Necesitas:




Texto del grado.
Fotocopia de
problemas

Secuencia de la sesión de aprendizaje
ACTIVIDADES

Conocimientos previos:


 Números enteros.
Operaciones con números
enteros.

TIEMPO

RECURSOS

1. inicio:
a) El docente resuelve un problema con os pasos de Polya.
45 min
libro
b) El docente explica la solución de problemas sobre números enteros luego de la lluvia de
ideas de los estudiantes.
2. consolidación:
a) Los estudiantes resuelven problemas con aplicación de los números enteros
b) Los estudiantes planean y formulan: – Estrategias heurísticas. – Procedimientos para la
interpretación de enunciados, lemas y propiedades. – Procedimientos de soluciones
aritméticas. – La comprobación de las respuestas obtenidas.
c) ● El uso de los materiales debe apoyar el proceso pedagógico para que el aprendizaje sea
Libro
significativo. Los materiales pueden ser: Texto del estudiante. – Libros de la biblioteca. – 140 min
Guia de
Materiales o temas trabajados en otras áreas. – Biblioteca con la que cuentan los
practica
estudiantes en casa. – Posibles recursos que podrían encontrar los estudiantes fuera de la
institución en su región (biblioteca municipal, centros de comercio, etcétera). – Materiales
manipulativos.
d) El docente absuelve dudas y contradicciones, lenguajes inapropiados que se presenten en el
momento por parte de los estudiantes.
3. Transferencia:
Papelógrafo
a) El docente genera condiciones para que los estudiantes reflexionen sobre el aprendizaje
Libro
45 min
logrado y evalúen su aplicación en situaciones nuevas propias del conocimiento matemático,
Guia de
en otros campos asociados al área y en la vida cotidiana.
práctica.
4. Evaluación:
a) El docente evalúa permanentemente durante el desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje.
b) Los estudiantes están informados respecto a la forma en la que se evaluarán y de los instrumentos y criterios que se
tomarán en cuenta para el proceso respectivo.
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1.

1º

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1.
Indicar el inverso aditivo de 5:
a) +5
b) 5 c) -5
d) 1/5 e) -1/5
2.
Carla tiene $20, Sonia tiene $50 más que Carla y Gloria $5
más de lo que tiene Sonia. ¿Cuánto dinero tienen entre las 3
juntas?
a) $ 75 b) 85
c) 95
d) 105 e) 115
3.
Jesús tenía 20 años cuando nació su hija Betty.
Actualmente Betty tiene 20 años. ¿Cuánto suman las edades
actuales de Jesús y Betty?
a) 40
b) 50
c) 30
d) 60 e) N.A.
4.
La suma de 3 números enteros consecutivos es 90. Hallar
el número intermedio.
a) 20
b) 21
c) 30
d) 31
e) N.A.
5.
La suma de 2 números enteros negativos es -28. Hallar el
mayor sumando que cumple está condición.
a) -27
b) -1
c) -14
d) -15 e) -16
6.
Se tienen 51 números enteros consecutivos. Si el menor
es 20. Hallar el número mayor.
a) 71
b) 52
c) 72
d) 70 e) 69
7.
Pepe tiene 12 caramelos y Toto tiene 8 caramelos más que
Pepe y Juan Carlos tiene 5 caramelos más que Toto. Hallar
cuántos caramelos tienen entre los 3 juntos.
a) 47
b) 45
c) 50
d) 57 e) 52
8.
La suma de 4 números enteros consecutivos es 38. Hallar
el menor de los números.
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 11
9.
La suma de 2 números enteros negativos es -38. Hallar el
mayor sumando que cumple está condición.
a) -37
b) -1
c) -36
d) -35 e) -2
10. Se tienen 101 números enteros consecutivos. Si el menor
es 30. Hallar el mayor.
a) 71
b) 131
c) 130
d) 129 e) 128
11. La suma de las edades actuales de un padre y su hijo es 60
años, hallar la suma de sus edades dentro de 15 años.
a) 65 años b) 75
c) 90
d) 80 e) 70
12. Indicar el inverso aditivo de: -53 – 52
a) +1
b) -1 c) +105
d) -105
e) 0
Multiplica:
a) (-8) x (-7) x (6) =
b) (-5) x (-2) x (-3) x (2) =
c) (4) x (9) x (-6) x (-1) =
d) (3) x (8) x (4) x (-1) =
e) (7) x (-3) x (5) x (2) =
2. Escribe en el cuadrado el número que hace verdadera la
igualdad y la propiedad utilizada.
a) (-8) x (+12) =
x (-8)
………………
b) (-24) x
= -24
……………………………
c) [(-5) x (-4)] x (-6) = (-5) x [
x (-6)]
3. La diferencia de un número y el triple de -4 es -8. ¿Cuál es
el número?
a) -20
b) 12
c) -12
d) 4
e) -4

4. La suma de 2 números es -12 y su producto es +35. Hallar el
mayor.
a) -7
b) 7
c) -5
d) 5
e) N.A.
5. El triple de un número aumentado en 8 es igual a -10. ¿Cuál es
el número?
a) 6
b) -18
c) 18
d) -12 e) -6
6. El domingo nevó en la ciudad de Puno, se formó una capa de 78
cm. de nieve y si la capa de nieve disminuye en promedio 5 cm.
Cada día. ¿Cuál será el espesor de la capa de nieve 6 días
después?
a) 48 cm.
b) 38
c) 108 d) 58 e) 68
7. Desde hace 6 minutos, José esta cargando Gasolina en el
tanque de un auto, a
tanque tiene 31 litros, indicar la cantidad de gasolina que tendrá
dentro de 2 minutos.
a) 73 lts.
b) 45
c) 38
d) 49 e) 56
8. La fábrica Rylos tiene un gastó diario deS/. 2300, el gasto
acumulado hasta hoy S/. 18 500. Calcular el gasto acumulado que
tuvo hace 4 días.
a) S/. 16 200
b) 9 300 c) 14 900 d) 10 300
e) 9 200
9. Tom ahorra S/. 18 semanalmente, ¿Cuánto más tendrá en 5
semanas a partir de ahora?
a) S/. 90
b) 72
c) 108 d) 81
e) 54
10. Se tiene una regla de 60 cm. que luego se parte en 2 pedazos.
Si un pedazo es el doble del otro. ¿Cuánto mide el pedazo menor?
a) 10 cm. b) 20 c) 30
d) 30 e) 50
11. Las edades de un padre y su hijo suman 95 años. Si la edad
del hijo es la cuarta parte de la de su padre. ¿Cuál es la edad del
hijo?
a) 19
b) 76
c) 38
d) 57 e) 48
12. La suma de 2 números es -144, uno de ellos es igual a 5 veces
el otro. ¿Cuál es el mayor?
a) -24 b) 24
c) -12
d) -120 e) 120
13. Si Tito vende cada lápiz en S/. 6, ganaría S/. 48 en todos los
lápices que tiene. Si cada lápiz le costo S/. 3. ¿Cuántos lápices
vendió?
a) 16
b) 48
c) 32
d) 96 e) 30
14. Pepita y Rosita tienen juntas S/. 240. Si lo que tiene Rosita
es 5 veces lo que tiene Pepita. ¿Cuánto tiene Rosita?
a) S/. 40 b) 200 c) 160 d) 120
e) 100
15. Jorge y Lu
de capacidad, con baldes de 8 y 3 litros respectivamente. En
cada viaje, ¿Cuántos litros faltarán por llenar en el depósito,
después de 20 viajes?
a) 220 lts
b) 140 c) 160 d) 100 e) 150
16.
Entre Toño y Jorge tienen S/. 126. Si la cantidad que
tiene Toño es 17 veces la que tiene Jorge. ¿Cuánto más tiene
Toño que Jorge?
a) 129 b) 112 c) 17
d) 34 e) 68
17.
Las edades de Olinda y Manuela suman 78 años. Si la edad
de Olinda es el doble que la de Manuela. ¿Cuál es la edad de
Olinda?
a) 26 años
b) 52 c) 13
d) 39 e) 42
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