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RESUMEN 
 

 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional que a continuación se presenta, tiene como objetivo 

diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes 

de cuarto grado de primaria. Para ello, se basa en el Paradigma Sociocognitivo Humanista de: 

Jean Piaget, David Ausubel y Jerome Bruner (cognitivo), Lev Vygotsky y Reaven Feuerstein 

(social y cultural), Robert Sternberg, Martiniano Román y Eloísa Diez (Teoría de la Inteligencia). 

A través de esta propuesta, siguiendo el modelo T; el estudiante se vincula con competencias, 

capacidades y destrezas; donde no solo adquiere conocimientos, sino también aprende valores 

para que pueda socializar con sus conocimientos en esta sociedad cambiante. 

Asimismo, la presenta propuesta se enfoca en la resolución de problemas a través de sesiones 

didácticas, donde orienten al docente a mediar de manera correcta y dinámica al estudiante, para 

que sea él mismo quien construya su propio aprendizaje y lo haga útil para su vida diaria. 

Así, esta propuesta contiene en el primer capítulo la planificación del trabajo de suficiencia 

profesional, el segundo el marco teórico y como último capítulo la programación curricular. 

 

 

 
ABSTRACT 

 
The present work of profiency professional wich is presented below, have the objetive to design 

a didactic proposol for the development of math competences in the students of fourth grade of 

primary. For that reason, it based on the Sociocognitive Humanist Paradigm of: Jean Piaget, 

David Ausubel and Jerome Bruner (cognitive). Lev Vygotsky and Reaven Feuerstein (social and 

cultural), Robert Sternberg, Martiniano Roman and Eloisa Diez (Theory of the intelligence). 

Through this proposal, following the model T; the student is linked to competences, abilities and 

skills; where he not only adquieres knowledge in this changing society. 

Also. the present proposal focuses on the resolution of problems through didactic sessions, where 

they guide the teacher to mediate correctly and dynamically the student, 

so that he can builds his own learning and makes it useful for his daily life, in conclussion, this 

proposal contains in the first chapter the planning of the work of professional sufficiency, 

the second the theoretical framework and as a final chapter the curricular program. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En la actualidad se experimentan cambios acelerados por lo que hoy tenemos por verdad, quizá 

mañana no lo será. Esto nos lleva a la reflexión sobre la finitud y transitoriedad de los 

conocimientos que generan el deseo de estar a la vanguardia tecnológica llegando a 

condicionar nuestra manera de vivir. Ahora el acceder a una información no es tan complicada 

como antes, puesto que el tener internet nos mantiene actualizados de cada suceso mundial. 

La tecnología no es solo una fuente de información o de comunicación, si no sobre todo una 

herramienta de desarrollo que debe manejarse con ética y valores. Los docentes han 

incorporado este elemento al quehacer educativo, agregando a los clásicos cuadernos o libros, 

tabletas y laptops. 

 

En una sociedad moderna donde acceder a la información es relativamente sencilla, el hombre 

necesita ser capaz de comprender la información y transformarla en una habilidad que le ayude 

a surgir en su vida práctica. Por lo antes mencionado el paradigma socio cognitivo- humanista 

es el más acertado para el tiempo en el que nos desenvolvemos, puesto que el paradigma de 

Piaget, Ausubel y Bruner se centra en un conjunto de procesos cognitivos del estudiante 

optimizando el aprendizaje constructivista, significativo y funcional; y el paradigma 

sociocultural- contextual de Vygotsky y Feuerstein cuya justificación se centra en la influencia 

del contexto en el que se desenvuelve la persona para su aprendizaje. Es el paradigma 

humanista basado en valores y actitudes el que complementará el desarrollo integral del 

estudiante. 

 

Para lograr que los estudiantes sean personas capaces de afrontar nuevos desafíos utilizando 

su pensamiento crítico, creativo y resolutivo, para tomar decisiones adecuadas y adaptarse a 

una sociedad cambiante, es necesario educarlos con un enfoque basado en competencias. Por 

esta razón el enfoque por competencias busca desarrollar en el educando el saber hacer, el 

saber ser y el saber convivir en un ambiente ameno y colaborativo. 

 

Por ello el siguiente trabajo de suficiencia profesional tiene la finalidad de proponer un modelo 

didáctico para el desarrollo de resolución de problemas matemáticos centrándonos en 

estudiantes de 4to grado de primaria, motivándolos y acompañándolos, de manera lúdica y 

creativa, buscando su desarrollo integral. 
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CAPÍTULO I 

 
Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

 
 
 
 

1.1Título y descripción del trabajo 

 
Propuesta didáctica para el desarrollo de la competencia matemática en estudiantes de 4to 

grado de primaria de una institución educativa privada de Santiago de Surco, Lima. 

 

Descripción del trabajo 

 
El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos: el primero, contiene los 

objetivos y la justificación o relevancia teórica y práctica de lo planteado en esta propuesta 

didáctica. Asimismo, contiene el diagnóstico de la realidad pedagógica, sociocultural e 

implementación de la institución educativa, con el objetivo de planificar respondiendo a una 

realidad y necesidad concreta, tal y como se realizará a lo largo del ejercicio profesional. 

 

En el segundo capítulo presenta con profundidad y precisión científica los principales 

planteamientos de los más importantes ponentes de las teorías cognitivas y socioculturales del 

aprendizaje, dando así una base concreta a los elaborados en el tercer capítulo. 

 

Finalmente, el tercero desarrolla, de manera sistemática la programación curricular, desde lo 

general a lo específico. Así, se incluyen las competencias, estándares y desempeños dados por 

el Ministerio de Educación para el área de matemáticas en el nivel primaria para el 4to grado, 

los que luego serán disgregados en sus elementos constitutivos y detallados en los diferentes 

documentos de programación, como el panel de capacidades y destrezas, de valores y 

actitudes, así como el de las definiciones de los mismos, procesos cognitivos, etc. Todo ello, 

se concretiza en la programación de unidad, actividades, fichas de aprendizaje y evaluaciones, 

las que se encuentran articulas entre sí, guardando una perfecta lógica y relación con las 

competencias. 
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1.2. Diagnóstico y características de la institución educativa 

 
La institución educativa privada se localiza en el distrito de Santiago de Surco, departamento 

de Lima. Santiago de Surco, es uno de los distritos en el cual los habitantes poseen los servicios 

básicos necesarios además de línea telefónica e internet. Además, cuentan con muchos parques 

como el parque ecológico “Voces del Clima”, colocando tachos reciclables para el cuidado del 

medio ambiente. Este distrito se caracteriza también por fomentar la cultura y el hábito de la 

lectura de niños entre 7 a 12 años, con el programa “Tren del saber”. 

 

La institución educativa privada cuenta con los niveles de inicial y primaria, la dirección 

académica se encuentra a cargo de un director y coordinador. El área de tutoría está asignado 

a un docente responsable por grado. Por las tardes ofrece servicios de asesoría para estudiantes 

que necesitan reforzar ciertas áreas. Tiene una población de 150 estudiantes y posee 9 aulas 

con secciones únicas. Cada aula cuenta con un promedio de 20 estudiantes. La institución 

educativa posee un patio recreativo, una sala de cómputo con 20 computadoras en perfecto 

estado y con internet integrado, un quiosco donde pueden acceder a sus alimentos, además de 

servicios higiénicos bien equipados que van de acuerdo a su edad. Sus amplias aulas, están 

bien ubicadas en el primer piso del predio para la comodidad de los estudiantes, a su vez 

cuentan con cámaras integradas para salvaguardar su integridad. Las aulas mayores de 

primaria (4to, 5to y 6to) cuentan con proyectores multimedia. 

 

Los padres de familia en su mayoría no evidencian apoyo ni el debido acompañamiento en la 

labor académica de sus menores hijos puesto que muchos de ellos trabajan y encargan su 

cuidado a personas cercanas (abuelas, tías, etc.) o no tan cercanas (nanas). 

 

Los estudiantes oscilan entre los 9 y 10 años de edad, muchos de los cuales no muestran 

disposición para el aprendizaje de las matemáticas por las malas experiencias que obtuvieron 

años anteriores. Presentan dificultades para la comprensión y planteamientos de los problemas 

matemáticos, es por ello que el presente proyecto busca proponer nuevas estrategias didácticas 

para acercar al niño a la matemática. 
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1.3. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 

Objetivo General 

Proponer un modelo didáctico para el desarrollo de la competencia matemática en estudiantes 

de 4to grado de primaria de una institución educativa privada de Santiago de surco, Lima. 

 

Objetivos Específicos 

 
Diseñar sesiones de aprendizaje para la resolución de problemas de cantidad en estudiantes de 

4to grado de primaria de una institución educativa privada de Santiago de surco, Lima. 

 

Formular sesiones de aprendizaje para la resolución de problemas de regularidad, equivalencia 

y cambio en estudiantes de 4to grado de primaria de una institución educativa privada de 

Santiago de surco, Lima. 

 

Diseñar sesiones de aprendizaje para la resolución de problemas de forma, movimiento y 

localización en estudiantes de 4to grado de primaria de una institución educativa privada de 

Santiago de surco, Lima. 

 

Plantear sesiones de aprendizaje para la resolución de problemas de gestión de datos e 

incertidumbre en estudiantes de 4to grado de primaria de una institución educativa privada de 

Santiago de surco, Lima. 

 

 

 
1.4 Justificación 

 
El presente trabajo de suficiencia surge a partir de la necesidad y poco interés de los estudiantes 

por el área de las matemáticas, siendo el bajo rendimiento prueba de ello, puesto que en el 

desarrollo de la clase se observa que prefieren realizar otras actividades en lugar de prestar 

atención a los procesos didácticos. Esta problemática también involucra a los docentes, puesto 

que son los responsables de motivar, acompañar y desarrollar las habilidades de los educandos 

de una manera lúdica, amena y sobre todo significativa; debido a que la sesión no ha sido 

llevada a cabo correctamente por los maestros, quienes han impartido sus enseñanzas a través 

de un método tradicional y sedentario, no permitiendo la participación y desarrollo del 

estudiante en su propio proceso de aprendizaje. 
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Esta problemática se evidencia en los informes técnico pedagógicos, presentados por los 

docentes, cada bimestre y que fue consolidada al finalizar el año académico especificando los 

logros y las oportunidades de mejora. En ellos, es evidente que existe un mínimo avance en el 

desarrollo de las capacidades, debido a que el trabajo pedagógico está centrado en los 

contenidos, esta situación explica el limitado desempeño escolar de los estudiantes. 

ubicándose, la gran mayoría en el nivel de inicio. 

 

Este trabajo es innovador puesto que se implementará la interacción maestro - estudiante y a 

su vez se pretende implementar estrategias lúdicas para un aprendizaje significativo y 

motivador de las matemáticas. Es por ello que se basa en el paradigma socio-cognitivo- 

humanista que busca desarrollar en el estudiante sus dimensiones sociales, cognitivas y 

emocionales. 

 

La utilidad de la propuesta contribuirá con la formación integral del educando, al fomentar 

valores, desarrollar la memoria, la imaginación, el espíritu crítico, además de su pensamiento 

lógico y agilidad mental. Las actividades lúdicas permiten enfatizar conceptos, resolver 

operaciones de combinación de la adición, operaciones básicas, reforzar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por medio de una actividad lúdica es posible representar una situación 

problemática donde los estudiantes y el docente logren precisar los objetivos, a su vez esto 

permitirá que los estudiantes se conviertan en actores de su propio aprendizaje y no en simples 

espectadores. Mediante estas estrategias el niño desarrollará habilidades, destrezas 

matemáticas que constituyen procesos cada vez más complejos, mediante el ejercicio 

fructífero de la imaginación. 
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CAPÍTULO II 

 
Marco Teórico 

 
2.1. Bases teóricas del paradigma Sociocognitivo 

 
2.1.1 Paradigma Cognitivo 

 
“El paradigma cognitivo explica cómo aprende el que aprende, qué proceso utiliza el aprendiz, 

qué capacidades, destrezas y habilidades necesita para entender” (Latorre, Diseño curricular 

nuevo para una nueva sociedad I Teoría, 2016 p.27); es decir que el paradigma cognitivo es 

un conjunto de teorías que estudian la mente humana, descifran el cómo aprende y el qué 

ocurre dentro de la mente cuando se aprende, basándose de medios necesarios para lograrlo. 

 

2.1.1.1 Piaget 

 
En Neuchatel, Suiza en el año 1896 nace el exponente más grande del desarrollo de la 

psicología de los últimos tiempos. Fue un pensador que desde muy temprana edad desarrolla 

la observación, reflexión, intuición y deducción como parte esencial de su vida. Es así que se 

inicia en la investigación, convirtiéndose en el autor de varios tratados con gran influencia en 

los campos de la biología, la psicología, la educación, entre otros. La mayor influencia que 

tuvo, fue en la psicología del desarrollo, psicología de la inteligencia y de la educación. Piaget 

enfoca su trabajo en los estudios del impacto del desarrollo genético sobre la actividad humana 

y el saber. (Coll. 1996) 

 

Piaget centra su trabajo en el desarrollo infantil, en la maduración intelectual del niño y de 

cómo esta posibilita su desarrollo, tanto en el ámbito social, intelectual, espacial y sobre todo 

conductual. Es por ello que se involucra con estos estudios epistemológicos, planteando que 

el conocimiento es una continua construcción, buscando explicarla desde su génesis y el modo 

en el que este evoluciona hasta convertirse en un pensamiento científico, el cual parte de pasar 

de un estado hacia otro de manera gradual; esta construcción es permanente, es una adaptación 

del organismo al entorno, teniéndose en cuenta la madurez cognitiva y el desarrollo físico del 

niño, quien va incorporando nuevos esquemas mentales, los cuales se irá transformando en su 

mente. (Latorre, 2019). Piaget no considera al conocimiento como un estado, sino como un 

proceso transitorio, que está en construcción permanente y que resulta de la interacción del 

objeto de conocimiento con el sujeto (Pansza, 1982). 
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Piaget manifiesta que “El aprendizaje sigue al desarrollo y la maduración fisiológica y 

psicológica” (Latorre y Seco, 2016, p.27). Es decir que el aprendizaje es el resultado de la 

madurez física y mental, no se pueden saltar de estadios puesto que afectaría su desarrollo 

intelectual, por ejemplo, un niño de 7 años de edad que cursa la primaria se encuentra en el 

estadio lógico - concreto, no será capaz de comprender a la perfección el estadio lógico 

formal. 

 

Piaget planteó cuatro estadios del desarrollo cognitivo, los cuales los clasificó de la siguiente 

manera: 

 

Estadios del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

Estadios Edad Características 

 
Sensomotriz 

 

0-2 

años 

 

Son infantes activos, que aprenden mediante los sentidos, el 

juego y la exploración del medio que lo rodea. 

 
Preoperacional 

 
2-7 

años 

Son niños intuitivos, tienen un lenguaje limitado, son 

egocéntricos. Además, aparece el juego de roles y el 

imaginativo. 

 
Lógico 

concreto 

 
7-12 

años 

 
Son niños prácticos, es decir requieren de material concreto 

para el logro de su aprendizaje. A su vez son más objetivos. 

 
Lógico formal 

 

12-15 

años 

 

Son niños reflexivos, puesto que ya usan la lógica para llegar a 

la solución de problemas abstractos. 

Adaptado de Linares, s.f.párr.6 

 
 

Todos los estadios son secuenciales, integrados y preparados para obtener el logro esperado. 

Además, es importante tener en cuenta que toda maduración dependerá del desarrollo 

biológico puesto que no basta tener una secuencia lógica de los contenidos sino hay un 

desarrollo psicológico que vaya de acuerdo a la edad del niño. 

 

Piaget manifestó que “el desarrollo intelectual es independiente de los procesos de aprendizaje 

y que responde a procesos de desarrollo biológico y a la tendencia del equilibrio” (Latorre, 

2019, p. 4). Es decir que el aprendizaje surge de una maduración neurofisiológica puesto que 

niega que los conocimientos sean inherentes sino por el contrario es el niño quien construye 
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su propio aprendizaje en base a la formación de las estructuras mentales que se lleva a cabo 

mediante la: 

 

- Asimilación (adaptación): El niño adquiere y procesa la información del exterior 

mediante los sentidos y los acopla a sus conocimientos previos. 

 

- Acomodación (organización): Es un proceso mediante el cual permite que la 

información ya adquirida modifique las estructuras mentales dando lugar a nuevos 

aprendizajes, pero garantizando siempre una representación real y no una fantasía. 

 

- Equilibrio: Consiste en el conocimiento asimilado y acomodado puesto que se ha 

llegado a una comprensión razonada. En el camino de este proceso, la acomodación de 

nuevos contenidos puede provocar un desequilibrio en los esquemas mentales 

existentes, pero una vez que estos se hayan resuelto vuelven a su estabilidad es decir al 

equilibrio (Latorre, 2019). 

 

Este trabajo profundiza en la etapa de operaciones concretas de Jean Piaget, puesto que los 

estudiantes con los que se realizarán las actividades se encuentran entre los 9 y 10 años, edad 

comprendida en este estadio. El niño de 7 a 12 años tiene un pensamiento más lógico, flexible 

y utiliza las operaciones mentales, según Saunders y Bringham (2000). Así, se puede explicar 

cómo la acción transformada en una operación mental, logra extender su repertorio de 

procedimientos y capacidades, además de representar dicha operación de forma gráfica o 

simbólica. 

 

Si bien los niños han tomado una posición más lógica, aún requieren del apoyo de materiales 

concretos (Espinoza, 1994). Es decir, ellos se encuentran aptos para realizar actividades con 

mayor dificultad que en el pre operatorio, pero todavía necesitan valerse de lo concreto para 

efectuarlas. Por ello situaciones o problemas abstractos no son posibles en esta etapa. 

 

El pensamiento del niño como se mencionó anteriormente resulta ser más flexible, 

permitiéndole pensar que “Un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de 

su forma o de su aspecto físico” (Desarrollo Cognitivo: Las teorías de Piaget y de Vygotsky, 

s.f.). Durante este período el niño comprende que un objeto puede cambiar su apariencia, pero 

no su dimensión básica en cuestión (Rafael, s.f., p. 15). Por ejemplo, se presentan dos vasos 

con la idéntica cantidad de agua, se le pregunta al estudiante si ambos envases contienen la 

misma cantidad de líquido, este responderá de manera afirmativa, luego el agua de uno de los 

vasos se vierte en un recipiente hondo y nuevamente se le hace la pregunta anterior, al 
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encontrarse en la etapa de operaciones concretas, el educando dará una respuesta de 

afirmación. En el transcurso de este periodo el niño será capaz de ir adquiriendo la capacidad 

de responder ante las transformaciones de número, líquido, volumen, masa y longitud. 

 

Mientras en el estadio preoperacional el niño se vale de su intuición, en esta etapa es capaz de 

clasificar según sus semejanzas, diferencias, además de establecer relaciones de pertenencia 

entre los elementos (Rafael, s.f., p. 15). Esto quiere decir que podrá agrupar según el color, 

tamaño, forma, etc. 

 

Para (Espinoza, 1994) cuando la clasificación llega a ser interiorizada e irreversible, logra un 

nivel operacional, se explica entonces la capacidad del niño de clasificar de manera mental, la 

comprensión y la extensión. Por ejemplo: los estudiantes perciben figuras, de haber llegado a 

un nivel operacional serán capaces de responder que por comprensión son figuras geométricas 

y por extensión mencionarán cada una de ellas. 

 

La seriación es otra de las operaciones que se logra trabajar en este estadio, “Consiste en 

ordenar los elementos según sus dimensiones crecientes o decrecientes” (Piaget e Inhelder, 

2007, p. 102). Ante esta definición se puede decir que la seriación busca el ordenar según los 

elementos sean “más grandes o en el sentido contrario, más pequeños”. 

 

En el plano afectivo el niño ha ido dejando aquel egocentrismo característico del anterior 

período, pasando a ser ahora alguien más cooperativo, autónomo, pero que aún necesita de 

reglas, puesto que en el caso de los más pequeños todavía no han afianzado su moral. Para 

Espinoza (1994) la moral se logra a los 11 años siendo capaces de poder reflexionar lo justo 

de lo injusto, además de ir desarrollando su pensamiento crítico ante diversas situaciones. 

 

En conclusión, es necesario que el docente conozca el desarrollo cognitivo de sus estudiantes. 

Es así que, pensando en ello, la propuesta se enfocará en proponer sesiones para estudiantes 

de cuarto grado de Primaria que se encuentran en el tercer estadio. Estas sesiones tomarán en 

cuenta la etapa de operaciones concretas que se fundamenta en el progreso del pensamiento 

lógico y flexible de los niños, quienes son capaces de realizar actividades tales como seriar, 

clasificar, discriminar la ley de conservación y resolver problemas. Es importante tener en 

cuenta que para aplicar estas actividades se requiere el uso de material concreto. Asimismo, 

para que haya un eficaz desarrollo cognitivo de los estudiantes es importante que asimilen la 

información recibida, la adapten y procesen con los saberes previos que ya poseen para que de 
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esta manera lleguen a un equilibrio cognitivo. Este proceso se repetirá muchas veces, llegando 

a formarse en una cadena cíclica que será parte de su constante proceso didáctico. 

 

 

 
2.1.1.2 Ausubel 

 
David Paul Ausubel (1918-2008) nació en Nueva York, estudió medicina y psicología en las 

Universidades de Pennsylvania y Middlesex; fue uno de los discípulos de Jean Piaget; 

posterior a ello obtuvo su doctorado en psicología del desarrollo en la Universidad de 

Columbia. Asimismo, fue director del departamento de Psicología Educacional para 

postgrados en la Universidad de Nueva York, sus obras más representativas son: Psicología 

del aprendizaje significativo verbal y Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. Su 

aporte ha sido encaminado al campo del aprendizaje y la psicología, siendo el creador de la 

teoría del aprendizaje significativo (Lazo, 2015). 

 

De acuerdo a Ausubel, el aprendizaje significativo es el proceso mediante el cual un nuevo 

conocimiento se adquiere de manera lógica y real con la estructura cognitiva de la persona que 

aprende. Es decir, la nueva idea podrá ser aprendida si la idea anterior se ha comprendido 

correctamente, además será significativo siempre y cuando aporte funcionalidad a la vida del 

estudiante con el medio que lo rodea. El aprendizaje significativo “es el aprendizaje en que el 

estudiante reorganiza sus conocimientos y les asigna sentido y coherencia, gracias a la manera 

en que el profesor presenta la información o la descubre por sí mismo” (Latorre,2019, pág.1). 

 

Para que un aprendizaje logre ser significativo requiere de dos condiciones: la lógica y la 

psicológica. La primera de ellas se explica como “La relacionabilidad intencionada y 

sustancial del material de aprendizaje con las correspondientes ideas pertinentes que se hallan 

al alcance de la capacidad de aprendizaje humana” (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983, p.49). 

Esto quiere decir que el conocimiento que se desea y el material de aprendizaje, deben estar 

acorde a las condiciones del estudiante. Por ejemplo, esperar que un infante de tres años 

aprenda la multiplicación, a diferencia de un niño de siete años que se encuentra en la edad 

correspondiente de lograr dicho conocimiento. 

La segunda es la significatividad psicológica que se entiende como “La estructura cognoscitiva 

del alumno” (Latorre, 2019, p.2). Es decir, esta condición es específica en cada estudiante, 

pues es quien posee conocimientos y capacidades previos que le permiten relacionar de manera 
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óptima sus saberes ya adquiridos con el nuevo aprendizaje. Un ejemplo de ello es el aprender 

a restar, que para poder comprenderlo es necesario el saber sumar. 

 

Según Coll (1988) la educación debe tener un carácter abierto y dinámico para desarrollar un 

aprendizaje significativo. En tal sentido Ausubel nos presenta las siguientes condiciones para 

la significatividad del aprendizaje: 

 

- La motivación: El alumno debe presentar una actitud de disposición hacia los nuevos 

aprendizajes, una actitud activa de atención y motivación frente a los nuevos desafíos o 

contenidos que se le presentan, para que así el nuevo aprendizaje pueda relacionarse de 

una forma significativa con sus saberes previos. 

 

- Conocimientos previos: El docente para lograr su objetivo debe partir de la realidad del 

estudiante, es decir debe tener en consideración sus saberes previos, sus diversos estilos y 

ritmos de aprendizaje. Solo así podrá lograr un aprendizaje significativo (Latorre y Seco, 

2016). 

 

- Contenido: Es importante que  todo  contenido  sea  secuencial,  progresivo  y  

dosificado manteniendo siempre un orden lógico. Por ejemplo, los algoritmos 

matemáticos deben ir de lo sencillo a lo complejo. 

 

Por todo lo expuesto Ausubel enfatiza que el aprendizaje significativo sea funcional, es decir 

que aporte en el desarrollo del estudiante de tal manera que no solo lo aplique dentro del aula 

si no también en el medio que lo rodea. Para lograr este aprendizaje significativo es necesario 

que los docentes tomen en cuenta las condiciones (capacidades) y los saberes previos de sus 

estudiantes al realizar una sesión pedagógica. Es por ello que la propuesta que se presenta a 

los estudiantes del 4to grado de primaria está enfatizada en plantear sesiones que tenga una 

estructura lógica, que complementen o actualicen lo ya aprendido, y que estén enfocadas en 

que el estudiante construya su propio aprendizaje. 

 

 

 
2.1.1.3 Bruner 

 
Jerome Seymour Bruner (1915-2016), nació en Nueva York, fue Psicólogo y pedagogo, 

realizó estudios sobre el desarrollo intelectual de los niños. Además, destacó como catedrático 

de psicología cognitiva en las universidades de Harvard y Oxford. Publicó estudios 
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interesantes sobre la percepción y las necesidades, en los que afirmó que los valores y las 

necesidades determinan la percepción humana (Moral, 2010). De esta manera Bruner centra 

su propio pensamiento del aprendizaje tomando como bases las ideas de Piaget, Ausubel, 

Vygotsky, además se logra evidenciar algunos puntos del conductismo. Asimismo, ha sido 

uno de los líderes de la escuela cognitiva en los Estados Unidos, puesto que mencionaba que 

todo estudiante puede acceder a los conocimientos científicos siguiendo procesos indagatorios 

siempre y cuando los docentes impartan una adecuada formación científica (Latorre y 

Seco,2016). 

 

Bruner (1988) afirma que el aprendizaje supone el procesamiento de la información y que cada 

persona lo realiza a su manera, es decir cada estudiante aprende de manera tal que asimila la 

información que ha obtenido de modo particular. Además, realza la idea de redescubrir los 

conocimientos por sus propios medios para que estos permanezcan a lo largo de toda su vida 

y a su vez estos resulten útiles y productivos (Latorre, 2019). 

 

Ahora bien, el aprendizaje por descubrimiento de acuerdo a Bruner, es el proceso de reordenar 

la información obtenida de modo que permitan ir más allá de la información que ya se tiene, 

es decir ampliar los conocimientos existentes, pero de manera tal que el niño aprenda 

experimentando, investigando, indagando, puesto que al hacerlo por ellos mismos y explicarlo 

con sus propias palabras generará un aprendizaje superior y a su vez quedará almacenado en 

su memoria a largo plazo (Latorre, 2019). 

 

En la teoría del aprendizaje por descubrimiento Bruner toma en cuenta algunos principios 

pedagógicos, afirmando que en la persona hay una disposición innata para desarrollar su 

lenguaje que se da por la interacción con situaciones comunicativas; por esta razón, es que se 

le permite regular la cultura. Un ejemplo de ello es la relación del bebé con la madre, quien 

aprende a hablar a medida que usa la negociación para la obtención de algo, lo que también lo 

comprobaría (Latorre 2019). Así se puede afirmar que el lenguaje es un medio que propicia el 

aprendizaje, es el instrumento que conecta al ser humano con su entorno y posibilita su 

desarrollo dentro del ambiente en el que se encuentra. 

 

“La curiosidad es una respuesta a la incertidumbre y la ambigüedad. Una tarea rutinaria 

provoca escasa posibilidad de exploración e interés” (Bruner, 1915, p. 47), es decir que en 

muchos casos este proceso de aprendizaje, en vez de motivar al estudiante a aprender por sí 

mismo, lo único que logra es llevarlo al aburrimiento, esto imposibilita el futuro aprendizaje. 

Es por ello que el estudiante debe tener ese espíritu de curiosidad ante todo tipo de situación 
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la cual se da por medio de estímulos que hacen que la persona centre su interés en construir su 

propio aprendizaje, esta experiencia cognitiva, permitirá que el estudiante lo lleve a desarrollar 

su capacidad de exploración, para desarrollar su propio aprendizaje. 

 

Bruner manifiesta que para lograr el aprendizaje es necesario una retroalimentación, puesto 

que reconocerá las fortalezas, las debilidades y cuáles son las dificultades que se deben mejorar 

para lograr los aprendizajes. Es por ello que el estudiante debe constatar sus resultados a través 

de su esfuerzo, basado en tres aspectos básicos (Latorre, 2019): 

 

- Momento en que se da la información: Debe indicarse si este logro está conduciendo al 

objetivo que se ha fijado. 

- Condiciones del estudiante: Es importante saber el estado emocional en el que se 

encuentre el estudiante pues no será de mucha utilidad la retroalimentación si se 

manifiesta en él una fuerte ansiedad. 

- Forma en que se da la información: Para que la información sea utilizada de forma 

correcta es importante que el estudiante lo utilice en su forma de aprender, es decir si se 

desea enseñar a sumar al estudiante se deben aplicar los instrumentos correctos realizando 

la demostración visual correspondiente ya que esto le llevará a que pueda realizarlo solo 

en una próxima vez que se realice la actividad. 

 

Por lo antes mencionado es importante el refuerzo ya que para lograr el aprendizaje se necesita 

de la repetición de un aprendizaje a través de las sesiones. No es trascendental la cantidad de 

contenidos que se enseñó en el año, sino la calidad de contenidos que aprendió de manera 

lógica y particular, puesto que se busca desarrollar habilidades significativas en los estudiantes 

donde logre desarrollar la autosuficiencia convirtiéndolo así en un autoaprendizaje. 

 

El currículo en espiral se basa en “Pasos sucesivos por un mismo dominio de conocimiento y 

tiene el objetivo de promover el aprendizaje de la estructura subyacente de forma cada vez 

más poderosa y razonada” (Bruner, 1963, p. 247). Es decir, se trata de iniciar con ideas básicas 

que a medida que el estudiante va pasando de grado, deben ser reforzadas para que resulten 

más profundas y complejas. 

 

La metáfora del andamio consiste en que “El adulto presta las ayudas necesarias para que el 

niño avance en su desarrollo” (Goñi, 1998, p.221). En el caso del maestro este será quien se 

encargue de guiar y apoyar a los estudiantes para el logro del desarrollo de sus capacidades, 
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este apoyo se irá retirando a medida que el niño pueda realizar sus actividades por sí solo 

(autónomo). 

 

En cuanto a lo abordado con anterioridad, cabe resaltar que Bruner enfatiza el aprendizaje por 

descubrimiento puntualizando las habilidades comunicativas partiendo de la observación, el 

análisis y la comparación. Además, define la posición mediadora del docente puesto que es el 

estudiante el encargado de construir su propio aprendizaje. Es por ello que en la propuesta de 

este trabajo se encontrará en las sesiones pedagógicas algunas situaciones relacionadas a su 

teoría, como lo es el caso de la motivación, que permite despertar la curiosidad en los 

estudiantes y que logra que estos tomen atención. Asimismo, al tratarse del área de 

matemáticas se observará que varios contenidos son reforzados enfatizando el principio de 

currículo en espiral, además de que los niños poco a poco lograrán ser capaces de explicar la 

resolución de un problema o una situación con sus propias palabras. 

 

 

 
2.1.2 Paradigma sociocultural contextual 

 
El Paradigma sociocultural contextual, se preocupa de la influencia que recibe el estudiante 

respecto al entorno en el que vive. “[...] el estudiante aprende en un escenario concreto: el de 

la vida social y el de la escuela, lleno de interacciones” (Latorre, 2019, p. 177). Esto es que, 

el estudiante que ya está insertado en un contexto socio cultural aprende de la interacción con 

el medio que lo rodea, pero siempre orientado y guiado del docente. De este modo Vygotsky 

puntualiza la interacción de su medio sociocultural puesto que los estímulos que reciben desde 

el nacimiento, serán muy importantes para el desarrollo de su pensamiento y el lenguaje. 

 

2.1.2.1 Vygotsky 

 

Lev Vygotsky (1896-1934), nació en Orsha-Bielorrusia. Desde muy pequeño tuvo un 

destacado desarrollo intelectual siendo un gran políglota ya que dominó, además del hebreo, 

el francés, inglés, latín, griego y esperanto. Ingresó a la Universidad de Moscú y a la 

Universidad Popular Shaniavsky; desarrolló una sólida formación en Filosofía, Semiología, 

Literatura, Psicología, Pedagogía; además de conocimientos en Arte y Estética. Su vida y obra 

se hicieron accesibles a través de manuscritos y textos, gracias a su hija Gita Levovna, 

Psicóloga, quien colaboró en la recuperación y difusión de las obras de su padre (Sulle, Bur, 

Stasiejko, Celotto, 2014). 
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La cultura social para Vygotsky, es aquel medio o instrumento que actúa en el desarrollo del 

aprendizaje, ya que como se explica, “La lengua escrita y la cultura cambian profundamente 

los modos de funcionamiento del pensamiento, de la percepción, de la memoria del individuo” 

(Latorre, s.f., p.2). Es decir, que la cultura influye en la forma de pensar, actuar, expresarse, 

vestirse e incluso, en la manera de comportarse en medio de su entorno. 

 

Para el logro del desarrollo del aprendizaje, es necesario seguir la concepción de este 

paradigma, basado en la influencia que recibe el niño de su entorno y lo hace suyo, es decir, 

va de “afuera hacia dentro”, para ello intervendrán los procesos cognitivos: interpsicológica e 

intrapsicológica. El primero consiste de la interacción que tiene el niño con su entorno y las 

personas, por medio de estos, es que se interiorizan los conocimientos. El segundo, menciona 

que los conocimientos ya interiorizados se transforman hasta hacerlos propios, es decir, que 

es capaz de conocerlos por sí mismo sin la ayuda de alguien más (Vielma y Salas, 2000). 

 

Los instrumentos permiten al sujeto realizar actividades y transformar su entorno. Para ello se 

requiere de herramientas que son elementos físicos que sirven para la realización de 

actividades que buscan modificar el mundo exterior. Los signos, son los medios propios de 

cada persona, puesto que se encuentran en la mente, cuya asimilación lo transforma en 

abstracto. Como en el caso de las matemáticas, donde el estudiante comprende y resuelve 

ecuaciones o fórmulas algebraicas. 

 

Vygotsky plantea tres zonas de desarrollo en el proceso de aprendizaje del estudiante, que es 

importante tenerlos en cuenta: 

 

- La Zona de desarrollo real (ZDR): Son los conocimientos que el estudiante ya tiene 

aprendidos y que se ejecutan de forma independiente. 

 

- La Zona de desarrollo próximo (ZDProx): Es todo aquello que el estudiante puede hacer 

con ayuda de un guía o acompañante, puesto que aún no ha desarrollado todas sus 

capacidades. 

 

- Zona de desarrollo potencial: Es lo que el niño aprenderá con la ayuda de un adulto o 

persona más capacitada; es lo que aún no sabe (Latorre, 2019). 

 

La labor del docente es importante porque es el encargado de ser el mediador de los 

aprendizajes en los estudiantes, entre lo que saben y lo que pueden llegar a saber. Por esta 

razón, se deben preparar las estrategias que ayuden al estudiante a desarrollarse, respetando 
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sus características y necesidades. Este maestro tiene la función de motivar, guiar, facilitar y 

ser un modelo para sus estudiantes (Latorre y Seco, 2010). 

 

En conclusión, la influencia del contexto socio-cultural en el desarrollo del aprendizaje del 

estudiante del cuarto grado de educación primaria, es muy importante, ya que para nuestra 

propuesta pedagógica es indispensable utilizar todo el conocimiento que el estudiante ha 

adquirido en el tercer grado de primaria y contrastarlo con sus conocimientos ya existentes 

para que se logre un aprendizaje superior. Es por ello que se plantean actividades que ayuden 

al docente a mediar y acompañar este proceso de aprendizaje en la zona de desarrollo próximo 

del estudiante. 

 

 

 
2.1.2.2. Feuerstein 

 
El psicólogo Reuven Feuerstein nació en 1921 en Rumania. Desde muy pequeño demostró sus 

habilidades para la docencia, lo cual lo lleva a estudiar educación en Bucarest en el Teachers 

College (1940-1941). Luego, en Ginebra (1952) obtuvo el postgrado en psicología general y 

clínica, siendo uno de sus profesores Jean Piaget. Concluyó su doctorado en Psicología del 

desarrollo en la Sorbona (1970). Feuerstein propondría la teoría de la Modificabilidad 

Cognitiva Estructural. Es uno de los pioneros en desarrollar modelos de procedimientos para 

el desarrollo de los estudiantes con dificultades, es así que desarrolla el PEI (Programa de 

Enriquecimiento Instrumental), modelo de evaluación e intervención docente para estudiantes 

con dificultades. (Noguez, 2002). Después de innumerables investigaciones y aportes al 

estudio de la inteligencia fallece un 29 de abril del 2014. 

 

En la teoría de la modificabilidad cognitiva, Feuerstein enfatizó la importancia de detectar qué 

procesos defectuosos llevan a los estudiantes al fracaso escolar, por lo que busca medidas 

correctivas adecuadas para cada uno. En el camino de sus investigaciones, llega a proponer 

una nueva idea de la inteligencia “[...] como un set de habilidades y procesos cognitivos que 

permitan hacernos un sentido del mundo y usar la información creativamente para enfrentar y 

nuevos desafíos” (Valer, 2015, p.225). Es decir, que el estudiante obtiene los conocimientos 

de manera natural, pero que la desarrolla en la medida en que va madurando dentro de su 

medio. Asimismo, manifiesta que las habilidades del pensamiento son obtenidas a través de 

las experiencias de aprendizajes mediados, generados por los padres, maestro o de quienes lo 
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cuidan; puesto que son ellos quienes establecen los medios para la comprensión y aprendizaje 

de su propia cultura y para actuar inteligentemente dentro de ella (Valer, 2015). 

 

Por lo antes mencionado, el aprendizaje mediado se compone del estímulo, mediación, sujeto 

u organismo y respuesta (E-M-O-R). Donde el estímulo son aquellos nuevos conocimientos 

que se desea aprender. Mediador es el docente que facilita las estrategias del aprendizaje. El 

sujeto u organismo es aquel que está dispuesto a aprender y, por último, la respuesta es cuando 

pone en práctica de manera correcta lo que se ha aprendido, trasladándolo a diversas 

situaciones de su vida cotidiana (Latorre y Seco, 2016). 

 

Feuerstein afirma que “La inteligencia es modificable y se puede desarrollar, pues es producto 

del aprendizaje” (Latorre 2016, p.34). Es decir, que la capacidad del estudiante depende del 

potencial del aprendizaje puesto que de esa manera podrá ser modificado significativamente. 

A su vez, manifiesta que la inteligencia consta de un determinado número de funciones 

básicas, las cuales se han formado a partir de habilidades innatas, actitudes y estrategias 

aplicadas entre otras. Al respecto, Feuerstein plantea principios básicos para que se produzca 

la modificabilidad estructural cognitiva tales como: El ser humano es modificable, el mediador 

es capaz de ayudar a modificar al sujeto, el individuo concreto con el que se trabaja es 

modificable y por último si el sujeto se modifica también se modifica la sociedad (Latorre, 

2019). 

 

El Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) “Es una estrategia de intervención que 

tiene como objetivo modificar las funciones cognitivas deficientes y desarrollar toda capacidad 

operativa de los educandos con estas dificultades” (Lafrancesco, 2005, p.109). El PEI busca 

mejorar la estructura cognitiva de niños o adolescentes que tienen un bajo rendimiento 

intelectual. Feuerstein se basó en el supuesto de que la inteligencia era moldeable y que, para 

desarrollarla, requiere de un mediador y de actividades o estrategias para el logro de esta 

modificación. Cabe destacar que este programa consta de una serie de instrumentos y no de 

tareas, puesto que no se trata de centrarse en el contenido, sino en la ejecución de actividades 

sobre resolución de problemas que permitan el progreso del aprendizaje. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por Feuerstein y los grandes aportes que brinda su 

teoría a la educación primaria sobre todo en el área de matemáticas, es oportuna, puesto que 

todos los estudiantes pueden aprender sin excepción. Por lo que es importante usar las 

estrategias adecuadas para modificar sus estructuras cognitivas y ayudar a mejorar las escasas 

habilidades que no han sido estimuladas en los grados anteriores. Para ello, en la propuesta 
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buscamos que el docente centre su rol de mediador frente a los estudiantes brindándoles todas 

las oportunidades para el desarrollo de sus capacidades. 

 

 

 
2.2. Teorías de la Inteligencia 

 

2.2.1. Teoría Triárquica de la Inteligencia de Sternberg 

 
El psicólogo Robert J. Sternberg nació en 1949 en Estados Unidos. Ha sido docente de 

psicología y educación en la universidad de Yale, realizó un doctorado en la Universidad de 

Stanford. Fue decano en la Universidad de Tufts, actualmente es rector y profesor en la 

Oklahoma State University y Asociado Distinguido del Centro de Psicometría en la 

universidad de Cambridge. En el año 2003 fue presidente de la American Psychological 

Association (APA). Su campo de investigación ha sido el estudio de la inteligencia y la  

creatividad. Tiene varios libros publicados, entre los cuales destacan La Inteligencia Exitosa 

(1996), Evolución y Desarrollo de la inteligencia (1989), El triángulo del Amor (1989), entre 

muchas más producciones. Posee un doctorado en la Universidad de Stanford (Gómez, s.f. 

párr. 1) 

 

Robert Sternberg autor de la teoría triárquica, manifiesta que la inteligencia es el conjunto de 

procesos mentales que se van a desarrollar a partir de su propia experiencia, obtenidos de la 

relación con su entorno. Es así que se brinda una oportunidad para que el estudiante, pueda 

desarrollar ciertas capacidades que le permitirán adaptar y acomodar la nueva información 

adquirida, pero de una manera distinta. 

 

Dada la importancia del desarrollo de la inteligencia escolar, Sternberg propone tres tipos de 

análisis: La teoría contextual, que es la capacidad de adaptarse al medio en el que habita; la 

experimental, entendida como la habilidad especifica que le permite al ser humano a aprender 

a partir de su experiencia; y por último, los procesos mentales, que es la capacidad de realizar 

operaciones mentales que le permiten trabajar sobre los signos cognitivos de la realidad 

(Latorre, 2019). 

 

Procesos cognitivos 
 

Se define al componente como “Una unidad fundamental de la inteligencia, constituyendo 

procesos mentales de información y por ello son responsables de la conducta inteligente” 

(Díez, 2006, p.92). Es decir, el componente está constituido por procesos mentales que 
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representan una conducta que ha sido obtenida por una acción concreta. Por tanto, los 

componentes son habilidades especificas (destrezas), mientras que los meta componentes son 

habilidades generales (capacidades), ambos son encargados de la realización de los 

aprendizajes. Esta teoría busca demostrar la relación entre la realización de los procesos 

mentales y la conducta inteligente (Latorre, s.f). 

 

 
2.2.2 Teoría tridimensional de la inteligencia 

 

Eloísa Diez López es Doctora en Psicología y Licenciada en Ciencias de la Educación y 

Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente de la facultad 

de Psicología de la Universidad Complutense en el departamento de Psicología Cognitiva, 

dicta el curso de Doctorado con el tema de “Modelos conceptuales y aprendizaje del lenguaje”. 

Su trabajo se centra en el desarrollo de capacidades y la mejora de la inteligencia. Entre sus 

publicaciones más relevantes citamos, La intervención cognitiva (1986), Modificabilidad de 

la inteligencia y educabilidad cognitiva (1992), Inteligencia y potencial del aprendizaje (1988) 

en colaboración con el Dr. Martiniano Román, entre otras publicaciones (Diez, 2006). 

 
El doctor Martiniano Román tiene un doctorado en Pedagogía. Licenciado en Psicología, 

Pedagogía y filosofía por Universidad Complutense de Madrid. Imparte los cursos de Diseño 

Curricular e innovación educativa, Organización y gestión de centros, entre otros. Enfoca sus 

investigaciones en la arquitectura del conocimiento y el desarrollo de capacidades. Es por ello 

que tiene una amplia producción, entre las cuales resaltan; Evaluación y desarrollo (1988), 

Currículum y enseñanza (1994), Diseños curriculares de aula. Un modelo de planificación 

(2001), Sociedad del Conocimiento y Refundación de la Escuela (2004) y otras más (Román, 

2004). 

 
En la actualidad, el sistema educativo busca potenciar las inteligencias de los estudiantes, 

poniendo énfasis, además, en la actuación del docente como mediador del aprendizaje. Es por 

eso que Eloísa Diez, ha desarrollado la teoría tridimensional de la inteligencia escolar 

considerándolo en tres dimensiones: Cognitiva, afectiva y la arquitectura mental (Diez y 

Román, 2009). En el cuadro siguiente, se presenta la dimensión cognitiva. 
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Además, esta inteligencia va de la mano con los valores y actitudes que se detallan a 

continuación. 

 

Los valores son un conjunto de actitudes, que poseen componentes cognitivos, 

comportamentales, pero sobre todo afectivos. El lograr desarrollar valores no basta con solo 

imponer o proponer normas en el aula, sino que, por medio de la descomposición de actitudes 

y de métodos que ubiquen al estudiante en situaciones donde actúe de la manera correcta. 

(Román y Díez, 2009). 

 

Las actitudes son formas estables de comportamiento para realizar determinadas acciones. Al 

igual que los valores, comparten los mismos componentes (cognitivos, comportamentales y 

afectivos). Es decir, “Las actitudes se desarrollan en el aula, sobre todo por métodos de 

aprendizaje (formas de hacer) y conductas prácticas (micro actitudes)” (Román y Díez, 2009, 

p.187) 

 

La información y el conocimiento crecen a un ritmo acelerado, aunque según Román y Díez 

(2009) mencionan que solo la información es la que crece de manera acelerada, ya que al haber 

Percepción 

Prebásicas Atención 

Capacidade 
s 

Memoria 

Razonamiento 
lógico 

Dimensión 
cognitiva 
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oral,escrita 
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creativo 
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especificas 
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o resolutivo 

Se desarrollan por 
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tanta, resulta complicado que una persona pueda adquirir todos los nuevos conocimientos, es 

por ello que se requiere de un currículum que se adapte a esta nueva sociedad. 

 
Asimismo, para lograr almacenar y aprender los contenidos, es necesario que estos sean 

presentados de forma “Sistémica y sintética y asimilados en forma de “esquemas mentales” 

que posibiliten una estructura mental organizada y arquitectónica” (Román y Diez, 2009, p. 

184). Por ello, la inteligencia escolar además de las dimensiones mencionadas anteriormente, 

también posee un conjunto de esquemas mentales (arquitectura mental). 

 
Finalmente, esta teoría permitirá que al planificar las sesiones pedagógicas se considere las 

tres dimensiones (cognitiva, afectiva y arquitectura mental) y no solo los contenidos. Por todo 

lo expuesto, es importante tomar en cuenta que el aprendizaje está basado en el enfoque por 

competencias. 

 

 
2.3 Paradigma sociocognitivo- humanista 

 

El paradigma sociocognitivo humanista está basado en el para qué. Establecida en torno al 

desarrollo de las capacidades, destrezas, valores y actitudes los cuales tendrán como medio 

para su desarrollo a los contenidos y métodos de aprendizajes. (Latorre 2010, p.22). En este 

sentido lo que se espera es desarrollar habilidades mentales en el cual provean las herramientas 

para procesar la información, recordar y saberla utilizar, es por ello que, en el presente trabajo 

de investigación, se propone cambiar el modelo de aprendizaje. 

 

 
2.3.1 Definición de la naturaleza del paradigma 

 

Se define al paradigma como un esquema de interpretación básica, comprendiendo así los 

modelos teóricos, leyes y técnicas que toma una comunidad concreta de científicos (Kuhn 

1962). Por otro lado, se concibe la idea que un paradigma es un modelo que sigue y/o utiliza 

para la elaboración de algo concreto. Es así que trata de explicar hechos científicos teniendo 

aceptación en un determinado conjunto de personas o de alguna comunidad que conciben 

aprobar su sustentación. 
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2.3.2 Competencia: Definición y componentes 

 
 

Es un conjunto de habilidades, métodos, valores, actitudes y conocimientos puestos en acción. 

Son un conjunto de capacidades llevadas a la acción para el logro de un fin específico, 

actuando de forma correcta e íntegra (MINEDU,2016). De acuerdo a Latorre y Seco (2016) 

una competencia es una apropiada integración de las habilidades cognitivas (capacidades y 

destrezas); valores y actitudes; entre las tres más importantes se puede citar a la 

responsabilidad, el respeto y la solidaridad. A su vez, el dominio de contenidos sistémicos y 

sintéticos, el manejo de métodos de aprendizajes; todo esto aplicado de forma práctica y 

significativa para resolver problemas de la vida cotidiana. 

Es decir, la competencia permite que el estudiante sea capaz de resolver problemas en 

diferentes situaciones y a los cuales pueda aplicar su aprendizaje significativo y funcional que 

le servirá de mucha utilidad en la sociedad. 

 
2.3.3 Metodología 

 

Metodología se trata de enseñar a pensar, es por ello, que se deben realizar diversas 

actividades, las cuales son llamadas estrategias para desarrollar capacidades y destrezas, que 

van de la mano con los valores y actitudes. 

El rol del docente es el de un mediador cultural, porque hay infinitos conocimientos por 

aprender, es entonces el que se encarga de dosificar el nivel de dificultad de los contenidos. 

Busca a su vez que el aprendizaje sea científico (sistemático), constructivo (arquitecto de su 

propio aprendizaje), significativo (relevante) y funcional (práctico). 

Latorre (2016), manifiesta que la metodología es el camino orientado para llegar a una meta, 

cada estudiante posee diferentes habilidades para alcanzar sus objetivos, para ello es necesario 

contar con buenos métodos de aprendizaje facilitados por el docente. Existen diferentes tipos 

de metodología una de ellas es la activa, puesto que, propicia el razonamiento del estudiante, 

por otro lado, está la participativa que toma al estudiante como centro de su ´propio 

aprendizaje. 

Asimismo, Latorre (2010) menciona que la metodología se basa en criterios que guían las 

acciones didácticas, regulando la participación del docente, estudiantes, el uso de recursos y 

las actividades en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el propósito de la metodología es la 

optimización del aprendizaje. 
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Metacognición 

La metacognición es la reflexión del aprendizaje. Se dice que un estudiante es metacognitivo 

cuando regula su propio aprendizaje, poniéndolo en práctica en un desafío académico o un 

suceso de la vida cotidiana, esto le permitirá obtener trabajos eficientes y con menos esfuerzos. 

Los beneficios de la metacognición en los estudiantes son: saber enfrentarse eficientemente a 

cualquier actividad para resolver problemas, poder evaluar su desempeño en cualquier 

actividad, ordenar sus ideas y emociones aplicando estrategias para una mejor transferencia en 

su vida diaria. El autocuestionamiento es la capacidad de ser conscientes de lo que se aprende, 

con el objetivo de modificar o adaptar nuevos aprendizajes (Iriarte y Sierra, 2011). Para 

Cerchiaro, Sánchez, Herrera, Arbeláez y Gil (2011) la metacognición se puede definir como 

la capacidad de ser consciente de lo que se aprende, es decir, que el estudiante toma una postura 

reflexiva acerca de qué y cómo aprendió, empleándolo en su vida diaria. 

 

2.3.4 Evaluación 

 

Se define la evaluación como “Un proceso sistemático en el que se recoge y valora información 

relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de 

mejorar oportunamente su aprendizaje o mejorar los procesos de enseñanza” (MINEDU, 2016, 

p.32). Es decir, este proceso permite obtener información acerca del desarrollo de aprendizaje 

de los estudiantes, reflexionar sobre las estrategias y métodos utilizados por el docente, además 

de la toma de decisiones para la mejora de lo antes mencionado. 

 
Tenemos tres tipos de evaluación que se contemplan en el proceso de enseñanza: 

- La evaluación diagnóstica o inicial, nos sirve para recabar información sobre la situación 

inicial de los estudiantes, de sus fortalezas y debilidades con las que empiezan el año 

escolar. Partiendo de este análisis, se programarán las actividades necesarias para 

desarrollar sus capacidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Latorre y Seco, 

2010). 

- La evaluación formativa o de proceso, es una evaluación permanente que tiene como 

objetivo el valorar el programa educativo que está en curso, regular y mejorar el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes y la metodología que utiliza el docente. 

Teniendo como fin, optimizar los logros (Latorre y Seco, 2010). 

- La evaluación sumativa o final, tiene el objetivo de proporcionar información sobre el 

nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes, para así valorar la eficacia del 
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proceso educativo, lo cual llevará a tomar medidas de mejoras pedagógicas en el proceso 

de aprendizaje-enseñanza (Latorre y Seco, 2010). 

Para la realización de una correcta evaluación se requiere de los siguientes elementos: 

- Técnicas: Se denominan técnicas a los “procedimientos y actividades que permiten que 

se manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo valorar y comparar con 

los criterios e indicadores propuestos” (MINEDU, 2010, p. 14) Las técnicas son utilizadas 

por el docente para la realización de la evaluación, por ello al planificarlas deben 

considerarse las características de los estudiantes. 

- Instrumentos: Son el medio que utiliza el docente para recoger y registrar información 

acerca de la técnica empleada con sus estudiantes (López, 2009). 

- Estándares: Son descripciones del nivel de logro de una determinada competencia por 

cada ciclo de la Educación Básica. Son importantes porque permiten “Identificar cuán 

cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera logre al final de 

cada ciclo” (MINEDU, 2016, p.25). Además, brindan la información necesaria para 

ayudar a los estudiantes en aquello que aún les cuesta alcanzar o a progresar en sus 

aprendizajes. 

- Criterios de desempeño: Es una capacidad general que indica que se desea desarrollar en 

los estudiantes, está compuesto por un enunciado general que se debe contextualizar 

según la característica del área y de los estudiantes, teniendo en consideración sus 

necesidades (MINEDU, 2010). 

- Indicadores: Son enunciados específicos que se utilizan para medir el avance de los 

aprendizajes de los estudiantes, estos deben ser secuenciales, manteniendo una 

gradualidad que deben estar compuestos por la acción, el contenido y la forma de cómo 

realizarlos (MINEDU, 2010). 

 

 
2.4 Definición de Términos Básicos 

 
Propuesta didáctica: Programación curricular desde la programación anual hasta las sesiones 

de aprendizaje, considerando unidad y proyecto, con los materiales y evaluaciones respectivas 

desde el enfoque por competencias. 

Competencias matemáticas: “La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y 

aplicar el pensamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas” (Comisión de las comunidades europeas, 2005, p. 16) 
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Competencia: “La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (MINEDU, 2016, p.21). 

Capacidad: Proviene del latín “capacitas” es la aptitud con que dispone todo ser humano para 

llevar a término ciertas tareas. Es definido como un proceso a través del cual, todo ser humano 

adquiere las condiciones, para aprender y desarrollar ciertos conceptos y habilidades. Además, 

la adquisición de la capacidad es el primer requisito para llegar a ser competente en las 

actividades en los que irá a desarrollando (Latorre y Seco, 2016, p.87). 

 
Destreza: Es una habilidad específica que utiliza o puede utilizar el sujeto para aprender. El 

componente fundamental de la destreza es cognitivo. Un conjunto de destrezas constituye una 

capacidad (Latorre y Seco, 2016, p.92). 

 
Método: Es un camino para llegar a una meta (meta=fin, termino; hondos=camino, 

dirección). Es la que sigue el estudiante para desarrollar habilidades aprendiendo los 

contenidos (Latorre, 2010, p.125). 

 
Valor: Es una cualidad de los objetos o personas que los hacen ser valiosos y ante los cuales 

los seres humanos no pueden permanecer indiferentes. Su componente principal es el 

afectivo, aunque también posee el cognitivo. (Latorre y Seco. 2010. p. 73) 

 
Actitud: Es una predisposición estable para… Es decir, es una forma en que una persona 

reacciona habitualmente frente a una situación dada. Este algo puede ser una persona, objeto 

material, situación, ideología, etc. La actitud viene a ser la predisposición que se tiene para 

ser motivado en relación a una persona o un objeto. Su componente principal es el afectivo. 

(Latorre y Seco. 2010. p. 73) 

Procesos cognitivos: Son pasos mentales que hay que seguir para desarrollar habilidades. 

Son los elementos más concretos del pensar. Se pueden definir como los caminos que 

selecciona el profesor en su tarea mediadora del aprendizaje y que aplica el alumno para 

desarrollar una habilidad. (Latorre y Seco. 2010. p. 254) 
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CAPÍTULO III 

Programación Curricular 
 

3.1. Programación general 
 

3.1.1. Competencias del área 
 

Competencia Definición 

Resuelve problemas de 

cantidad. 

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee 

nuevos problemas que le demanden construir y comprender 

las nociones de número, de sistemas numéricos, sus 

operaciones y propiedades. Además, dotar de significado a 

estos conocimientos en la situación y usarlos para 

representar o reproducir las relaciones entre sus datos y 
condiciones. (MINEDU,2016. p.232) 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio. 

Consiste en que el estudiante logre caracterizar 

equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de 

una magnitud con respecto de otra, a través de reglas 

generales que le permitan encontrar valores desconocidos, 

determinar restricciones y hacer predicciones sobre el 

comportamiento de un fenómeno. (MINEDU, 2016, 

p.243). 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

Consiste en que el estudiante se oriente y describa la 

posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el 

espacio, visualizando, interpretando y relacionando las 

características de los objetos con formas geométricas 

bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice 

mediciones directas o indirectas de la superficie, del 

perímetro, del volumen y de la capacidad de los objetos, y 

que logre construir representaciones de las formas 

geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, 

usando instrumentos, estrategias y procedimientos de 
construcción y medida (MINEDU, 2016, p.253). 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema 

de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le 

permitan tomar decisiones, elaborar predicciones 

razonables y conclusiones respaldadas en la información 

producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y 

representa datos que le dan insumos para el análisis, 

interpretación e inferencia del comportamiento 

determinista o aleatorio de la situación usando medidas 

estadísticas y probabilísticas (MINEDU, 2016, p.263). 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2016). Currículo nacional de la educación básica. 
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3.1.2. Estándares de aprendizaje 
 

Competencia Estándar 

Resuelve problemas de 

cantidad. 

Resuelve problemas referidos a una o más acciones de 

agregar, quitar, igualar, repetir o repartir una cantidad, 

combinar dos colecciones de objetos, así como partir una 

unidad en partes iguales; traduciéndolas a expresiones 

aditivas y multiplicativas con números naturales y 

expresiones aditivas con fracciones usuales. Expresa su 

comprensión del valor posicional en números de hasta 

cuatro cifras y los representa mediante equivalencias, así 

también la comprensión de las nociones de multiplicación, 

sus propiedades conmutativa y asociativa y las nociones de 

división, la noción de fracción como parte – todo y las 

equivalencias entre fracciones usuales; usando lenguaje 

numérico y diversas representaciones. Emplea estrategias, 

el cálculo mental o escrito para operar de forma exacta y 

aproximada con números naturales; así también emplea 

estrategias para sumar, restar y encontrar equivalencias 

entre fracciones. Mide o estima la masa y el tiempo, 

seleccionando y usando unidades no convencionales y 

convencionales. Justifica sus procesos de resolución y sus 

afirmaciones sobre operaciones inversas con números 

naturales (MINEDU, 2016, p.238). 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio. 

Resuelve problemas que presentan dos equivalencias, 

regularidades o relación de cambio entre dos magnitudes y 

expresiones; traduciéndolas a igualdades que contienen 

operaciones aditivas o multiplicativas, a tablas de valores y 

a patrones de repetición que combinan criterios y patrones 

aditivos o multiplicativos. Expresa su comprensión de la 

regla de formación de un patrón y del signo igual para 

expresar equivalencias. Así también, describe la relación de 

cambio entre una magnitud y otra; usando lenguaje 

matemático y diversas representaciones. Emplea 

estrategias, la descomposición de números, el cálculo 

mental, para crear, continuar o completar patrones de 

repetición. Hace afirmaciones sobre patrones, la 

equivalencia entre expresiones y sus variaciones y las 

propiedades de la igualdad, las justifica con argumentos y 
ejemplos concretos (MINEDU, 2016, p.248). 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

Resuelve problemas en los que modela características y 

datos de ubicación de los objetos a formas bidimensionales 

y tridimensionales, sus elementos, propiedades, su 

movimiento y ubicación en el plano cartesiano. Describe 

con lenguaje geométrico, estas formas reconociendo 

ángulos rectos, número de lados y vértices del polígono, así 

como líneas paralelas y perpendiculares, identifica formas 

simétricas y realiza traslaciones, en cuadrículas. Así 

también    elabora    croquis,    donde    traza    y   describe 

desplazamientos y posiciones, usando puntos de referencia. 

Emplea  estrategias  y   procedimientos  para   trasladar   y 
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 construir formas a través de la composición y 

descomposición, y para medir la longitud, superficie y 

capacidad de los objetos, usando unidades convencionales 

y no convencionales, recursos e instrumentos de medición. 

Elabora afirmaciones sobre las figuras compuestas; así 

como relaciones entre una forma tridimensional y su 

desarrollo en el plano; las explica con ejemplos concretos y 
gráficos (MINEDU, 2016, p.258). 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o 

cuantitativos (discretos) sobre un tema de estudio, recolecta 

datos a través de encuestas y entrevistas sencillas, registra 

en tablas de frecuencia simples y los representa en 

pictogramas, gráficos de barra simple con escala (múltiplos 

de diez). Interpreta información contenida en gráficos de 

barras simples y dobles y tablas de doble entrada, 

comparando frecuencias y usando el significado de la moda 

de un conjunto de datos; a partir de esta información, 

elabora algunas conclusiones y toma decisiones. Expresa la 

ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de 

seguro, más probable, menos probable, y justifica su 
respuesta (MINEDU, 2016, p.267). 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2016). Currículo nacional de la educación básica. 

 

 
3.1.3. Desempeños del área 

 
Competencia Desempeños 

Resuelve problemas de 

cantidad. 
 Establece relaciones entre datos y una o más acciones 

de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, 

repartir cantidades y combinar colecciones, para 

transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de 

adición, sustracción, multiplicación y división con 

números naturales de hasta cuatro cifras. 

 Establece relaciones entre datos y acciones de partir 

una unidad o una colección de objetos en partes iguales 

y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de 

fracciones usuales, adición y sustracción de estas. 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales) su 

comprensión de: 
o La unidad de millar como unidad del sistema 

de numeración decimal, sus equivalencias 
entre unidades menores, el valor posicional de 
un dígito en números de cuatro cifras y la 
comparación y el orden de números. 

o La multiplicación y división con números 
naturales, así como las propiedades 
conmutativa y asociativa de la multiplicación. 

o La fracción como parte-todo (cantidad discreta 
o    continua),    así    como    equivalencias  y 
operaciones  de  adición  y  sustracción   entre 
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 fracciones usuales usando fracciones 

equivalentes. 

 Emplea estrategias y procedimientos como los 

siguientes: 

o Estrategias heurísticas. 
o Estrategias de cálculo mental o escrito, como 

las descomposiciones aditivas y 
multiplicativas, doblar y dividir por 2 de forma 
reiterada, completar al millar más cercano, uso 
de la propiedad distributiva, redondeo a 
múltiplos de 10 y amplificación y 
simplificación de fracciones. 

 Mide, estima y compara la masa (kilogramo, gramo) y 

el tiempo (año, hora, media hora y cuarto de hora) 

seleccionando unidades convencionales. 

 Realiza afirmaciones sobre la conformación de la 

unidad de millar y las explica con material concreto. 

 Realiza afirmaciones sobre las equivalencias entre 
fracciones y las explica con ejemplos concretos. 
Asimismo, explica la comparación entre fracciones, así 
como su proceso de resolución y los resultados 
obtenidos. (MINEDU, 2016, p.238-239). 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio. 

 Establece relaciones entre datos de hasta dos 

equivalencias y las trasforma en igualdades que 

contienen adiciones o sustracciones, o multiplicaciones 

o divisiones. 

• Establece relaciones entre los datos de una regularidad 

y los transforma en patrones de repetición (que combinan 

criterios perceptuales y un criterio geométrico de simetría) 

o patrones aditivos o multiplicativos (con números de hasta 

4 cifras). 

• Expresa, usando lenguaje algebraico (ícono y 

operaciones) y diversas representaciones, su comprensión 

de la regla de formación de un patrón, de la igualdad (con 

un término desconocido) y del signo igual, distinguiéndolo 

de su uso en el resultado de una operación. 

• Describe la relación de cambio de una magnitud con 

respecto de otra, apoyándose en tablas o dibujos. 
• Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo 

(duplicar o repartir en cada lado de la igualdad, relación 

inversa entre operaciones), para encontrar equivalencias, 

completar, crear o continuar patrones, o para encontrar 

relaciones de cambio entre dos magnitudes. 

• Hace afirmaciones sobre la equivalencia entre 

expresiones; para ello, usa nocionalmente las propiedades 

de la igualdad: uniformidad y cancelativa. 

• Hace afirmaciones sobre las regularidades, las relaciones 

de cambio entre magnitudes, así como los números o 

elementos que siguen en un patrón, y las justifica con sus 

experiencias concretas. Así también, justifica sus procesos 

de resolución (MINEDU, 2016, p.249). 
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Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

 Establece relaciones entre las características de objetos 

reales o imaginarios, los asocia y representa con formas 

bidimensionales (polígonos) y sus elementos, así como 

con su perímetro, medidas de longitud y superficie; y con 

formas tridimensionales (cubos y prismas de base 

cuadrangular), sus elementos y su capacidad. 

• Establece relaciones entre los datos de ubicación y 

recorrido de los objetos, personas y lugares cercanos, así 

como la traslación de los objetos o figuras, y los expresa en 

gráficos o croquis teniendo a los objetos y lugares fijos 

como puntos de referencia. 

• Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos 

de cubos y prismas de base cuadrangular: caras, vértices, 

aristas; también, su comprensión sobre los elementos de los 

polígonos: ángulos rectos, número de lados y vértices; así 

como su comprensión sobre líneas perpendiculares y 

paralelas usando lenguaje geométrico. 

Expresa con material concreto o gráficos su comprensión 

sobre el perímetro y la medida de capacidad de los 

recipientes para determinar cuántas veces se puede llenar 

uno con el otro. Asimismo, su comprensión sobre la me - 

dida de la superficie de objetos planos, de manera 

cualitativa y con representaciones con - cretas 

estableciendo “es más extenso que”, “es menos extenso 

que” (superficie asociada a la noción de extensión) y su 

conservación. 

• Expresa con gráficos o croquis los desplazamientos y 

posiciones de objetos, personas y lugares cercanos, así 

como sus traslaciones con relación a objetos fijos como 

puntos de referencia. Ejemplo: El estudiante podría dar 

instrucciones a partir de objetos del entorno para ubicar 

otros, o a partir de lugares del entorno para ubicarse o 

ubicar a otros. 

• Emplea estrategias, recursos y procedimientos como la 

composición y descomposición, la visualización, así como 

el uso de las cuadrículas, para construir formas simétricas, 

ubicar objetos y trasladar figuras, usando re - cursos. Así 

también, usa diversas estrategias para medir, de manera 

exacta o aproximada (estimar), la medida de los ángulos 

respecto al ángulo recto, la longitud, el perímetro (metro y 

centímetro), la superficie (unidades patrón) y la capacidad 

(en litro y con fracciones) de los objetos, y hace 

conversiones de unidades de longitud. Emplea la unidad de 

medida, convencional o no convencional, según convenga, 

así como algunos instrumentos de medición (cinta métrica, 

regla, envases o recipientes). 

• Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre 

elementos de las formas y su desarrollo en el plano, y 

explica sus semejanzas y diferencias mediante ejemplos 

concretos   o   dibujos   con   base   en   su   exploración  o 
visualización.  Así  también,  explica  el  proceso seguido. 



36 
 

 
 

 
 Ejemplo: El estudiante podría decir: “Un cubo se puede 

construir con una plan - tilla que contenga 6 cuadrados del 

mismo tamaño”. (MINEDU, 2016, p.259). 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

 Representa las características y el comportamiento de 

datos cualitativos (por ejemplo, color de ojos: pardos, 

negros; profesión: médico, abogado, etc.) y cuantitativos 

discretos (por ejemplo: número de hermanos: 3, 2; 

cantidad de goles: 2, 4, 5, etc.) de una población, a través 

de pictogramas verticales y horizontales (cada símbolo 

representa más de una unidad), gráficos de barras con 

escala dada (múltiplos de 10) y la moda como la mayor 

frecuencia, en situaciones de interés o un tema de estudio. 

• Expresa su comprensión de la moda como la mayor 

frecuencia y la media aritmética como punto de equilibrio; 

así como todos los posibles resultados de la ocurrencia de 

sucesos cotidianos usando las nociones “seguro”, “más 

probable” y “menos probable”. 

• Lee gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada 

y pictogramas de frecuencias con equivalencias, para 

interpretar la información a partir de los datos contenidos 

en diferentes formas de representación y de la situación 

estudiada. 

• Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas 

cortas con preguntas adecuadas empleando procedimientos 

y recursos; los procesa y organiza en listas de datos, tablas 

de doble entrada o tablas de frecuencia, para describirlos y 

analizarlos. 

• Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el 

recuento, el diagrama, las tablas de frecuencia u otros, para 

determinar la media aritmética como punto de equilibrio, la 

moda como la mayor frecuencia y todos los posibles 

resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos. 

• Predice que la posibilidad de ocurrencia de un suceso es 

mayor que otro. Así también, explica sus decisiones y 

conclusiones a partir de la información obtenida con base 

en el análisis de datos. (MINEDU, 2016, p.268). 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2016). Currículo nacional de la educación básica. 
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3.1.4. Panel de capacidades y destrezas 
 

Capacidad Comprensión Expresión Pensamiento 

resolutivo 

Destrezas - Analizar 

- Comparar 

- Identificar 

- Relacionar 

Codificar 

Decodificar 

Explicar 

Representar 

gráficamente 

Aplicar 

Demostrar 

Interpretar 

Organizar la 

información 

Resolver 

problemas 

 
 

3.1.5. Definición de capacidades y destrezas 

 
Capacidades Destrezas Definición 

Comprensión 

Es el modo de pensar 

discursivo de la mente, que 

permite extraer determinadas 

conclusiones a partir del 

conocimiento del que se 

dispone. (Latorre,2015, 

p.185) 

Analizar Descomponer el todo en sus partes 

esenciales para conocerlo mejor y saber 

cómo se relaciona las partes entre sí 
para formar el todo. 

Comparar Cotejar -- confrontar -- examinar dos o 

más objetos o elementos para establecer 

las similitudes y diferencias existentes 

entre ellos, utilizando criterios 

Identificar Es reconocer las características 

esenciales de objetos, hechos, 

fenómenos, personajes, etc. que hacen 

que sean lo que son. Identificar = 

reconocer Para identificar hay que 

conocer previamente. 

Relacionar Establecer conexiones o 

correspondencias entre objetos, 

conceptos e ideas, atributos, 

situaciones. En base a alguna 
característica. 

Expresión 

Es la habilidad de pasar del 

lenguaje común al lenguaje 

que utiliza signos 

matemáticos. 

(Latorre,2015,p.186) 

Codificar Es una habilidad específica a través de 

la cual se transfiere una información a 

signos de cualquier tipo. 

Decodificar Es una habilidad específica para 

interpretar-comprender o dar sentido, a 

signos y conocer su significado. 

Explicar Es dar a conocer, exponiendo lo que 

uno piensa sobre una información, un 

tema, un contenido, etc., empleando un 

vocabulario adecuado para hacerlo 

claro, utilizando los medios pertinentes. 

Está relacionada con exponer. 
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 Representar 

gráficamente 

Es una habilidad específica para 

simbolizar o dibujar una información 

mediante signos, símbolos, gráficos, 

diagramas, esquemas, material 
concreto, etc. 

Pensamiento resolutivo 

Es un enunciado planteado en 

forma interrogativa que hay 

que resolver y que resulta 

como consecuencia de datos 

considerados válidos. (La 

Torre,2015,p.186) 

Aplicar Habilidad específica para la utilización 

de un procedimiento (algoritmos) en 

una situación determinada. Es utilizar 

leyes, principios, conceptos de la vida 

diaria. 

Demostrar Es una habilidad especifica que permite 

establecer una sucesión finita de pasos 

partiendo de proposiciones verdaderas 

para fundamentar la veracidad de una 
proposición. 

Interpretar Es una habilidad para explicar de forma 

ajustada el sentido de una información; 

es dar significado a lo que se percibe en 

función de las experiencias y 

conocimientos que se poseen. 

Organizar la 

información 

Es una habilidad específica que permite 

dar una nueva estructura a algún tipo de 

información consiguiendo algún 

criterio lógico y coherente. Es la 

habilidad de ordenar o disponer de 

información de acuerdo a criterios, 
normas o parámetros establecidos. 

Resolver 

Problemas 
Resolver un problema es “encontrar una 

acción o acciones apropiadas para 

lograr un objetivo claramente 

Fuente: Latorre, 2015, p. 185-187 
 
 

3.1.6 Procesos cognitivos de las destrezas 

 

DESTREZAS Y PROCESOS MENTALES 

CAPACIDADES DESTREZAS PROCESOS MENTALES 

COMPRENSIÓN Analizar 1. Percibir la información. 
2. Identificar lo esencial. 
3. Relacionar lo esencial. 

Comparar 1. Percibir la información de forma 

clara 

2. Identificar las características de los 

objetos. 3. Establecer-identificar los 

criterios/ variables de comparación. 

4. Realizar la comparar, utilizando un 

organizador gráfico adecuado. 

Identificar 1. Percibir 
2. Reconocer características. 
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  3. Relacionar con conocimientos 

previos 
4. Señalar, marcar. 

Relacionar 1. Percibir la información 

2. Identificar las características 
3. Establecer las conexiones lógicas 

de atributos. 
4. Realizar las conexiones. 

EXPRESIÓN Codificar 1. Percibir la información 

2. Identificar 

3. Interpretar 

4. Transformar 

5.Expresar 

Decodificar 1. Percibir la información 

2. Identificar 

3. Interpretar 

4. Transformar 

5.Expresar 

Explicar 1. Percibir y comprender la 

información de forma clara 

2. Identificar las ideas principales 
3. Organizar y secuenciar la 

información. 

4. Seleccionar un medio de 
comunicación para exponer el tema 

 

Representar 

gráficamente 

1. Percibir la información y sus 

características. 

2. Identificar 
3. Organizar. 

4. Seleccionar el organizador 
5. Expresar/representar 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

Aplicar 1. Percibir la información 

2. Identificar variables 
3. Reconocer o principio que hay que 

aplicar 

4. Elegir el algoritmo y forma de ser 
5. Realizar 

Demostrar 1.Identificar elementos 

2.Analizar el problema 

3.Aplicar leyes, principios, etc. 
4. Demostrar 

Interpretar 1. Percibir la información de forma 

clara 

Decodificar lo percibido (signo, 

huellas, expresiones) 

Relacionar con experiencias y 

saberes previos 

Asignar significado o sentido 
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 Organizar la 

información 

1. Percibir y comprender la 

información 

2. Identificar (los elementos, ideas, 

conceptos, etc.) 

3. Determinar los rasgos y 

características 

4. Establecer un criterio lógico. 

5. Seleccionar el organizador gráfico. 

6. Organizar/esquematizar la 

información. 

Resolver 

problemas 

1. Leer, analizar y comprender el 

enunciado del problema. (Puede 

ayudar el simbolizar su estructura) 

2.Relacionar el problema con los 

contenidos previos. 

3. Realizar el planteamiento o proceso 

de resolución. 

4. Determinar el/los algoritmos que se 

van a utilizar. 
5. Aplicar el/los algoritmos elegidos. 

Fuente: Latorre, 2015, p. 185-187 
 

 

 

 

 

3.1.7 Métodos de aprendizaje 

RAZONAMIENTO LÓGICO (Comprensión) 

 
 Identificar  Identificación de elementos, datos, representaciones 

simbólicas o expresiones matemáticas usando diversas técnicas. 

 Identificación de elementos de una expresión matemática o de 

un enunciado de un problema mediante la lectura atenta del 

texto y de la evocación de los conceptos. 

 Identificación de figuras geométricas planas y de volumen 

mediante la observación atenta y la evocación de conocimientos 

previos. 

 Identificación del significado de gráficos, esquemas, signos, 

etc. mediante la percepción de los mismos. 

 Identificación de algoritmos necesarios para resolver una 

situación matemática dada. 

 Relacionar  Relación de elementos matemáticos diversos mediante la 

observación directa. 

 Relación entre las diversas unidades de medida a través de sus 

equivalencias. 

 Relación de datos o situaciones matemáticas diversas por 

medio de tablas, gráficos, esquemas, etc. a partir de la 

identificación de los atributos adecuados. 

 Relación de conceptos matemáticos de diferente jerarquía 
mediante esquemas. 
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 Analizar  Análisis de datos extraídos de un enunciado a través de tablas, 

expresiones simbólicas, representaciones gráficas, etc. 

 Análisis de los conjuntos numéricos y sus relaciones y 

funciones mediante técnicas operativas y gráficas. 

 Análisis de expresiones matemáticas mediante la observación y 

descripción. 

 Análisis de situaciones matemáticas mediante la técnica de la 

interrogación. 
 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA (Expresión) 

 

o Codificar o Codificación de información en tablas, gráficos, diagramas, 
gráficos de barras, pictogramas, croquis, planos, maquetas, 
mapas, etc. a partir de datos. 

o Codificación de datos en gráficos de barras, pictogramas o 
gráficos poligonales. 

o Codificación y registro de la información por medio de la 
observación, medición, encuestas, gráficos, tablas, etc. 

o Codificación y registro de la información obtenida por medio 
de la observación, medición, encuestas, gráficos, tablas, etc. 

o Codificación y registro de la información obtenida por medio 
de la observación, 

o Codificación de información mediante símbolos y vocabulario 

geométrico para describir situaciones, propiedades, 

configuraciones geométricas, etc. 

o Decodificar o Decodificación de datos que se nos ofrecen a través de 
enunciados, expresiones simbólicas, representaciones gráficas, 
mediante la observación y formulación de preguntas. 

o Decodificación de los signos de las expresiones matemáticas. 
o Decodificación de gráficos de barras, pictogramas, o gráficos 

poligonales. 

o Decodificación del lenguaje gráfico y simbólico. 
o Decodificación (interpretación) del lenguaje gráfico y 

simbólico, como gráficos de barras, pictogramas, croquis, 
planos, maquetas, mapas, etc., respondiendo a preguntas. 

o Explicar o Explicación sobre un tema preparando mediante el uso de la 
palabra. 

o Explicación usando esquemas, gráficos y recursos 
audiovisuales. 

o Explicación siguiendo un plan o guion previsto. 

o Explicación utilizando un guion, las TICs, dibujos, fotografías, 
etc. 

o Representar o Representación de datos mediante diagramas de Ven, tablas y 
gráficos diversos. 

o Representación de puntos, líneas, figuras en el plano o en el 
espacio mediante los instrumentos adecuados. 

o Representación sobre la recta numérica de números enteros, 
fraccionarios y decimales. 

o Representación de números fraccionarios o decimales sobre la 

recta numérica. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Pensamiento resolutivo) 

 

 Aplicar  Aplicación de algoritmos para utilizar datos que se nos ofrece 

a través de enunciados, tablas, expresiones simbólicas y 

representaciones gráficas para resolver problemas. 

 Aplicación y utilización de estrategias adecuadas en la 

solución de problemas. 

 Aplicación de estrategias personales de cálculo mental. 

 Aplicación de propiedades de estructuras matemáticas en la 

resolución de problemas. 

 Aplicación de fórmulas para obtener longitudes y áreas de 

cuerpos y utilización de diversas unidades de medida de 

longitud, superficie, capacidad, volumen, peso y tiempo, 

mediante el uso de unidades convencionales y no 

convencionales. 

 Aplicación de cálculos matemáticos y gráficos en la 

resolución de problemas y en la demostración de fórmulas 

físicas. 

 Demostrar  Demostración de teoremas, leyes, fórmulas, etc. a través de la 

experimentación y la realización de razonamientos encadenados 

e inferencias adecuadas. 

 Demostración utilizando materiales fungibles, cartulinas, etc. 

y otros instrumentos como compás, reglas, escuadra, etc. 

Demostración utilizando los axiomas y los conocimientos 

teóricos necesarios. 

 Interpretar  Interpretación de información mediante la técnica de preguntas 

clarificadoras. 

 Interpretación de expresiones gráficas y simbólicas de tipo 

matemático. 

 Interpretación de resultados a partir de la lectura de tablas y 

gráficos, a fin de obtener el significado de los fenómenos 

naturales que expresan. 

 Interpretación de gráficos de barras, gráficas en coordenadas 

cartesianas, pictogramas, croquis, gráficos en general, etc. a 

través del análisis y lectura comprensiva de los mismos. 

 Organizar  Organización de información para la resolución de problemas 

mediante esquemas, tablas, cuadros y croquis. 

 Organización de información mediante organizadores gráficos 

adecuados. 

 Organización de la información de un problema en forma 

secuenciada y lógica, relacionando datos. 

 Resolver 

Problemas 
 Resolución de problemas de tipos diversos siguiendo los 

procesos mentales adecuados. 

 Resolución de problemas mediante la lectura y comprensión 

de los enunciados, la evocación con contenidos previos, 

utilizando esquemas, tablas, ecuaciones, aplicación de 

algoritmos, utilización del método del cangrejo, etc. 

 Resolución de problemas utilizando métodos algebraicos y 

gráficos, por tanto, análisis, inducción, deducción, etc. 
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  Resolución de problemas utilizando gráficos, esquemas, etc. 

relacionando el problema con otros ya conocidos y resueltos y 

utilizando algoritmos diversos. 

Resolución de problemas utilizando el diálogo, la 

concertación, la flexibilidad en los planteamientos, con 

asertividad, ética y compromiso personal, etc. 

Fuente: Latorre, 2016 

 

3.1.8 Panel de valores y actitudes 
 

 

PANEL DE VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 

 

RESPONSABILIDAD 

 

RESPETO 

 

SOLIDARIDAD 

 -Mostrar constancia en 

el trabajo. 

 

-Ser puntual. 

 

-Asumir las consecuen- 

cias de los propios actos. 

 

-Cumplir con los 

trabajos asignados. 

-Asumir las normas 

de convivencia. 

- Demostrar valoración 

de uno mismo. 
- Ayudar a los demás. 

 
ACTITUDES 

-Aceptar distintos 

puntos de vista. 

 

- Compartir lo que se 

tiene. 
 -Aceptar a la 

persona tal como es. 
 

- Mostrar aprecio e 

Interés por los demás. 
 -Escuchar con 

atención. 
 

 
 
ENFOQUES 

TRANSVER- 

SALES 

del Currículo 

Nacional 

 Equidad 
 Libertad 

 Búsqueda de la excelencia 

 Justicia 

 Diálogo 

 Derechos 

 Empatía 

  Interculturalidad 
  Orientación al bien común 

Fuente: Latorre, M. (2015). CAPACIDADES, DESTREZAS Y PROCESOS MENTALES Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria p.p. 327 – 338 
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3.1.9 Definición de valores y actitudes 

 
COMPRENDIENDO LOS VALORES Y ACTITUDES 

COMPRENDIENDO LOS VALORES COMPRENDIENDO LAS ACTITUDES 

I. RESPONSABILIDAD 

 

Es un valor mediante el cual la persona 

asume sus obligaciones, sus deberes, sus 

compromisos. 

 

Es un valor mediante el cual la persona se 

compromete a hacer lo que tiene que 

hacer libremente. 

 

Capacidad que tiene un sujeto activo de 

derecho para reconocer y aceptar las 

consecuencias de un hecho realizado 

libremente. 

1. Mostrar constancia en el trabajo 

 

Es una actitud mediante la cual la persona 

demuestra perseverancia y tenacidad en la 

realización de sus tareas 

y trabajos. 

2. Ser puntual 

 

Es una actitud, o una disposición permanente 

para estar a 

la hora adecuada en un lugar, cumplir los 

compromisos adquiridos en el tiempo indicado. 

3. Asumir las consecuencias de los propios 

actos 

 

Es una actitud mediante la cual la persona acep 

o admite las consecuencias o efectos de sus 

propias acciones. 

4. Cumplir con los trabajos asignados 

 

Es una actitud a través de la cual la persona 

concluye 

las tareas dadas, haciéndola de forma adecuada. 

II. RESPETO 

 

Es un valor a través del cual se muest 

admiración,  atención  y  consideración 

uno mismo y a los demás. 

1. Asumir las normas de convivencia 

Es una actitud a través de la cual acepto o acato 

reglas o pautas para vivir en compañía de otros. 

2. Aceptar distintos puntos de vista 

Es una actitud a través de la cual recibo 

voluntariamente y sin ningún tipo de oposición 

los distintos puntos de vista 

que se me dan, aunque no los comparta. 

3. Aceptar a la persona tal como es 

Es una actitud a través de la cual admito o toler 

al 

individuo tal como es. 
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 4. Escuchar con atención 

Prestar atención a lo que se oye, ya sea un aviso 

un consejo, una sugerencia o mensaje. 

Es una actitud a través de la cual presto atenció 

a lo que se dice. 

III. SOLIDARIDAD 

 

Es un valor  que  impulsa  a  las  personas 

la práctica  del  desprendimiento  pa  

ayudar a los demás de manera desinteresad 

deseando y haciendo posible el bi 

para los demás. 
 

Es la  adhesión  voluntaria  a  una  cau 

justa que afecta a otros. 

1. Demostrar valoración de uno mismo 

Es una actitud a través de la cual se aceptan con 

sencillez los atributos personales. 

 

2. Ayudar a sus compañeros 

Es colaborar con sus compañeros en diferentes 

actividades educativas u otras, respetando su 

dignidad 

como persona. 

 3. Compartir lo que tiene con los compañero 

Es el acto de participación recíproca en algo, 

ya sea material o inmaterial, en la que una 

persona da parte de lo que tiene a otra para 

que lo puedan disfrutar conjuntamente, eso 

implica el valor de dar y recibir, aceptar y 

acoger lo que el otro ofrece. 

 
4. Mostrar aprecio e interés por los demás 

Sentir las necesidades de los demás e 

involucrarse de forma personal, mediante l 

proposición de soluciones ante 

situaciones presentadas. 

Latorre y Seco, 2016, pp. 307 – 308 
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a) Lo que el estudiante debe saber 

 
NÚMERO, RELACIONES Y FUNCIONES 

 Operaciones de adición, sustracción, multiplicación 

y división de números naturales. 

 Operaciones con fracciones 

 Escritura de números naturales hasta tres cifras. 

 Tablero de Valor posicional 

GEOMETRÍA Y MEDICIÓN 

 Figuras y cuerpos geométricos 

 Simetría 

 Perímetro 

 Unidades de medición 

ESTADÍSTICA 
 Lectura e interpretación de tablas y gráficos 

estadísticos. 

 Sucesiones numéricas y gráficas. 

 Probabilidad 

 

 

 

3.1.10 Evaluación de diagnóstico 
 

EVALUACION INICIAL 

IMAGEN VISUAL 
 

 

b) Lo que el estudiante 

debe saber hacer 

 

CAPACIDADES Y 

DESTREZAS 

1. RAZONAMIENTO 

LÓGICO 

Relacionar, calcular 

2. COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

Comparar, codificar, 

representar gráficamente 

3. RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Interpretar, procesar la 

información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Lo que el estudiante 

debe asumir 
 
 
 

ACTITUDES 

o Mostrar esfuerzo en el trabajo 

o Asumir normas de convivencia 

o Mostrar seguridad y autonomía 

https://bit.ly/3bee035 
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b) Definición de términos-conceptos fundamentales del área, en el año anterior 

 

CONCEPTOS SIGNIFICADO 

Adición Es una operación básica de la aritmética de los números naturales, 

enteros, racionales, reales y complejos. Está representado por el signo 

+ (más). 

Sustracción Operación aritmética que consiste en restar una cantidad (el 

sustraendo) de otra (el minuendo) para averiguar la diferencia entre 

las dos; se representa con el signo (-) 

Multiplicación Operación aritmética que consiste en calcular el resultado (producto) 

de sumar un mismo número (multiplicando) tantas veces como indica 

otro número (multiplicador); se representa con los signos · o ×. 

División La división es una de las operaciones básicas de la aritmética que 

consiste en separar en partes iguales un total. 

Perímetro Es el cálculo de las medidas del contorno de una figura. Para realizar 

el perímetro es importante conocer la longitud de todos sus lados. 

Simetría Es la correspondencia exacta que se registra en la disposición regular 

de las partes o puntos que conforman un cuerpo o figura, considerado 

con relación a un centro, eje o plano. 

Numero natural Son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto. Se 

trata del primer conjunto de números que fue utilizado por los seres 

humanos para contar objetos. Ejemplo: Uno (1), dos (2), entre otros. 

Estadística La estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas a través 

de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos a 

fin de establecer comparaciones o variabilidades que permitan 

comprender un fenómeno en particular. 

Longitud Es un concepto métrico, es la medida de una dimensión. Las medidas 

de longitud sirven para medir la distancia que hay entre dos puntos. 

Polígonos Los polígonos están compuestos por varios segmentos que son 

llamados lados, y los puntos de encuentros son denominados vértices, 

cuando estos lados se unen forman un ángulo que será el elemento 

característico del polígono y el perímetro del mismo es la suma de la 

longitud de los lados que conforman el polígono. 

Fracciones Las fracciones son también llamados números racionales o 

quebrados, y representan porciones de un todo. 

Sucesiones Es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente 

números. Cada uno de ellos es denominado término de la sucesión y 

al número de elementos ordenados (posiblemente infinitos) se le 

denomina la longitud de la sucesión. 

Fuente: (Albites, M. y Virhuez, A., pp., 19-20) 



48 
 

 

 
 

Capacidad: Razonamiento lógico Destrezas: Relacionar Nivel de logro 

 

1. Relaciona y colorea del mismo color las operaciones básicas y sus resultados 

 

 

 
 

  

 
2. Relaciona ambas columnas según corresponda 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://bit.ly/39laz95 

Dos quintos 

 
100 ÷ 2 – 30 

60 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
Nombres y Apellidos: …………………………… Área: Matemática Grado: 4to  Sección: A- B 

Profesores: Alcántara Elías, Gutarrra Josselyn, Valer Jennie  Fecha: /  / 

Un sexto 

Tres cuartos 

 
35 + 25 +10 48 

20 
 

68 – 28 + 20 

 
10 x 3 + 18 70 

Dos octavos 
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Capacidad: Comunicación 

matemática 

Destrezas: Comparar Nivel de logro 

 

1) Al llegar al salón de clase los niños encuentran en el escritorio del profesor 

tres canastas, cada una con distinto peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4500 g 

 

https://bit.ly/31z0EtI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://bit.ly/2v0ghh 

6 kg 5000 g 

Mi nombre es Leo 

Soy mestizo 

Nací el 14 de febrero 

Tengo 85 días de edad 

Mi nombre es Tony 

Soy Silvestre 

Nací el 12 de marzo 

Tengo 92 dias de edad 

Mi nombre es Tita 

Soy mestiza 

Nací el 10 de mayo 

Tengo 9 semanas de edad 

 

Mi nombre es Olivia 

Soy Silvestre 

Nací el 8 de diciembre 

Tengo 2 meses y 28 días de edad 

 
Tener mascotas es muy importante ya que te ayudan a ser responsables. 

En la veterinaria “Huellitas” se encuentran en adopción 4 lindos gatitos con la 

siguiente información: 
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https://bit.ly/31qPMOp 

 

Se lee: 

 

 

 

Compara las edades de los gatitos; si Ana tuviera que adoptar el gatito de menor edad. 

¿Cuál elegiría ? 

 
a) Tony b) Olivia c) Leo d) Tita 

 

 

 

Capacidad: Comunicación 

matemática 

Destrezas: Codificar Nivel de logro 

 

 

1) Ubica en el tablero posicional y realiza la escritura literal de los números que 

representan las siguientes imágenes: 
 

 

 

 

 
 

C D U 

   

C D U 

   

 

C D U 

   

 

 
La docente planteó diversos retos en la Olimpiada matemática, ayuda a Timoteo 

descifrar la escritura literal. 
https://shutr.bz/31HZU5K 

Se lee: 

Se lee: 
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8 

 

10 

 

20 

 

 

 
 

Capacidad: Razonamiento lógico Destrezas: Calcular Nivel de logro 

 

1) Calcula el perímetro de las siguientes figuras 

 
 

10cm 

 

4cm 
 

 

6cm 
 

 

 
 

 

 
 

2) Calcula el resultado de las siguientes operaciones 

 

 

 
 

38 - 19 = 

5 5  

 

 

 

 

Capacidad: Razonamiento lógico Destrezas: Identificar Nivel de logro 

 

 

1) Identifica el patrón que continua en la sucesión 

 

 

 

 
 

; ; ; ; ; 

7cm 5cm 

4 

 
12 + 18 = 

7 7 



52 
 

 

 

 
 

Capacidad: Comunicación 

matemática 

Destrezas: Representar 

gráficamente 

Nivel de logro 

 

 

1) Representa gráficamente en el geoplano las siguientes figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://bit.ly/2tCRboD 

 

2) Dibuja la figura simétrica respecto del eje de simetría. Para ello cuenta los puntos, 

empezando desde la señal. 

https://bit.ly/3bfkw9P 

Hexágono Octágono 

Rectángulo Pentágono 
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Capacidad: Resolución de 

problemas 

Destrezas: Interpretar Nivel de logro 

 

1) Interpreta el gráfico de barras y responde las siguientes preguntas: 
 

 

 

 

 

 
 

 

https://bit.ly/2UBAtkG 



54 
 

 

 

 
 

Capacidad: 

problemas 

Resolución de Destrezas: 

información 

Procesar la Nivel de logro 

 

1) En las olimpiadas deportivas, Andrea corrió 100 metros planos alrededor de la loza y 

en la carrera final recorrió el doble. ¿Cuántos metros recorrió en total? 

 
Operación Respuesta 

  

 

 
2) Francisco tiene un billete de s/. 10 y tres monedas de S/. 1. Si tiene que pagar a un 

amigo s/8. ¿Cuánto dinero le queda? 

 
Operación Respuesta 

  

 

 
3) En una fábrica textil trabajan 178 obrero. En el primer piso hay 62 obreros trabajando, 

en el segundo piso hay 54. ¿Cuántos trabajan en el tercer piso? 

 
Operación Respuesta 
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  3.1.11 Programación anual  
PROGRAMACIÓN ANUAL 

Institución Educativa: Surco Nivel: Primaria Año: Cuarto grado 
Secciones: A – B Área: Matemática Profesores: Alcántara, Gutarra; Valer 

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

Bimestre I 

1. Teoría de Conjuntos 

2. Conjunto de los números naturales 

3. Ecuaciones 
4. Rectas y ángulos 

5. Estadística 

Bimestre II 

6. Propiedades de los números 

7. Planteo de ecuaciones 

8. Figuras geométricas 

9. Orden de información 

Bimestre III 

10. Conjunto de los números racionales 

11. Sucesiones 

12. Cuerpos geométricos 

13. Conteo de figuras 

Bimestre IV 

14. Decimales 

15. Expresiones algebraicas 
16. Sistema internacional de unidad 

17. Probabilidad 

Análisis de datos extraídos de un enunciado a través de 

tablas, expresiones simbólicas, representaciones gráficas, 

etc. 

Comparación de números siguiendo los procesos 

mentales. 

Interpretación de gráficos de barras, gráficas en 

coordenadas cartesianas, pictogramas, croquis, gráficos en 

general, etc. a través del análisis y lectura comprensiva de 

los mismos. 

Relación entre las diversas unidades de medida a través de 

sus equivalencias. 

Codificación y registro de la información obtenida por 

medio de la observación, medición, encuestas, gráficos, 

tablas, etc. 

Identificación de elementos, datos, representaciones 

simbólicas o expresiones matemáticas usando diversas 

técnicas. 

Decodificación de datos que se nos ofrecen a través de 

enunciados, expresiones simbólicas, representaciones 

gráficas, mediante la observación y formulación de 

preguntas. 

Explicación de expresiones gráficas y simbólicas a través 

de diferentes técnicas y recursos. 

Representación de datos mediante diagramas de Ven, 

tablas y gráficos diversos. 

Aplicación y utilización de estrategias adecuadas en la 

solución de problemas. 

Demostración de propiedades utilizando sus 

conocimientos teóricos necesarios en forma oral y escrita 

mostrando coherencia. 

Organización de información para la resolución de 

problemas mediante esquemas, tablas, cuadros y croquis. 

Resolución de problemas diversos mediante la utilización 

de algoritmos y estrategias heurísticas. 
CAPACIDADES – DESTREZA FINES VALORES – ACTITUDES 

I. Razonamiento lógico 

 Analizar 

 Comparar 

 Interpretar 

 Relacionar 

II. Comunicación matemática 

 Codificar 

 Identificar 

 Decodificar 

 Explicar 

 Representar gráficamente 

III. Resolución de problemas 

 Aplicar 

 Demostrar 

 Organizar la información 

 Resolver problemas 

I. Responsabilidad 

 Ser puntual 

 Mostrar constancia en el trabajo 

 Asumir consecuencias de los propios actos 

 Cumplir con los trabajos asignados 

II. Respeto 

 Escuchar con atención 

 Aceptar a la persona tal como es 

 Aceptar distintos puntos de vista 

 Asumir normas de convivencia 

III. Solidaridad 

 Ayudar a los demás 

 Compartir con lo que se tiene 

 Demostrar valoración de uno mismo 

 Mostrar aprecio e interés por los demás 
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MARCO CONCEPTUAL DE LOS CONTENIDOS DEL AÑO 
 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA – 4° GRADO 

MARCO CONCEPTUAL DEL ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 
 

 

 

- Teoría de 
Conjuntos 

- Conjunto de 
los números 
naturales 

- Ecuaciones 

- Rectas y 
ángulos 

- Estadística 

- Propiedades 
de los números 

- Planteo de 
ecuaciones 

- Figuras 
geométricas 

Orden de 
informacion 

-Conjunto de 
operaciones 
racionales 

-Sucesiones 

-Cuerpos 
geométricos 

-Conteo de 
figuras 

- Decimales 

- Expresiones 
algebraicas 

- Sistema 
internacional 
de unidad 

- Probabilidad 
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3.2 Programación especifica 

3.2.1. Unidad de aprendizaje 1 y actividades 

 
PROGRAMACION DE UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1 

Institución Educativa: Surco Nivel: Primaria Año: Cuarto grado Secciones: A – B 
Área: Matemática Unidad: I Profesores: Alcántara, Gutarra; Valer 

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

Bimestre I 

1. Teoría de Conjuntos 

 Noción de conjunto 

 Determinación de conjunto 

 Pertenencia y no pertenencia 

 Clases de conjuntos 

 Problemas con conjuntos 

 

2. Conjunto de los números naturales 

 Representación de números hasta la decena de 
millar (DM) 

 Descomposición de números hasta la decena de 

millar (DM) 

 Comparación y orden de números hasta la 

decena de millar (DM) 

 Adición de números hasta la decena de millar 
(DM) 

 Sustracción de números de cinco cifras 

 Multiplicación con números naturales de una 

cifra 

 División con números naturales entre un número 

de una cifra 

Representación de conjuntos mediante diagramas de Ven, 

tablas y gráficos diversos. 

Decodificación de datos que se nos ofrecen a través de 

enunciados, expresiones simbólicas, representaciones 

gráficas, mediante la observación y formulación de 

preguntas. 

Identificación de elementos, datos, representaciones 

simbólicas o expresiones matemáticas mediante la 

observación atenta de los diagramas de Ven. 

Identificación de elementos, datos, representaciones 

simbólicas o expresiones matemáticas evocando sus 

características esenciales y señalando el objeto identificado 

de manera adecuada. 

Resolución de problemas de las clases de conjuntos, 

mediante la utilización de algoritmos numéricos o gráficos. 

Representación de datos mediante tablas y gráficos 

diversos. 

Decodificación del lenguaje gráfico y simbólico mediante 

la realización de ejercicios adecuados. 

Identificación de elementos, datos, representaciones 

simbólicas o expresiones matemáticas usando diversas 

técnicas. 

Resolución de problemas de adicción de números hasta la 

decena de millar mediante la utilización de algoritmos 

numéricos o gráficos. 

Resolución de problemas de sustracción hasta la decena 

de millar mediante el uso de los botones matemáticos. 

Resolución de problemas de multiplicación con números 

naturales de una cifra mediante la utilización de la caja 

Mackinder. 

Resolución de problemas de división de una cifra 

mediante la utilización de la caja Mackinder 
CAPACIDADES – DESTREZA FINES VALORES – ACTITUDES 

I. Razonamiento lógico 

 Identificar 

II. Comunicación matemática 

 Decodificar 

 Representar gráficamente 

III. Resolución de problemas 

 Resolver problemas 

1. Responsabilidad 

 Mostrar constancia en el trabajo 

 

2. Respeto 

 Asumir normas de convivencia 
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3.2.1.1. Red conceptual de contenido de la unidad 1 

 

 

https://bit.ly/2OAQHqw 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Resuelve 

problemas de 
cantidad 

 

 

 

 
 

Teoria de conjuntos 
Conjunto de los números 

naturales 
 

 

 

 

 

- Noción de conjunto 

- Determinación ed conjunto 

- Pertenencia y no 
pertenencia 

- Clases de conjunto 

- Problemas con conjunto 

 
- Representación de números hasta la decena de 
millar (DM) 

- Descomposición de números hasta la decena 
de millar (DM) 

- Comparación y orden de números hasta la 
decena de millar (DM) 

- Adición de números hasta la decena de millar 
(DM) 

- Sustracción de números de cinco cifras 

- Multiplicación con números naturales de una 
cifra. 

-División con números naturales entre un 
número de una cifra 

 

RED CONCEPTUAL DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD I 
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ACTIVIDADES COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

Destreza – contenido – método - actitud 

ACTIVIDAD 1 (90 min.) 
Representar la noción de conjuntos mediante diagramas de Ven, asumiendo las normas de 

convivencia. 

 

INICIO 

Los estudiantes participan de la dinámica “El barco se hunde”, donde se les pedirá que se abracen 
de acuerdo a las características que nombre la docente. 

El barco se hunde, el barco se hunde y solo se salvan: 

¡Todos los que usan lentes! 

¡Todos los que tengan dentro de sus nombres la vocal A! 

¡Todos los que contengan en sus apellidos 5 letras! 

¿Qué es un conjunto? 

¿Cómo podemos representar un conjunto? 

¿Qué nombre le pondrías al conjunto? 
¿Cómo se llama ese lazo cerrado? 

Socializan en grupos: 

https://bit.ly/2S8tQTX 

¿Los números naturales forman un conjunto? 
 

PROCESO 

Percibe los elementos como cuerdas, aro ,lana , cintas y cards de imágenes , los cuales va utilizar 

para formar los diagramas de ven, representándolo en su cuaderno. Participando con preguntas. 

Identifica las características de un conjunto en la ficha de aplicación. 

Organiza los botones de acuerdo a sus características mediante el trabajo colaborativo (4 

integrantes). 

 

 

 

 

https://amzn.to/2tDMtHg 

 

Elige como gráfico al diagrama de ven para agrupar y pegar los botones y lo representa en un 

papelote. 

Explica su trabajo en la pizarra, y responde a las interrogantes que surgen de sus compañeros y 

docente, formalizando así su aprendizaje. 

 

 

 

 

 
SALIDA 

 
Representa los conjuntos mediante el diagrama de Ven en la evaluación de proceso N° 1 

asumiendo las normas de convivencia. 

 

¿Qué sabías antes de los conjuntos? ¿Qué sabes ahora de los conjuntos? ¿Cómo has aprendido 

la noción de conjuntos? ¿De qué manera aplicarías la noción de conjuntos en la vida cotidiana? 
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Aplican lo aprendido en casa agrupando la ropa de su closet según sus características. 

ACTIVIDAD N°2 (90min) 

Decodificar la determinación de conjuntos a través de enunciados y tablas simbólicas 

mostrando constancia en el trabajo. 

 

INICIO 

Los estudiantes realizan la dinámica “La búsqueda del tesoro” donde tendrán que hallar letras y 

palabras ocultas diferenciadas por un color. Conforme van encontrando la letra se irán 

colocando en la pizarra. 

¿Qué característica necesitamos para 

agrupar las palabras? ¿Qué entiendes por 

determinar? 

¿De cuántas formas se puede determinar un 

conjunto? 

¿Qué significa conjunto por comprensión? 

¿Qué significa conjunto por extensión? 

Socializan entre ellos y responden la siguiente pregunta: 

¿Cómo reconocerías si un conjunto se determina por comprensión y por extensión? 

PROCESOS 

Observa y analiza la siguiente situación matemática y participa con preguntas y respuestas. 

Mayka y su mamá están en la cocina y van a preparar un postre. 
 

https://bit.ly/2Sqbb6w 

 

Identifica la determinación de conjuntos mediante la resolución del ejercicio anterior. 

Relaciona sus conocimientos previos sobre la determinación de conjuntos al crear un cuadro 

con ejemplos mediante el trabajo colaborativo (4 integrantes) 

Decodifica la información registrada en su cuadro, lo publica a manera de museo en la pizarra. 
 

Comprensión Extensión 

  

Luego explica con sus propias palabras y responde interrogantes de sus compañeros y del 

docente, formalizando así su aprendizaje. 

A= {Los ingredientes sólidos que no 

son frutas} 

B= {microondas; batidora; cocina; 

licuadora] 

C= {las frutas} 
D= {utensilios que sirven para cortar} 

E={lejía; jabón; toalla} 

https://bit.ly/2Sqbb6w
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SALIDA 

 
Decodifica elementos en la determinación de conjuntos en una evaluación de proceso 

mostrando constancia en el trabajo. 

¿Qué sabías antes de la determinación de conjuntos? ¿Qué sabes ahora de la determinación de 

conjuntos? ¿Te fue difícil comprender la determinación de conjuntos? ¿De qué manera 

aplicarías la determinación de conjuntos en la vida cotidiana? 

Aplica el significado de la determinación de conjuntos al ir de compras con tus padres al 

supermercado y compártelo en la siguiente clase. 

 
ACTIVIDAD N°3 (90min) 

 
Identificar los elementos de pertenencia y no pertenencia de conjuntos mediante la 

observación atenta a los diagramas de Ven mostrando constancia en el trabajo. 

 
INICIO 

 
Realizan la dinámica “Ritmo a GO GO”, donde tendrán que 

mencionar elementos que pertenezcan a las verduras y luego a los 

animales invertebrados. 

¿Qué entiendes por pertenencia y no pertenencia? 

¿Qué símbolo se usa para determinar la relación de pertenencia y no 

pertenencia? 

Socializan y responden la siguiente pregunta: 

https://bit.ly/2UzYBUE 

Si un elemento no cumple con las características del conjunto ¿Podrá pertenecer al conjunto? 

 
 

PROCESO 

 

Observa con atención la situación propuesta en una ficha de aplicación y participa con 

preguntas. 

Reconoce las características de los conjuntos propuestos en el ejercicio anterior 
Crea conjuntos en un papelote y relaciona los elementos con los símbolos de pertenece y no 

pertenece mediante el trabajo colaborativo (4 integrantes) 

Señala la relación de pertenencia y no pertenencia, lo explica con sus propias palabras y 

responde a las preguntas de su compañero docente. Formalizando así su aprendizaje. 
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SALIDA 

 
Identifica los elementos de pertenencia y no pertenencia de conjuntos mediante la observación 

atenta a los diagramas de Ven por medio de una lista de cotejo, mostrando constancia en el 

trabajo. 

 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Con qué símbolos se representan la pertenencia y no pertenencia? 

¿Tuviste alguna dificultad? ¿Lograste solucionarla? 

 
Antes de salir de la escuela ordena tus útiles teniendo en cuenta la noción de pertenece y no 

pertenece. 

 

ACTIVIDAD 4 (90 min) 

Identificar las clases de conjuntos y sus características esenciales de manera adecuada, 

mostrando constancia en el trabajo. 

 

INICIO 

Los estudiantes participan de la dinámica de “El lobo y los refugios”, para lo cual 9 niños en 

grupos de 3 se toman de las manos armando un círculo y se convierten en refugios, a los demás 

estudiantes se les indica que caminen por todo el salón y luego el docente dirá: ¡Ahí viene el 

lobo! Es en este momento que los niños corren y se ubican dentro de los refugios. ¿Cuántos 

elementos tenían los refugios? ¿Había refugios sin elementos? ¿Qué se formaron en los refugios? 

 

¿Conoces cómo se clasifican los conjuntos? ¿Qué nombre llevará el conjunto que no se puede 

terminar de contar sus elementos? ¿Qué nombre tendrá el conjunto que tiene un solo elemento? 

¿Qué nombre recibirá el conjunto cuyos elementos puedo llegar a contar? ¿Qué nombre tendrá 

el conjunto que no tiene elementos? 

 

PROCESO 

Percibe la información de las clases de conjunto mediante la entonación de una canción "Los 

Conjuntos" y observan las imágenes puestas en la pizarra. 
 

Clases de conjunto 
(Canción) 

 

Las clases de conjuntos son fáciles de recordar 

Y con mis amigos, fácil se aprenderá. 

Conjunto que contiene conjuntos, universal se llamará 

Conjunto imposible de contar, el infinito será 

Aquel conjunto que puedo contar, finito se nombrará 

Si tiene un solo elemento, unitario se llamará 

Y si no tiene elementos, vacío se ha de llamar 

Las clases de conjuntos son fáciles de recordar 

Y con mis amigos, fácil se aprenderá. 
https://bit.ly/2H6Eo17 

https://bit.ly/2H6Eo17


63 
 

 

 

 

 

Reconoce las características de las clases de conjunto, uniendo con una línea los conjuntos con 

la clase que le corresponde, desarrollándolo en una ficha de aplicación de manera personal. 

(Anexo 4) 

Relaciona las clases de conjuntos, graficando todos los tipos de conjunto en un papelote, 

mediante un trabajo grupal de 4 estudiantes. 

Señala las características de los conjuntos en los gráficos colocados en el aula, mediante la 

socialización y participan de la formalización de los conocimientos teóricos sobre las clases de 

conjuntos: universal, unitario, vacío, finito e infinito. 

 
SALIDA 

Identifica las clases de conjuntos y sus características esenciales, mediante el desarrollo de una 

evaluación de proceso mostrando constancia en el trabajo. 

 

¿Cómo has aprendido las clases de conjuntos? ¿Te resulto difícil identificar las clases de 

conjuntos? ¿Cómo aplicarías las clases de conjunto en la vida cotidiana? 

 

Los estudiantes compartirán lo aprendido en casa, ubicarán 2 tipos de conjuntos que encuentren 

a su alrededor, para luego compartir su experiencia. 

 
ACTIVIDAD 5 (90 min) 

Resolver problemas con conjuntos de unión e intersección utilizando algoritmos numéricos o 

gráficos, mostrando constancia en el trabajo. 

 

INICIO 
Los estudiantes observan 2 sogas grandes en el suelo formando círculos cada una con la 

imagen del conjunto que van a representar, el docente pide que dentro de una de las sogas se 

ubiquen los niños que le gusta el pollo a la brasa y en la otra soga los que le encanta el arroz 

chaufa, ya ubicados en los conjuntos pregunta a los estudiantes ¿A quiénes les gusta ambas 

comidas? , ¿Dónde se ubicaran los niños a los que les gusten ambos platillos? 
 

 
 

https://bit.ly/2OvmV6s  
https://bit.ly/2SndhUp 

 
 
 
 

https://bit.ly/2vUBNF1 

 

¿Cómo se resuelve problemas con conjuntos? ¿Qué elementos son necesarios resolver problemas 

con conjuntos? ¿Qué es la unión de conjuntos? ¿Qué es la intersección de conjuntos? 

 

PROCESO 

Lee, analiza y comprende el enunciado del problema representándolo mediante el diagrama de 

Ven y desarrollándolo en la ficha de aplicación de manera personal. (Anexo 5). 

Relaciona los algoritmos que se van a utilizar, con los contenidos previos para el desarrollo de 

los problemas con conjuntos, mediante la socialización. 

https://bit.ly/2OvmV6s
https://bit.ly/2SndhUp
https://bit.ly/2vUBNF1
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Realiza el planteamiento o proceso de resolución de problemas con conjuntos mediante la 

elaboración de un nuevo ejemplo que desarrollará en un papelote por medio de un trabajo grupal, 

luego compartirán su trabajo con sus compañeros. 

Determina el desarrollo de problemas con conjuntos a través de la socialización en grupos de 4 

estudiantes. 

Aplica de manera personal los algoritmos para el desarrollo de problemas con conjuntos y 

participa de la formalización de los contenidos sobre la resolución de problemas con conjuntos, 

la unión y la intersección. 
 

SALIDA 
Resuelve problemas con conjuntos de unión e intersección utilizando algoritmos numéricos o 

gráficos, en una evaluación de proceso, mostrando constancia en el trabajo. 

 

¿Qué sabias antes de los problemas con conjuntos? ¿Has tenido dificultades para desarrollar los 

problemas con conjuntos? ¿Cómo has aprendido a resolver los problemas con conjuntos? 

¿Cuáles son los pasos para desarrollar los problemas con conjuntos? ¿Qué es la unión y la 

intersección de conjuntos? ¿De qué manera podrías aplicarlo en tu vida diaria? 

 

El estudiante comparte lo aprendido en casa, elaborando un nuevo problema con conjuntos de su 

vida cotidiana, el cual comentará en la próxima sesión. 

 
 

ACTIVIDAD 6 (90 min) 

 

Representar los números hasta la decena de millar (DM) mediante diversos gráficos, mostrando 

constancia en el trabajo. 
 

INICIO 

Los estudiantes observan el siguiente texto; 

De acuerdo con información proporcionada por el INEI, 

los distritos con menor población en Lima son: Pucusana 

(16 120 habitantes); San Luis (57 530), Santa Rosa (17 

563); Barranco  (30 641);  Ancón (38 482); Chaclacayo 

(43 355) y Cieneguilla (43 975). 

¿Qué características tienen estos distritos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2vL7Ff3 

 

 
https://bit.ly/31uUISG 

¿Conoces el sistema de numeración decimal? ¿Qué es el tablero de valor posicional? ¿Sabes 

ubicar números en el tablero de valor posicional? ¿Con qué otros elementos podemos representar 

los números? ¿En qué posición se ubican los números que tengan 5 cifras? ¿Qué significará U, 

D, C, UM? 

 

PROCESO 

 

Observa el ábaco, manipula sus piezas, identifica sus colores y su valor posicional. 
Identifica el valor posicional de los números representándolo en distintos materiales (Abaco y 

tablero de valor posicional). 

Organiza la información que ha obtenido, graficando las cantidades en el ábaco y ubicándolo 

en el tablero de valor posicional en la ficha de aplicación, de manera personal. (Anexo 6) 

https://bit.ly/2vL7Ff3
https://bit.ly/31uUISG
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Elige el medio para representar un número de cinco cifras en un papelote, en grupos de 2 

integrantes, socializan lo trabajado. 

Realiza la representación de números de 5 cifras, graficándolo en un papelote, socializando lo 

aprendido y participando de la formalización de los conocimientos sobre los números naturales 

hasta la decena de millar y su correcta representación. 

 

SALIDA 

 

Representa los números hasta la decena de millar (DM) mediante la ubicación en el ábaco, el 

tablero de valor posicional y la correcta escritura literal en una evaluación de proceso, mostrando 

constancia en el trabajo. 

. 

 
 

¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué sabes ahora sobre estos números? ¿Cómo has aprendido a 

representar estos números? ¿En qué situaciones de la vida, necesitamos representar cantidades 

de hasta cinco cifras? 

 

Los estudiantes buscan datos numéricos en diversas situaciones que tengan números de 5 cifras 

y comentaran en casa lo aprendido. 

 

 

 
 

ACTIVIDAD N° 7 (90min) 

 
Decodificar la descomposición de un número hasta la Decena de Millar utilizando un lenguaje 

gráfico y simbólico mediante la realización de ejercicios adecuados asumiendo normas de 

convivencia. 

 
INICIO: 

Lee un enunciado presentado en la pizarra, resuelve utilizando billetes y monedas y socializa la 

respuesta en parejas. 

 

 

Marcos quiere comprarse una casa que cuesta s/ 79 356, un banco le propuso un 

préstamo equivalente a 3 DM, 8 UM, 7C, 9D soles. ¿A cuánto equivale el 

préstamo que le dio el banco? 
 

 

¿Qué entiendes por descomposición? ¿Qué significa las siglas DM, UM, C, D, U? ¿Cómo es la 

descomposición en unidades? 

Socializa y responde la siguiente pregunta 

¿De cuántas maneras posibles podría descomponer a 38 790? 

PROCESO 
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Lee una situación sobre la descomposición de números presentada en un papelote pegado en la 

pizarra. 
 

 

Mario tiene muchas tapas de botella y al contarlas obtiene 2 DM, 3 UM, 5 

C, 1 D, 7 U. ¿Cuántas tapas de botella tiene Mario? 
 

 

Identifica los datos de la situación anterior y resuelve mediante el uso del ábaco, representa y 

ubica la respuesta en el tablero de valor posicional en su cuaderno. 
 

DM UM C D U 

     

https://bit.ly/2GIG8gA 

Relaciona sus conocimientos previos al realizar la descomposición en unidades de la situación 

anterior de manera simbólica. 

Decodifica la descomposición hasta la Decena de Millar de su ficha de aplicación (anexo 7), 

compara y socializa sus respuestas en parejas para la formalización de su aprendizaje. 

 
SALIDA 

Decodifica la descomposición de un número hasta la Decena de Millar utilizando un lenguaje 

gráfico y simbólico mediante la ejecución de una evaluación de proceso. 

¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Me fue sencillo aprender? ¿Por qué? 

Al ir a comprar y pagar recuerda utilizar lo aprendido en clases. 

 

 

ACTIVIDAD N° 8 (90min) 

 
Identificar la comparación y orden de números hasta la decena de millar a través de 

representaciones simbólicas asumiendo normas de convivencia. 

 
INICIO: 

Participa de la dinámica “Tira latas” en grupos (4). 
 

 

https: 

//bit.ly/2UeWwO4 

23560 34187 16598 44370 16203 

https://bit.ly/2GIG8gA
https://bit.ly/2UeWwO4
https://bit.ly/2UeWwO4


67 
 

 

 

 

Cada integrante del grupo tiene dos intentos para derrumbar la lata de mayor cantidad. Luego 

se les mencionará que deben ordenar de menor a mayor las latas. 

Responde las preguntas: ¿Qué realizas para comparar un número? ¿Son todos números de 

cinco cifras? ¿De cuántas formas puedes ordenar las cantidades registradas en las latas? 

¿Qué estrategia usas para ordenar los números? 

 
PROCESO 

Lee de manera silenciosa los enunciados propuestos en la ficha de aplicación (anexo 8). 

Reconoce el orden y comparación de números hasta la decena de millar mediante el uso de 

material multibase y la resolución de ejercicios en la ficha de aplicación de manera individual. 

Relaciona lo aprendido acerca de la comparación y orden de números hasta la decena de millar 

creando ejercicios matemáticos, mediante el trabajo colaborativo (4 integrantes). 

Señala la comparación y orden de los ejercicios creados explica uno de ellos con sus propias 

palabras y responde las interrogantes de sus compañeros y docente. Logrando así la 

formalización de su aprendizaje. 

 
SALIDA 

Identifica la comparación y orden de números hasta la decena de millar a través de 

representaciones simbólicas o expresiones matemáticas por medio de una evaluación de 

proceso. 

 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Será importante en la vida cotidiana mantener el 

orden de los números? ¿Por qué? 

 
Recuerda aplicar lo aprendido al haber situaciones donde debes pagar o recibir algún dinero, 

 

 
ACTIVIDAD N° 9 (90min) 

 
Resolver problemas de adición de números hasta la decena de millar (DM) mediante la 

utilización de algoritmos numéricos mostrando constancia en el trabajo. 

INICIO: 

Participa del juego de la tiendita utilizando objetos, billetes y monedas; luego escucha el 

enunciado: 

 

 

 

 

 
file:///K:/4o%20primaria.pdf 

 
Responde las preguntas: ¿Qué es la adición? ¿Cuáles son las partes de una adición? ¿Qué 

necesito para resolver un problema de adición? ¿Qué pasos debo seguir para resolver un 

problema de adición? ¿Conoces alguna propiedad de la adición? 
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Socializan y responden: 

Si quisieras comprar una cámara fotográfica y una laptop, ¿con qué operación puedes saber 

cuánto dinero 

 

 
PROCESO: 

Lee, analiza y comprende el enunciado del problema presentado en la pizarra. 
 

Si quisieras comprar una cámara fotográfica y una laptop, ¿cuánto dinero 

necesitas? 
 

 

 

9234 2567 

https://bit.ly/39v60ZM https://bit.ly/2tZjLAW 

Relaciona el problema de adición con sus saberes previos y lo resuelve mediante el uso del 

ábaco, luego lo representa de manera gráfica y simbólica en su cuaderno. 

Realiza el planteamiento de la resolución de uno de los problemas de adición de números 

hasta la decena de millar (DM) presentado en una ficha de aplicación (anexo 9) mediante el 

trabajo en grupo (4). 

Determina el algoritmo que se va a utilizar para la resolución de problemas de adición de 

números hasta la decena de millar (DM) mediante la socialización en grupo. 

Aplica el algoritmo en la resolución de problemas de adición de números hasta la decena de 

millar (DM), representa de manera gráfica y simbólica, explica un ejercicio en la pizarra con 

sus propias palabras, y responde las interrogantes de sus compañeros y docente. Logrando así 

la formalización de su aprendizaje. 

 
SALIDA: 

 
Resuelve problemas de adición de números hasta la decena de millar (DM) mediante una 

matriz de evaluación. 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Te fue complicado resolver los problemas? ¿Para qué crees que nos 

sirva la adición? ¿En qué actividades tuviste mayores logros? ¿Cómo los alcanzaste? ¿Qué 

dificultades tuviste al resolver problemas que implican sumar números de cinco cifras? 

 
Aplica la adición en casa al jugar a la tiendita o juegos de mesa como el monopolio. 

Compártelo en la siguiente clase. 

 

 
ACTIVIDAD N° 10 (90min) 

Resolver problemas de sustracción hasta la decena de millar mediante el uso de los “botones 

matemáticos”, asumiendo constancia en el trabajo. 

 
 

INICIO: 

Observa la siguiente situación problemática y responde: 
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Durante una campaña de reciclaje, se recolectó 42 659 

botellas (plástico y vidrio). Si 21 309 fueron de plástico, 

¿Cuántas botellas de vidrio se recolectaron? 

 

https://bit.ly/2S5KELA 

 

¿Cómo defines a la sustracción?; ¿Conoces los elementos de la sustracción?; ¿Cuál es el orden 

para realizar la operación de la sustracción? 

Socializan y responden: 

Para poder efectuar la sustracción es necesario tener en cuenta dos elementos: ¿Será el 

minuendo-sustraendo; minuendo-diferencia o sustraendo -minuendo? 

 
PROCESO 

Lee, analiza y comprende, subrayando los datos importantes del problema, propuesto en una 

ficha de aplicación(anexo10). 

Relaciona el problema con sus contenidos previos al dialogar con su equipo colaborativo (4 

integrantes). 

Realiza los pasos para la resolución del problema asignado por grupo, utilizando los botones 

matemáticos. 

Determina la estrategia que va a usar para resolver el problema designado, representando los 

datos en el tablero posicional, mediante el uso de un papelote. 

Aplica el algoritmo de la sustracción, lo explica con sus propias palabras, responde a las 

interrogantes de sus compañeros. Participa de la formalización de su aprendizaje. 

 
SALIDA 

Resuelve problemas de sustracción hasta la decena de millar mediante el uso de los “botones 

matemáticos”, en una evaluación de proceso. 

¿Qué estrategia he seguido para el aprendizaje? 

¿Qué dificultades tuviste al resolver problemas que implican restar números de cinco cifras? 

¿En qué actividad tuviste mayores logros? ¿Cómo los alcanzaste? ¿Qué habilidades he 

desarrollado? ¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos? 

 
Pregunta a tus padres el año de nacimiento de uno de tus abuelos anótalo, luego anota tu año de 

nacimiento, crea un problema, resuélvelo y compártelo la siguiente clase. 

 

 

 
Actividad N° 11 (90min) 

Resolver problemas de multiplicación con números de una cifra, mediante la utilización de la 

Caja Mackinder, asumiendo las normas de convivencia. 

 
INICIO 

Participa del juego “La tiendita” utilizando semillas, envolturas recicladas, monedas y billetes. 

Cada grupo compra diferentes galletas, descrito de la siguiente manera: 

https://bit.ly/2S5KELA
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4 
Morochas 

s/. 3 

4 
Casino 

torre 

s/. 7 

 

4 
Pícaras 

s/. 5 

 

4 
GN 

s/. 2 

 

1er grupo 2do grupo 3er grupo 4to grupo 

 
¿Cuántas galletas contiene cada envoltura? 

¿Todas las galletas cuestan lo mismo? 

¿Qué operación u operaciones utilizaste para saber cuántas galletas hay en total? 

¿Qué operación u operaciones utilizaste para saber cuánto pago por la compra de sus galletas? 

¿Todos plantearon la misma operación para encontrar la solución? 

Socializan y responden: 

¿Por qué tenemos que multiplicar? 

¿Qué es la multiplicación? 

¿En qué situaciones de tu vida diaria utilizas la multiplicación?, 

 
PROCESO 

Lee, analiza y comprende, subrayando los datos del problema presentado en una ficha de 

aplicación (anexo11). 

Relaciona el problema designado con sus saberes previos, socializando con su equipo 

colaborativo (4 integrantes) 

Realiza la resolución del problema utilizando la caja Mackinder. 
Determina los pasos de la resolución del problema en un papelote. 
Aplica el algoritmo de la multiplicación en el tablero posicional, luego explica en la pizarra 

con sus propias palabras y responde las interrogantes de sus compañeros. Participa de la 

formalización de los conocimientos de la resolución de problemas multiplicativos de una cifra. 

 

SALIDA 

Resuelve problemas de multiplicación de números de una cifra, mediante la utilización de la 

caja Mackinder en una evaluación de proceso. 

 
¿En qué actividad tuviste mayores logros? ¿Cómo los alcanzaste? ¿Qué dificultades tuviste al 

resolver problemas que implican multiplicar? ¿El trabajo colaborativo ayudó a que mejoraran 

tus aprendizajes? 

 
Crea un problema multiplicativo de una situación cotidiana, resuélvelo y compártelo la 

siguiente clase, 

 

 
Actividad N° 12 (90min) 

 
Resolver problemas de división de números de una cifra mediante la utilización de la caja 

Mackinder, asumiendo constancia en el trabajo. 
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INICIO 
 

Observa y analiza la siguiente situación problemática. 
 

 

En el aula del 4to grado los estudiantes juegan a la 

tiendita. Ana compra 15 panes y le pide a la vendedora 

Julia que lo coloque en tres bolsas diferentes. ¿Cuántos 

panes colocó Julia en cada bolsa? 

 

https://bit.ly/385ZSGX 

¿Cuántos panes compro Ana? 

¿Qué tendrá que hacer Julia? 

Socializa y responde la siguiente pregunta: 

¿En qué casos tenemos que dividir? 

¿Por qué tenemos que dividir? 

¿Qué entiendes por división? 

¿Qué pasos debo seguir para resolver un problema de división? 

PROCESO 

Lee, analiza y comprende el problema designado en una ficha de aplicación (anexo12). 

Relaciona el problema con los contenidos previos, socializando con su equipo de trabajo. 

Realiza el planteamiento de situación problemática designada por equipo, utilizando la caja 

Mackinder. 

Determina el algoritmo que se va usar al partir de las siguientes preguntas: ¿He comprendido 
el enunciado? ¿He tomado los datos necesarios? ¿He identificado la operación?, utilizando la 

expresión de la división. 

Aplica el algoritmo de la división de una cifra para la resolución del problema designado y 

luego explica en la pizarra con sus propias palabras, responde las interrogantes de sus 

compañeros. Participa de la formalización de su aprendizaje. 

 
 

SALIDA 

Resolver problemas de división de números de una cifra mediante una evaluación de proceso 

asumiendo constancia en el trabajo. 

 
¿Qué aprendizajes nuevos logré en esta unidad? ¿Cómo los alcanzaste? ¿Qué dificultades 

tuviste al realizar divisiones de una y dos cifras? ¿Qué estrategias aplicaste para verificar los 

resultados de las divisiones? ¿En qué situaciones de mi vida aplicare los conocimientos 

aprendidos en esta clase? 

 
En casa analiza con tus padres una situación problemática parecida, resuélvelo y compártelo la 

siguiente clase. 
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Materiales 
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https://bit.ly/2H6VYSx 
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Anexo 1 
 

Ficha de aplicación N°1 

Noción de conjuntos 
 
 

Destreza: Identificar Estudiante: .................................. Grado: 4to A- B 
 

1. Identifica y marca con un aspa los conjuntos que estén correctamente diseñados. 
 

 

 

 

 

. Lagartija 

. Cocodrilo 

. Iguana 

. Serpiente 

. Camaleón 
 

 

 

 
https://bit.ly/3be0jRx 

 

 

 

 

 

.90 .92 

 

.94 

 

.96 .98 

 

.100 

 
. Surco 

. Chorrillos 

. Miraflores 

. Barranco 

. San Borja 
 

 

 

 
 

 
 

d N 

R 
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Anexo 2  

Cartillas de imágenes 

de números y palabras 
 

1. Cada cartilla estará escondida por todo el salón. Los estudiantes tendrán que 

encontrarlas e ir formándolas en filas de acuerdo a sus características específicas y 

escribir debajo a que característica general pertenece. 
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Anexo 3 

Ficha de aplicación N°3 
 

 

1. Escribe Ꞓ  o Ꞓ  según corresponda. 
 

a) 

E . b S 
Q 

. r . u .m . j 
. k 

T .c . v 
 
 
 
 

 
b E j E 

c S u T 

m S k S 

v T r E 

 

 
b) C conjunto de animales; F conjunto de reptiles; K conjunto de artrópodos. 

 

C 
F K 

 

 

 

 

 

 
 

serpiente K cocodrilo F 

araña F mariposa K 

tortuga F sapo K 

ciempiés F iguana F 

Destreza: Identifica Nombre: ................................................... Grado: 4° A- B 
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Anexo 4 Ficha de aplicación Nº4 

Clases de Conjuntos 
 
 

Destreza: Identificar Nombre: ............................................................ Grado:4° A-B 
 
 

1. Identifica cada conjunto con la clase que le corresponde, relacionándolos mediante una 

línea 
 

𝑆 = {𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜}  Universal 

 
 
 
 

𝑁  = {𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 10}  Finito 

 
 
 
 

𝐷  = {𝐶𝑎𝑚𝑝𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓ú𝑡𝑏𝑜𝑙 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟ú}  Infinito 

 
 
 
 

𝑃 = {𝑥   ∈ ℕ/ 𝑥  < 0}  Vacío 

 

𝑃 = {𝑥 / 𝑥 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟ú} 
 
 

 
𝐿 = {𝑉𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎 "𝑍𝑖𝑛𝑐"} 

 
 
 

 
𝑈 = {𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠} 
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Anexo 5  
Ficha de aplicación N° 5 

Problemas con conjuntos 
 

Destreza: Resolver problemas Nombre: .......................................... Grado: 4° A-B 
 

 

 Lee, analiza y comprende el enunciado del problema inicial representándolo en el diagrama 

de Ven.

 

Observan la siguiente situación planteada: En las vacaciones Rosita viajó al Cusco con 

una agencia turística, pudiendo notar que 135 personas visitaron el Macchu Picchu, 210 

solo el museo del Inca y 69 ambos lugares. ¿Cuántas personas en total participaron del 

viaje? 
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Anexo 6  
Ficha de aplicación N°6 

 

Los números hasta la decena de millar 
 
 

Destreza: Representar Nombre:…............................................ Grado: 4to A-B 
 
 
 

1. Identifica el valor posicional de los números, representándolo en el ábaco y 

tablero de valor posicional. 
 

 

 

 
 

DM UM C D U 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM UM C D U 
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Anexo 7  
Ficha de aplicación N°7 

 

DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS HASTA LA D.M. 

Destreza: Decodificar Nombre:… ........................................... Grado: 4to A-B 

1. Decodifica el siguiente número al realizar la descomposición de manera gráfica 

(ábaco y tablero posicional) y simbólica. 

a) 28 469 

Representación gráfica 

Representación simbólica 
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Anexo8 Ficha de aplicación N°8 

Comparación y orden de números 
 

1. Lee el siguiente enunciado, realiza la resolución utilizando tu multibase y luego 

representa de manera gráfica y simbólica. 
 

 
La empresa D’Onofrio ha decidido comparar las ventas de los helados más consumidos en este 

verano. El sabroso “Sublime” vendió un total de 35 801 y el conocido “Sin parar” vendió un total 

de 35 799. ¿Cuál fue el helado más vendido del verano? 

Representación gráfica 

Representación simbólica 

 

 

 

2. Compara y ordena de menor a mayor los siguientes números: 
 

 

 

     >     

   >     

>  > 

>     

Destreza: Identificar Nombre:… ........................................... Grado: 4to A-B 

52 710 23 607 18 999 

46 290 19 840 53 631 
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Anexo 

 

 

 

Anexo 9  
Ficha de aplicación N°9 

Resuelve problemas hasta la D.M. 
 

Destreza: Resuelve 

problemas Nombre:… ...................................... Grado: 4to A-B 

1. Resuelve los siguientes problemas a través de la representación gráfica y simbólica.: 

A. En las Olimpiadas del colegio “Niño Jesús”, la promoción de 6° grado recaudo en la venta 

de panchos el primer día S/ 9349 y, en el segundo día S/4237 soles más que en el primero. 

¿Cuánto dinero se recaudó en los dos días de ventas? 

 

 

 

 
B. Una textilería fabricó 24 300 chalecos, 11 531 chalinas, 16 272 guantes y 13 774 ponchos. 

¿Cuántas prendas hizo en total la textilería? 

 

 

 

 

 
C. Miguel tienen S/. 16 938 y Mariana S/. 650 más que Miguel. ¿Cuánto dinero tiene 

Mariana? ¿Cuánto tienen entre los dos? 

 

 

 

 

 
D. En un centro de reciclaje se recolectó 10 129 chapas rojas, 12 695 chapas verdes, 21 584 

chapas naranjas y 3287 chapas azules. ¿Cuántas chapas se recolectó en total? 

 

 

 

 
E. Rosita desea regalar una casa a su mamá por Navidad, por ello se ha propuesto ahorrar 

S/2417 desde el mes de Julio. ¿Cuánto ahorrará hasta el mes de Diciembre? 
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Anexo 10  
Ficha de aplicación N°10 

Resuelve problemas 
 

Destreza: Resolución 
de problemas Nombre:… ....................................... Grado: 4to A-B 

 
 

1. Resuelve los siguientes problemas a través de la representación gráfica y simbólica.: 

a) Francisco compró un lote de terreno y después de seis meses lo vendió en 77 542 dólares. Si 

ganó 19 556 dólares en la compra-venta, ¿A qué precio compró el lote? 

 

 

 

 

 

 

 
b) En el mes de la educación ambiental se recolectaron en la escuela 15 300 kilos de papel para 

reciclar. Si el año pasado se recolectaron 12 100 kilos de papel. ¿Cuántos kilos más se reciclaron 

este año? 

 

 

 

 

 

 

c) En las elecciones municipales del distrito de surco votan 98 650 personas, si de ellas 65 340 son 

mujeres. ¿Cuántos varones votaron? 

 

 

 

 

 

 

 
d) Sebastian y Mayka deben formar el mayor número de cifras usando sus tarjetas numéricas. 

¿Cuál es la diferencia entre un número y otro? 
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Anexo 11 

Ficha de aplicación N°11 

Resuelve situaciones problemáticas 

  
1. Resuelve los siguientes problemas a través de la representación gráfica y simbólica.: 

 
Mayka va a la feria con su familia. Compran 

productos y quieren saber lo siguiente: 

¿Cuánto pagarán por 5 pop corn? 

¿Cuánto pagarán por 4 algodones de azúcar? 

¿Cuánto pagarán por 6 vasos de gaseosas? 

a) Francisco quiere comprar una Tablet. 

¿Cuál de las dos ofertas le conviene? 

Oferta 1 Oferta 2 
Equipo de Equipo de 

sonidos a 5 sonidos a 6 
cuotas de  cuotas de 

s/.40 s/. 34 

b) Francisco y su familia deciden ir al circo. 

¿Cuánto pagará Francisco por 7 entradas 

del circo, si cada una cuesta s/36? 

c) En una excursión al parque de las leyendas 

los estudiantes del 4°grado se quedaron 

impactados con los búfalos y los 

pingüinos. Registraron en sus libretitas de 

apuntes en total 25 búfalos y 18 pingüinos. 

Al llegar al salón de clase la docente les 

pidió que calculen el total de patas de los 

búfalos y pingüinos. Ayúdalos a encontrar 

la solución. 

 
 Destacado Proceso Inicio 

 

Trabajo colaborativo 

Trabajan de manera 

organizada, siguiendo los pasos 
para la correcta resolución del 

problema. 

Trabajan con un mínimo de 

organización, salteándose los 
pasos para la resolución del 

problema. 

El interés mostrado en el trabajo es 

mínimo, además no siguen los 
pasos para la resolución del 

problema. 

 
Dinámica de trabajo 

Escuchan y aceptan opiniones, 

comentarios y sugerencias, y lo 

usan para mejorar su trabajo. 

Escucha comentarios, 

sugerencias y opiniones, pero 

no lo ponen en práctica. 

No se aprecia interacción entre los 

miembros del grupo. 

Representa la 

multiplicación 

mediante la caja 
Mackinder 

Representa de manera correcta 
la multiplicación utilizando la 

caja Mackinder 

 
Representa la multiplicación 

utilizando la caja Mackinder 

 
No reconoce los números hasta la 

decena de millar. 

Representa la 

multiplicación en el 

tablero de valor 
posicional 

Representa la multiplicación 
haciendo uso correcto del 

tablero de valor posicional 

Representa la multiplicación 
haciendo uso casi correcto del 

tablero de valor posicional 

 
No ubica correctamente los 

números en el tablero posicional 

Resuelve la 

situación 
problemática 

propuesta 

 
Resuelve el problema de 
manera correcta. 

 
Resuelve el problema de 
manera casi correcta. 

 
Resuelve el problema de manera 
incorrecta. 

Nombre:… .................................... Grado: 4to A-B Destreza: Resuelve 
problemas 

Pop corn 

s/.15 

Algodón 

dulce s/. 12 

Vaso de 

gaseosa S/.10 

 



84 
 

 

 
 

Anexo 12  
Ficha de aplicación N°12 

Resuelve problemas 
 

Destreza: Resolución 
de problemas Nombre:… .......................................Grado: 4to A-B 

 
 

1. Resuelve los siguientes problemas a través de la representación gráfica y simbólica.: 

a) Mikela tiene que repartir 325 huevos de codorniz en 9 empaques. ¿Cuántos huevos 

tendrá que poner en cada empaque para que, en todos, haya la misma cantidad de 

huevos? ¿Cuántos huevos sobran? 

 

 

 

 

 

b) Un grupo de 63 estudiantes del 4° grado fue de campamento a Chosica. Se sabe que 

hay 9 carpas, y en cada una debe dormir la misma cantidad de estudiantes. ¿Cuántos 

duermen en cada carpa? 

 

 

 

 

 

 
c) El papá de Ana contrató un payaso para su fiesta. El payaso llevó 108 globos para 

repartir equitativamente entre Ana y sus 9 amigos. ¿Cuántos globos le tocó a cada uno? 

 

 

 

 

 

 
d) Andrea compró un saco de arroz que contiene 128 kilos. Si ella vende solo bolsas de 4 

kilos de arroz en su bodega. ¿Cuántas bolsitas de 4 kilos armará? 
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3.2.1.4. Evaluaciones de proceso y final de Unidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIONES 

DE PROCESO 

Y 

FINAL DE UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/2OER4QW 
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Evaluación de proceso N°1 

Noción de conjuntos 
 
 

Destreza: Representar Estudiante: ...................................... Grado: 4to A-B 
 

 

1. Lee y analiza las siguientes palabras, ordénalos de acuerdo a sus características 

comunes y luego represéntalos mediante el diagrama de Ven. 

 

Páncreas Machupichu nariz hígado 

Cerebro ojo intestinos 

Petra; Taj Mahal  riñón  Muralla china boca 

Piel Chichén Itzá oreja corazón Coliseo Romano 
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ANEXO (EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO) N°3 

 

 

 

 

Evaluación de proceso N°2 

Determinación de conjuntos 
 

Destreza: Decodificar Nombre: .............................................. Grado: 4to A-B 
 
 

1. Determinar por comprensión y por extensión los siguientes conjuntos: 

 
A= {7; 8; 9;10…} 

 

 

 

 

 
J = { x/x son partes de la computadora } 

 

 

 

 

 

 
B = {10;12;14; 16;18;20} 

 

 

 

 

 

 
M = {x/x son los métodos de la investigación} 

 

 

 

 

 

 

 

F= {Bogotá; Santiago; Caracas; Sucre; Montevideo; Georgetown; …} 
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Evaluación de proceso N°3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Si No 

Observa imágenes de pertenencia y no pertenencia y responde a las 

preguntas. 

  

Reconoce las características de los elementos de los conjuntos de su 

libro de actividades página 18 (#12). 

  

Crea conjuntos junto a sus compañeros relacionando los elementos de 

los símbolos de pertenece y no pertenece. 

  

Publica sus productos en la pizarra, socializa y señala lo percibido en 

los conjuntos. 
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RUBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO EN EQUIPO N°4 
 

Nombre de los estudiantes : 

…………………………………………………………………………………………..…… 

……… 

………………………………………………………………………………………………… 

……… 
 

 

 4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente 

 

Trabajo 

colaborativo 

Trabajan 

organizadamente 

y son muy 

constantes 

Trabajan 

aunque 

mínimamente 

desorganizados. 

Se nota un 

trabajo, pero 

sin    

organización. 

El interés 

mostrado en 

el trabajo es 

mínimo. 

 

 

Dinámica de 

trabajo 

Escuchan y 

aceptan 

opiniones, 

comentarios y 

sugerencias, y lo 

usan para 

mejorar su 

trabajo. 

 

Escucha 

comentarios, 

sugerencias y 

opiniones, pero 

no lo ponen en 

práctica. 

 
 

Se escucha la 

participación 

de uno de los 

integrantes. 

 
No se aprecia 

interacción 

entre los 

miembros del 

grupo. 

 

 

Participación 

 
 

Todo el equipo 

participa 

activamente. 

 

Más de la mitad 

de los 

estudiantes 

participan 

activamente. 

 
 

La mitad del 

grupo aporta 

sus ideas. 

 

 
Solo uno 

participa. 

 
 

Identifica las 

clases de 

conjuntos 

Identifican las 

clases de 

conjuntos, 

reconociendo 

correctamente 

sus     

características. 

 

Identifican las 

clases de 

conjunto, pero 

no las 

características. 

 
Identifican los 

conjuntos, 

pero no da 

razón de ellos. 

 
 

No identifican 

las clases de 

conjuntos 
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Evaluación de proceso N° 4 

Clases de conjuntos 
 

Destreza: Identificar Nombre: .................................................... Grado:4°A-B 
 
 

 

 Identifica si los siguientes conjuntos son finitos, infinitos, unitario, vacío ó 

universal. 
 

S = {x/x es un número par} (……………) 

D = {x/x es una arena del mar} (……………) 

V = {niño de 50 años de edad} (……………) 

I = {1; 2; 3; . . . ; ∞} (……………) 

L = {vocales de la palabra "Sol"} (……………) 

U = {seres humanos} (……………) 

 

 
 Reconoce las características de las clases de conjunto, completando cuadro. 

 

 

Por comprensión Por extensión Clasificación 

H = { } H = {Manco Cápac}  

V = {triángulo de 4 lados} V = { }  

P = {letras de la palabra “fruta”} P = { }  

L = {x/x ∈ ℕ; x es múltiplo de 5} L = { }  

G = {tipos de plantas} G = {árboles, palmeras, 
coníferas, arbustos, hierbas, 
trepadoras, helechos, 
musgos} 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO EN EQUIPO N°5 
 

Nombre de los estudiantes: 

………………………………………………………………………………………………… 

…… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………..……… 
 4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente 

 
Trabajo 

colaborativo 

Trabajan 

organizadamente 

y son muy 

constantes 

Trabajan, 

aunque 

mínimamente 

desorganizados. 

Se nota un 

trabajo, pero sin 

organización. 

El interés 

mostrado en el 

trabajo es 

mínimo. 

 

 

Dinámica de 

trabajo 

Escuchan y 

aceptan 

opiniones, 

comentarios y 

sugerencias, y lo 

usan para 

mejorar su 
trabajo. 

 

Ese escucha 

comentarios, 

sugerencias y 

opiniones, pero 

no lo ponen en 

práctica. 

 
 

Se escucha la 

participación de 

uno de los 

integrantes. 

 
No se aprecia 

interacción 

entre los 

miembros del 

grupo. 

 

Identifica la 

unión e 

intersección de 

conjuntos 

Identifica 

correctamente la 

unión e 

intersección de 

conjuntos 

Identifica los 

elementos de 

dos conjuntos 

unidos e 

interceptados 

con apoyo 

Identifica los 

elementos de 

los conjuntos, 

pero no la 

unión e 

intersección. 

No tiene 

noción de la 

unión e 

intersección de 

conjuntos. 

 

 
Resuelve 

problemas 

Resuelve 

problemas con 

conjuntos 

utilizando los 

algoritmos 

correctamente. 

 
Resuelve 

problemas 

usando 

estrategias. 

Se aprecia en 

algunas 

ocasiones el 

uso de 

estrategias para 

resolver 

problemas. 

No se aprecia 

el uso de 

ninguna 

estrategia para 

resolver 

problemas 
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Evaluación de proceso N° 5 

Problemas con conjuntos 
 

 
Destreza: Resolver problemas Nombre: ............................................. Grado:4° A-B 

 
 

 

1. Resuelve problemas con conjuntos, contestando las preguntas de cada situación. 

- A los estudiantes de la carrera de Psicología les gusta jugar básquet (B) o fútbol (F). 
 
 

 
¿Qué elementos contiene el conjunto F? ………………….………..…… 

¿Qué elementos contiene el conjunto B? ………………………………… 

¿Qué elementos contienen ambos conjuntos? …………………..…… 
 
 
 
 
 
 

 

2. Resuelve la siguiente situación representándolo en el diagrama de Venn y contestando 

la pregunta: 

 
Todos los estudiantes de 4º de primaria están en la biblioteca ejercitando la lectura, 30 están 

leyendo cuentos y 24 estudiantes literatura ilustrada ¿Cuántos niños asistieron si 12 leían 

ambas cosas? 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO EN EQUIPO N°6 
 

Nombre de los estudiantes: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..…………….. 

 4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente 

 
Trabajo 

colaborativo 

Trabajan 

organizadamente 

y son muy 

constantes 

 
Trabajan aunque 

mínimamente 

desorganizados. 

 
Se nota un 

trabajo, pero sin 

organización. 

El interés 

mostrado en el 

trabajo es 

mínimo. 

 

 
Dinámica de 

trabajo 

Escuchan y 

aceptan 

opiniones, 

comentarios y 

sugerencias, y lo 

usan para mejorar 

su trabajo. 

Ese escucha 

comentarios, 

sugerencias y 

opiniones, pero 

no lo ponen en 

práctica. 

 
Se escucha la 

participación de 

uno de los 

integrantes. 

 

No se aprecia 

interacción 

entre los 

miembros del 

grupo. 

 
Representa 

mediante 

material el 

Abaco 

Representa los 

números hasta la 

decena de millar 

(DM) haciendo 

uso del ábaco 

correctamente. 

Representa bien 

por momentos 

los números 

haciendo uso del 

ábaco 

Reconoce los 

números hasta la 

decena de millar 

(DM), pero con 

dificultades. 

 
No reconoce los 

números hasta 

la decena de 

millar. 

 

 
Representa en el 

tablero de valor 

posicional y la 

escritura literal 

Representa los 

números hasta la 

decena de millar 

(DM) haciendo 

uso correcto del 

tablero de valor 

posicional y la 

escritura literal. 

Representa los 

números hasta la 

decena de millar 

(DM) haciendo 

uso del tablero 

de valor 

posicional, pero 

no de la 

escritura literal. 

 

 
Reconoce los 

números, pero 

teniendo 

dificultades. 

 
 

No reconoce los 

correctamente 

los números 

hasta la decena 

de millar. 
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Evaluación de proceso N°6 

Los números hasta la Decena de Millar 
Destreza: Representar Nombre:… ........................................... Grado: 4to A-B 

 

 Representa los números, ubicándolos en tablero de valor posicional.

 

87456 

94785 

65743 
 

 Completa el siguiente cuadro, representando los números en el Abaco, en el tablero de 

valor posicional y haciendo una correcta escritura literal.
 
 

Número DM UM C D U Representar 

 
77015 

     

 

Se lee: 

 
42000 

      

Se lee: 

 
99502 

      

 

 

Se lee: 

DM UM C D U 
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Evaluación de proceso N°7 

Descomposición de un número hasta la D.M. 
 

Destreza: Decodificar Nombre:… ............................................ Grado: 4to A-B 

 

a) Descompón el número a través de la representación en el tablero de valor posicional, ábaco 

y billetes y monedas. 

23871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Decodifica la descomposición de un número hasta la Decena de Millar utilizando un 

lenguaje simbólico. 

 

 

Número Descomposición según el valor posicional Descomposición en unidades 

18 461   

57 948   

36 289   

98 650   
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Evaluación de proceso N°8 

Comparación y orden de números hasta la 
D.M. 

 
 

1. Identifica el orden de números hasta la decena de millar a través de representaciones 

expresiones matemáticas marcando con un aspa la respuesta correcta. 

a) Armando y sus seis amigos, juntaron cada uno las siguientes cantidades de puntos en un juego. 

 
-16598 

-34187 

-23567 

-44370 

-16 203 

-52220 

 
 

¿Cómo quedarían ordenadas de menor a mayor las cantidades de puntos que obtuvieron? 

a) 52 220; 44 370; 34 187; 23 567; 16 598; 16 203 

b) 52 220; 16 203; 44 370; 23 567; 34 187; 16 598 

c) 16 203; 16 598; 34 187; 23 567; 44 370; 52 220 

d) 16 203; 16 598; 23 567; 34 187; 44 370; 52 220 

 

2. Identifica la comparación de números hasta la decena de millar a través de representaciones 

simbólicas o expresiones matemáticas. 

a) 75849 75879 

b)   85822 85922 

c)   12831 12831 

d)   99483 99583 

e)   37263 35261 



97 
 

Evaluación de proceso N°9 
 

 

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Descriptores de calidad Calificación 

Comprende el problema; realiza el planteamiento; determina el algoritmo; 

aplica adecuadamente el algoritmo, logra explicarlo con sus propias palabras 

y participa en el trabajo en equipo. 

AD 

Comprende el problema; realiza el planteamiento; determina el algoritmo, 

aplica adecuadamente el algoritmo y participa en el trabajo en equipo. 

A 

Comprende el problema; realiza el planteamiento; determina el algoritmo, 

aplica inadecuadamente el algoritmo y participa parcialmente en el trabajo en 

equipo. 

B 

Comprende de forma inadecuada el problema; no realiza ningún 

planteamiento y no participa en el trabajo en equipo. 

C 
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Evaluación de proceso N°10 

SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS HASTA LA DECENA 
DE MILLAR 

 

Destreza: Resolver problemas Nombre: ........................................... Grado: 4° A-B 
 

1. Rocío y su hermana Mary piensan comprar un terreno para ello, cada una visita una 

inmobiliaria. Al reunirse, dialogan sobre los costos que averiguaron 

 

Yo visité uno 

que cuesta 

s/. 88 170 

A mi me mostraron 

uno cuyo valor es 

s/. 72 245 
 

 

https://bit.ly/31rTqaI 

¿Cuánto más cuesta un terreno que el otro? https://bit.ly/2RZVcNn 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DM UM C D U 
     

     

     

 
 

Representa con los botones matemáticos 

Representa en el tablero posicional 

Respuesta 
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Evaluación de proceso N°11 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS 

 
 
 

Destreza: Resolver problemas Nombre: ......................................... Grado: 4° A-B 

 

Resuelve los problemas presentados a continuación: 

 

1. El zoológico de Huachipa cuenta con 36 pingüinos de Humboldt. Cada pingüino come 6 kilos 

de pescado al día. ¿Cuántos kilogramos de pescado se necesitarán para alimentar a todos los 

pingüinos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
 
 
 

 

D U 

  

  

  

 

Representa con la caja Mackinder 

Representa en el tablero de valor posicional 

Respuesta 
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Evaluación de proceso N°12 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DIVISIÓN 

Destreza: Resolver problemas Nombre: ........................................... Grado: 4° A-B 

 

Resuelve los siguientes problemas: 

a. Los 144 estudiantes de cuarto grado están preparando un compartir por el día del logro. 

Los encargados han previsto que en cada mesa se sienten 8 niños. ¿Cuántas mesas son 

necesarias? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Representa con la caja Mackinder 

Representa la división 

Respuesta 
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A .e 

.b .c 

.a .d 

C 

.g 

.h 

.f 

 

 

 
 

 
 

CAPACIDAD: Razonamiento 

lógico 

DESTREZA: Identificar NIVEL DE LOGRO: 

 

1. Identifica los elementos y escribe  si pertenece o  si no pertenece. 
 
 

B 
• a ( ) B • b ( ) A 

• f ( ) C • e ( ) B 

• c ( ) B • g ( ) C 

• d ( ) C • g ( ) A 

• f ( ) A • a ( ) A 

 
 

2. Lee el enunciado y marca con un aspa la respuesta correcta. 

 
Estos fueron los boletos ganadores de una rifa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo quedarían ordenados de mayor a menor los boletos de la rifa? 

a) 60 719; 47 120; 31 968; 27 954; 27 952; 16 448; 14.5 449 

b) 60 719; 31 968; 47 120; 27 953; 27 952; 15 449; 16 448 

c) 60 719; 47 120; 31 968; 27 953; 27 952; 16 448; 15 449 

d) 15 449; 16 448; 27 952; 27 953; 31 968; 47 120; 60 719 

Nombres y apellidos: ……………………………...…………. Fecha: …………… 

Profesores: Alcántara, Gutarra, Valer Área: Matemática Grado: 4° A-B 

EVALUACIÓN FINAL DE LA UNIDAD 1 
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3. Dado el diagrama completa los conjuntos por extensión: 
 
 

  

.3 
.6 

.11 .15 .6 .13 .7 
  

 
 

A = {........................ } 
B = {… ..................... } 

A U B = {… ........................ } 
 
 
 
 
 

 

Descripción de indicadores Puntuación 

Identifica correctamente entre 12 y 14 elementos de los ejercicios planteados AD 

Identifica correctamente entre 11y 8 elementos de los ejercicios planteados A 

Identifica correctamente entre 7 y 5elementos de los ejercicios planteados B 

 

Identifica correctamente entre 3/ 14 elementos de los ejercicios planteados 

C 
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CAPACIDAD: Comunicación 

matemática 

DESTREZA: Decodificar NIVEL DE LOGRO 

 

1. Decodifica la determinación de conjuntos, completando la tabla 
 

Determinación por extensión Determinación por comprensión 

L= {Carmen; Carolina; Carla}  

 V= {letras de tu nombre} 

 F= {números naturales pares mayores que 15 

y menores que 27} 

V= {español; inglés; francés}  

R= {cuadrado; circunferencia; triángulo; 

rectángulo} 

 

 

2. Completa el siguiente cuadro 

 
Número Descomposición según el valor 

posicional 

Descomposición en unidades 

4328   

 1DM + 3UM + 5C + 8D + 9U  

  20000 + 3000 +800 + 90 +7 

98 650   
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CAPACIDAD: Comunicación 

matemática 

DESTREZA: Representar 

gráficamente 

NIVEL DE LOGRO 

 

1. Representa los conjuntos mediante el diagrama de Venn 
 

 

2. Representa de dos formas diferentes las siguientes cantidades 
 

46 583 8 325 
  

 
 

Descripción de indicadores Puntuación 

Representa correctamente 4 elementos de los ejercicios planteados AD 

Representa correctamente 3 elementos de los ejercicios planteados A 

Representa correctamente 2 elementos de los ejercicios planteados B 

Representa correctamente 1 elementos de los ejercicios planteados C 

B= {consonantes de la palabra pirámide} A= {números pares mayores que 200 

pero menores que 220} 
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CAPACIDAD: Resolución de 

problemas 

DESTRAZA: Resolver 

problemas 

NIVEL DE LOGRO 

 

1. Resuelve los siguientes problemas aplicación de los algoritmos adecuados. 

 

a) En Facebook la foto de un delfín bebe obtuvo en la primera semana 75 643 

“me gusta” y en la segunda semana obtuvo 92 478 “me gusta”. ¿Cuántos “me 

gusta” más obtuvo la segunda semana? 

 

 

 

 

 

b) El zoológico de Huachipa cuenta con 72 especies de monos. Cada mono come 

6 kilos de fruta al día. ¿Cuántos kilogramos de fruta se necesitará para 

alimentar a todos los monos? 

 

 

 

 

 

c) En una campaña de reciclaje, En el año 21018, se recaudó 63 527 kilos de 

botellas de plástico. En el siguiente año se recaudó 18 453 kilos más que en el 

primero. ¿Cuántos kilos de botellas de plástico recaudaron en el segundo año? 

 

 

https://bit.ly/2v1C3l6 

 

 

https://bit.ly/381lOTU 

 

 

 

https://bit.ly/37EWyTd 

 

 

d) En la celebración del día del logro a Francisco le encargaron repartir 126 botellas de 

gaseosa. Si coloca 6 botellas en cada mesa. ¿En cuántas mesas las repartirá? 

 

 

https://bit.ly/3729kd3 

 
 

Descripción de indicadores Puntuación 

Resuelve correctamente 4 elementos de los ejercicios planteados AD 

Resuelve correctamente 3 elementos de los ejercicios planteados A 

Resuelve correctamente 2 elementos de los ejercicios planteados B 

Resuelve correctamente 1 elementos de los ejercicios planteados C 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE 

1. Datos informativos 

Institución Educativa: Privada de Surco 

Nivel: Primaria 

Año: Cuarto grado 

Secciones: A – B 

Área: Matemáticas 

Título del proyecto: La estadística como herramienta para la información del 

consumo de la comida chatarra 

Temporización: 6 sesiones 

Profesores: Alcántara, Gutarra, Valer 

2. Situación problemática (¿Participan los estudiantes?) 

América latina y el Caribe no son ajenos a lo que sucede a nivel mundial, con 

respecto a las alteraciones de una buena alimentación por la proliferación del 

consumo de la comida chatarra. Según informes estadísticos de la Organización 

mundial de la salud (OMS), la obesidad ha ido aumentado a media que pasan los 

años, así como la mal nutrición infantil. 

México y Chile idearon la reducción del consumo de azúcares, lo que significó, el 

incremento del 10 % en impuestos; además de colocar etiquetas negras 

(Octógono) en todos los productos, para que de esa manera informen qué es lo 

que se está consumiendo. Esta medida también se ha adoptado en Perú, buscando 

de esta manera reducir el consumo excesivo de la comida chatarra (EFE, 2019). 

La municipalidad de Surco y Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios 

(ASPEC), han diseñado una campaña para inspeccionar a los quioscos de las 

instituciones educativas, con el fin de evitar la venta y consumo de comida 

chatarra, para así asegurar la buena salud de los niños, entregando al final de la 

inspección un certificado de Kiosco Saludable (El comercio , 2014). 

Hoy en día las personas consumen una dieta desequilibrada producto de la falta de 

tiempo y de sus innumerables quehaceres, dejando de lado la alimentación para 

darle prioridad a otras cosas. Esta situación, se repite muchas veces con sus hijos, 

ya que, por experimentar una vida acelerada, optan por darles dinero o compran 

alimentos procesados, ricos en grasas saturadas o azúcares. 

La I.E. privada del distrito de Santiago de Surco, en el aula de clases de 4to grado 

de primaria, en una de las sesiones de los alimentos nutritivos y no nutritivos del 
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3. ¿Qué aprendizajes se lograrán? 
 

Competencias Capacidades Desempeños 

Resuelve problemas Representa datos con Representa las 

de gestión de datos e gráficos y medidas características y el 

incertidumbre estadísticas o comportamiento de datos 
 probabilísticas cualitativos y cuantitativos 
  discretos de una población, 
  a través de pictogramas 
  verticales y horizontales 
  (cada símbolo representa 
  más de una unidad), 
  gráficos de barras con 
  escala dada (múltiplos de 
  10) y la moda como la 
  mayor frecuencia, en 
  situaciones de interés o un 
  tema de estudio. 
 Comunica la comprensión Lee gráficos de barras con 
 de los conceptos escala, tablas de doble 
 estadísticos y entrada y pictogramas de 
 probabilísticos frecuencias con 
  equivalencias, para 
  interpretar la información a 
  partir de los datos contenidos 
  en diferentes formas de 
  representación y de la 
  situación estudiada. 

Explica el mundo Comprende y usa Utiliza modelos para 

físico basándose en conocimientos sobre los explicar las relaciones entre 

conocimientos sobre seres vivos, materia y los órganos y sistemas con 

los seres vivos, energía, biodiversidad, las funciones vitales en 
materia y energía, Tierra y universo. plantas y animales. 

área de ciencia y ambiente se realizaron las siguientes preguntas: ¿Por qué es 

importante alimentarse nutritivamente?, ¿cómo te alimentas?, ¿qué traes en tu 

lonchera? ¿por qué se dice comida chatarra?, ¿alguna vez las has consumido?; 

luego, los estudiantes socializarán las respuestas llegando a un consenso que 

beneficie la buena alimentación. Tomando en cuenta esta situación el área de 

matemáticas en conjunto con los estudiantes y docentes deciden informar a los 

padres esta problemática mediante la estadística y lo que implica en ella como la 

muestra y población, tabla de frecuencia simple y gráficos estadísticos donde 

podrán observar el alto índice de consumo de alimento chatarra frente al escaso 

alimento nutritivo y sus consecuencias. 
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biodiversidad, tierra 

y universo 

  

 

4. Planificación del producto (realizado con los estudiantes) 
 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

Elaborar una encuesta, 

cuadros y gráficos 

estadísticos presentados 

en un rotafolio. 

En equipo de 4 

integrantes se realiza una 

encuesta a todos los 

grados (1|; 2°; 3°;5° y 6°) 

del I.E. donde se 

registrarán los datos en 

cuadros estadísticos, 

aplicando la moda, para 

luego elaborar 

pictogramas y gráficos 

de barras (horizontal 
vertical), 

Necesitamos material 

concreto tales como: 

 Papelote 

 Plumones 

 Reglas de 60cm 

 Cartulinas dúplex 

 Lápices 

 Colores 

 Silicona liquida 

 Fichas 

 

 

 
PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 1 

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE 
APRENDIZAJE 

 
1. Estadística 

Identificación los hábitos de consumo de 

comida chatarra, mediante la elaboración y 

aplicación de encuestas 

Registra la información utilizando una tabla de 

frecuencia simple. 

Calcula la media y moda de un grupo de datos 

mediante una tabla de frecuencia simple. 

Representación gráfica de datos de una 

encuesta a través de técnicas diversas como 

pictogramas 

Representación gráfica de datos de una 

encuesta a través de técnicas diversas como el 

diagrama de barras horizontales 

Decodificación de una encuesta a través de 
gráficos de barras. 

 Población y muestra 

 Tablas de frecuencia simple 

 Medidas de tendencia: media y moda 

 Pictogramas 

 Gráfico de barra horizontal 

 Gráfico de barra vertical 

CAPACIDADES – DESTREZAS FINES VALORES – Representar 

gráficamente ACTITUDES 

I. COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

 Representar gráficamente 

 Identificar 

II. PENSAMIENTO RESOLUTIVO 

 Registrar 

 Calcular 

III EXPRESIÓN 

 Decodificar 

I. RESPONSABILIDAD 

 Cumplir con los trabajos asignados. 

 

II. RESPETO 

 Escuchar con atención. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 
 

 
ACTIVIDAD 1 (90 min) 

 

Identificar los hábitos de consumo de comida chatarra, mediante la elaboración y aplicación de 

encuestas, demostrando constancia en el trabajo. 

 

INICIO 
Los estudiantes salen al patio en dirección al quiosco, observan los productos que se venden y 

toman apuntes en una libreta. 

 

¿Qué alimentos venden en el quiosco? ¿Qué productos se consumen más en el quiosco del colegio? 
¿Qué es lo que les agrada más, la comida chatarra o la saludable? ¿Por qué? ¿Cómo podremos 

obtener información de los estudiantes del colegio sobre el consumo de comida chatarra? ¿Qué 

herramienta podemos utilizar para recabar información? 
 

PROCESO 

Lee el cuento proyectado en la pizarra (anexo 1) 
Los estudiantes comparten sus comentarios de cuál puede ser la problemática que hay en colegio 

en referencia a sus hábitos alimenticios, para ello mediante la lluvia de ideas y guiados por el 

docente elaboran encuestas para ser aplicadas a sus compañeros de manera grupal 

 

Reconoce las características de los resultados extraídos de las encuestas, mediante la socialización 

con sus compañeros. 

Relaciona los resultados de la encuesta sobre el consumo de comida chatarra con el bajo 

rendimiento escolar, la hiperactividad o la pereza de sus compañeros, mediante la socialización. 

Señala la problemática de la institución educativa, mediante la elaboración de un proyecto de 

aprendizaje y participan de la formalización de los aprendizajes sobre la población y muestra. 
 
 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 
   

   

SALIDA 

 

Identifica los hábitos de consumo de comida chatarra, mediante la elaboración y aplicación de 

encuestas, demostrando constancia en el trabajo. 

 

¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué problemas o dificultades has tenido para elaborar las encuestas? 
¿Cómo superaste esas dificultades? ¿En qué otro tipo de situaciones podemos usas las encuestas? 

 

Los estudiantes compartirán en casa la experiencia sobre la aplicación de la encuesta en su 

institución educativa. 

 
 

ACTIVIDAD 2 (90 min) 

Registrar datos sobre del consumo de la comida chatarra utilizando una tabla de frecuencia simple, 

demostrando constancia en el trabajo. 
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INICIO 
Los estudiantes observan unas imágenes de comida chatarra y saludable. ¿Cuántos niños habrán 

contestado que consumen comida chatarra al momento de la lonchera? ¿Cuántos niños consumen 

comida saludable? ¿Cómo ordenaríamos los datos obtenidos en la encuesta? 

 

PROCESO 

Observa el cuadro de planificación del proyecto, comenta sobre lo trabajado mediante la 

negociación y trazan los pasos que continúan. 

 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 
   

   

 

Identifica las clases de alimentos nutritivos y no nutritivos marcados en la encuesta, mediante el 

trabajo colaborativo. 

Selecciona la información de la encuesta y los organiza en la tabla de frecuencia simple. 
Anota los resultados mediante el conteo con palotes en la tabla de frecuencia simple y participa 

de la formalización de los conocimientos teóricos del tema de tabla de frecuencia simpe (anexo 2) 

 

SALIDA 
Registra los datos extraídos de las encuestas, haciendo uso del conteo y ubicándolos en una tabla 

de frecuencia simple, demostrando constancia en el trabajo. 

 

¿Qué sabias antes sobre las tablas de frecuencia simple? ¿Qué dificultades has tenido para ordenar 

los datos? ¿En qué otro tipo de situaciones aplicarías lo aprendido 

 

Los estudiantes compartirán en casa su experiencia de como ordenaron los datos en la tabla de 

frecuencia simple. 

 
 

Actividad 3 (90 min.) 

 
Calcular la media y la moda de un grupo de datos ordenados en una tabla de frecuencia simple 

mediante el uso de algoritmos para cumplir con el trabajo asignado. 

INICIO 

En el aula del 4° grado de primaria se realizó una encuesta para saber el 

número de miembros de su familia, y estas han sido sus respuestas 
 

 

 

 

https://bit.ly/2OoJucW 

3; 3; 4; 5; 2; 3; 4; 6; 4; 3; 2; 5; 4; 3; 4; 3; 4; 3; 6; 2; 4; 3; 3 

 

¿Cuántas familias hay con más de tres miembros? 

¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? 
 

¿Cómo podemos usar la medida de tendencia central apropiada para saber la cantidad de familia 

que se repite con mayor frecuencia? ¿Cómo podemos calcularlo? 

¿Qué otras medidas de tendencia existen para calcular este problema? 
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PROCESO 

Observa la tabla de frecuencia simple con los datos proporcionados de la comida chatarra de dos 

salones encuestados 5° y 6° grado (anexo3). 

Selecciona la medida de tendencia central adecuada mediante el trabajo colaborativo (4 

integrantes) y lo resuelve en un papelote. 

Aplica la media y la moda de un grupo de datos ordenados en una tabla de frecuencia simple, lo 

presenta en la pizarra y lo explica con sus propias palabras respondiendo las interrogantes de sus 

compañeros y docente, formalizando así su aprendizaje. 

 
SALIDA 

 
Calcula la media y la moda de un grupo de datos ordenados en una tabla de frecuencia simple 

mediante el uso de algoritmos para cumplir con el trabajo asignado. 

¿Qué estrategia he seguido para el aprendizaje? 

¿Qué dificultades tuviste al resolver el problema? 

¿En qué actividad tuviste mayores logros? ¿Cómo los alcanzaste? ¿Qué habilidades he 

desarrollado? ¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos? 

 
En casa pregunta la edad a todos los integrantes de tu familia, regístralas y luego calcula la 

moda. Compártelo la siguiente clase. 

 

 
Actividad 4 (90 min) 

 
Representar gráficamente el consumo de la comida chatarra mediante el pictograma 

 
INICIO 

Analiza el siguiente cuadro. 

 

¿Qué nos representa este cuadro? 
¿De qué manera se puede representar este 

cuadro con gráficos? 

¿Qué tipos de gráficos estadísticos conoces? 
¿Qué necesitamos para elaborar los gráficos 

estadísticos? 

Socializan y luego responden a la pregunta: 

¿Cuál es la característica principal que presentan los pictogramas? 

 
 

PROCESO 

Observa la situación planteada en la tabla de frecuencia simple acerca de la comida chatarra 

(anexo 4). 

Identifica las características para la elaboración del grafico estadístico 

Organiza la información para la elaboración del grafico estadístico 

Elige como gráfico estadístico al pictograma y lo representa en un papelote. 

Explica su trabajo en la pizarra, y responde a las interrogantes que surgen de sus compañeros y 

docente, formalizando así su aprendizaje. 

Genero Hombre Mujer Total 

Terror 300 40 340 

Comedia 200 160 360 

Animada 150 80 230 

Total 650 280 930 
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SALIDA 

Representar gráficamente el consumo de la comida chatarra mediante el pictograma 

¿Qué estrategia he seguido para el aprendizaje? 

¿Qué dificultades tuviste al resolver el problema? 

¿En qué actividad tuviste mayores logros? ¿Cómo los alcanzaste? ¿Qué habilidades he 

desarrollado? ¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos? 

¿Cómo aplicar en situaciones de la vida lo que he aprendido? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

¿Qué puedo hacer ahora, con lo que he aprendido, que antes no podía hacer? ¿En qué situaciones 

concretas puedo aplicar lo aprendido? 

 

 
Actividad N°5 (90 mi) 

 

Representar datos a través de gráficos de barras verticales cumpliendo con los trabajos 

asignados. 

 

INICIO 

Observa y escucha la siguiente situación significativa. 

 

En el aula de tercer 

grado del colegio 

“Miguel Grau” del 

distrito de Chorrillos 

se realizó una encuesta 

acerca de lo que llevan 

los niños para su 

lonchera. ¿Qué 

producto es el más 

consumido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://bit.ly/2RRpgdU 

 

Socializa en parejas. 
¿Qué es un gráfico? ¿Por qué se le llamará gráfico de barras? ¿Qué elementos se presentan en un 

gráfico de barras? 

¿Qué necesitas para realizar un gráfico de barras? 

 

PROCESO 

Lee las preferencias de sus compañeros acerca de los alimentos que suelen consumir en el 

refrigerio. 

Identifica las características de un gráfico de barras mediante la observación de uno siendo 

proyectado en la pizarra. 

Organiza las preferencias de sus compañeros acerca de los alimentos que suelen consumir en el 

refrigerio mediante el trabajo colaborativo (4 integrantes). 

Elige el gráfico de barras para presentar los datos anotados de sus compañeros y lo representa en 

un papelote. 

Realiza la explicación de su trabajo en la pizarra, responde las preguntas de sus compañeros o 

docente para el logro de la formalización de su aprendizaje. 
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Consumo de golosinas 

0 50 100 150 200 250 300 

2019 2018 2017 2016 2015 

 

 

 

 

SALIDA 

Representa datos mediante gráficos de barras verticales (lista de cotejo) 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué necesitaste para poder ejecutar tu actividad? 

Comparte con tus familiares lo aprendido en clase y con ayuda de alguno de ellos elabora uno 

acerca de los productos que suelen consumir en casa, 

 
 

Actividad N°6 

Decodificar datos mediante la representación de un gráfico de barras horizontal escuchando con 

atención. 

 

INICIO 

 

Lee la siguiente situación significativa. 

 
En el colegio “Miguel 

Grau” del distrito de Surco 

se realizó una encuesta a 

todos los estudiantes del 

nivel Primario sobre el 

consumo de golosinas. 

¿Qué sucedió en el año 

2016? 

Socializa en parejas. 
¿Qué significa horizontal? ¿Qué entiendes por decodificar? ¿Por qué se le llamará gráfico de 

barras horizontales? ¿Hay mucha diferencia entre el gráfico de barras vertical y horizontal? ¿Por 

qué? 

¿Qué necesitas para decodificar un gráfico de barras horizontal? 

 

PROCESO 

Observa los datos de la encuesta a sus compañeros acerca de lo que suelen consumir en el 

refrigerio. 

Identifica las características de un gráfico de barras horizontal mediante la observación del gráfico 

anterior proyectado en la pizarra. 

Relaciona sus conocimientos previos y los datos de la encuesta mediante la elaboración de un 

gráfico de barras horizontal en equipo (4 integrantes). 

 

SALIDA 

 

Decodifica datos mediante la representación de un gráfico de barras horizontal, explicando con 

sus propias palabras y respondiendo las interrogantes de sus compañeros y docente para el logro 

de la formalización de su aprendizaje (matriz analítica de evaluación del trabajo por API) 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Pudiste resolverla? ¿Para qué crees que te 

servirá este aprendizaje en tu vida diaria? 

Comparte con otros compañeros aquello que lograste decodificar del consumo de alimentos 

saludables a la hora del refrigerio. 
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3.2.2.3 Materiales de apoyo 
 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA 
Encuesta sobre los hábitos de alimentación. 

 

Marca con una (x) lo que contiene tu lonchera. 
 

 
 

https://w.tt/2UkJgHz 

 

 

 
 

https://bit.ly/2v35Oln 

 

 

 
 

https://bit.ly/2ujKA2G 

 

 

 

 
 

https://bit.ly/2RU7oPw 

 

 

 

 
 

https://bit.ly/2GVAPdH 

 

 

 

 
 

https://bit.ly/3b9wiCj 

“Las frutas y la Comida Chatarra” 

Había una vez un señor que tenía una tienda de frutas, pero nunca vendía nada, 

porque la comida chatarra atraía mucho más a la gente, preferían toda la comida 

basura antes que la más sana. Pasado un tiempo todos en la ciudad estaban 

enfermos por no cuidar su salud, así que empezaron a darse cuenta que debían 

de cuidarse más con la alimentación. Todos comían frutas o verdura. Y por 

empezar a comer mejor se fueron curando del malestar que tenían. Esto les sirvió 

de lección para que no abusaran de una comida que no era aconsejable. Las frutas 

habían sido como mágicas para todos los habitantes de pueblo, todos se 

recuperaron por completo. Así que el señor que tenía la tienda de frutas estaba 

muy feliz porque iban a comprar sus productos que cosechaba y los demás 

estaban tan contentos de estar en forma, sanos; y además hacían mucho deporte. 

Tomado de https://bit.ly/3baOewn 

https://w.tt/2UkJgHz
https://bit.ly/2v35Oln
https://bit.ly/2ujKA2G
https://bit.ly/2RU7oPw
https://bit.ly/2GVAPdH
https://bit.ly/3b9wiCj
https://bit.ly/3baOewn
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ANEXO 2 
 

TABLA DE FRECUENCIA SIMPE 

Registra los datos en la tabla de frecuencia simple. 

 

Elemento Conteo Frecuencia 

 
https://w.tt/2UkJgHz 

  

 
 
https://bit.ly/2GVAPdH 

  

 
 
https://bit.ly/2ujKA2G 

  

 
 
https://bit.ly/2v35Oln 

  

 
 
https://bit.ly/2RU7oPw 

  

 
 
https://bit.ly/3b9wiCj 

  

https://w.tt/2UkJgHz
https://bit.ly/2GVAPdH
https://bit.ly/2ujKA2G
https://bit.ly/2v35Oln
https://bit.ly/2RU7oPw
https://bit.ly/3b9wiCj
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ANEXO 3 

MEDIDAS DE TENDENCIA: MEDIA Y MODA 
 

Observa la tabla de frecuencia simple y completa con los datos proporcionados de la comida 

chatarra.  

Elemento Conteo Frecuencia 

 
https://w.tt/2UkJgHz 

IIII 
 

 
 

https://bit.ly/2GVAPdH IIII 
 

 
 

https://bit.ly/2ujKA2G 

IIII 
 

 
 

https://bit.ly/2v35Oln 

IIIIIIII 
II 

 

 
 
https://bit.ly/2RU7oPw 

IIIIIIII 
 

 
 
https://bit.ly/3b9wiCj 

IIIIIII 
 

https://w.tt/2UkJgHz
https://bit.ly/2GVAPdH
https://bit.ly/2ujKA2G
https://bit.ly/2v35Oln
https://bit.ly/2RU7oPw
https://bit.ly/3b9wiCj
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ANEXO 4  

PICTOGRAMAS 
Observa la tabla de frecuencia simple con los datos proporcionados de la comida chatarra. 

 

Elemento Conteo Frecuencia 

 
 

REFRESCO DE 

FRUTAS IIII 
5 

 

 

FRUTAS IIII 
5 

 

PAPA SANCOCHADA 

CON HUEVO IIII 5 
 

 

SNACKS Y 

GALLETAS 

IIIIIIII 
II 

12 

 
 

HAMBURGUESA IIIIIIII 10 
 

GASEOSAS IIIIIII 8 
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ANEXO 5 

 

GRÀFICO DE BARRAS VERTICALES 
 

Observa la siguiente situación significativa. 

 

 

En el aula de tercer grado del colegio “Miguel Grau” del distrito de 

Chorrillos se realizó una encuesta acerca de lo que llevan los niños 

para su lonchera. ¿Qué producto es el más consumido? 
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Consumo de golosinas 

0 50 100 150 200 250 300 

2019 2018 2017 2016 2015 

 

 

 
 

 

ANEXO 6 

GRÀFICO DE BARRAS HORIZONTALES 

Observa la siguiente situación significativa. 

 

 

 

 

 

 
En el colegio “Miguel Grau” del distrito de Surco se realizó una 

encuesta a todos los estudiantes del nivel Primario sobre el 

consumo de golosinas. ¿Qué sucedió en el año 2016? 
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3.2.2.4 Evaluaciones de proceso y final de proyecto 

EVALUACIÒN DE PROCESO Nº1 
 
 

 

Lista de cotejo 

Para evidenciar el aprendizaje de la destreza: Identificar los hábitos de consumo de comida 

chatarra, mediante la elaboración y aplicación de encuestas, demostrando constancia en 

el trabajo. 
 

 

 
 

Nº 

 

 
Apellidos y Nombres de 

los estudiantes 

Elabora 

encuestas con 

sus compañeros 

sobre el 

contenido de su 

lonchera.. 

 
Aplica encuestas a 

sus compañeros 

sobre el contenido 

de su lonchera. 

 

 
 

Observaciones 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

 Logrado  No Logrado 
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EVALUACIÒN DE PROCESO Nº2 
 
 
 

Lista de cotejo 

Para evidenciar el aprendizaje de la destreza: Registrar datos sobre del consumo de la comida 

chatarra utilizando una tabla de frecuencia simple, demostrando constancia en el 

trabajo. 
 

 

 
Nº 

 
 

Apellidos y Nombres de 
los estudiantes 

Elabora un 
cuadro de 
frecuencia 

simple. 

Registra los datos 
en un cuadro de 

frecuencia simple 
con los datos de la 

encuesta. 

 

 
Observaciones 

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

 

 Logrado  No Logrado 
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EVALUACIÓN DE PROCESO N°3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ ANALÍTICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

 EXCELENTE REGULAR INADECUADO 

Observa y completa los datos    

Seleccionan en equipo la medida de 

tendencia: media y moda 

   

Aplica la medida de tendencia elegida    

Exposición: uso correcto de la medida 

de tendencia y responde a las preguntas 

formuladas. 

   

Fluidez verbal y mental: seguridad en 

la exposición 
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EVALUACIÓN DE PROCESO N°4 
 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ ANALÍTICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

 EXCELENTE REGULAR INADECUADO 

Observan y analizan los datos    

Identifica las características de un 

pictograma 

   

Organiza datos mediante el trabajo 

colaborativo. 

   

Originalidad en sus gráficos    

Exposición: uso del gráfico y responde 

a las preguntas formuladas. 

   

Fluidez verbal y mental: seguridad en 

la exposición 
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EVALUACIÓN DE PROCESO N° 5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LISTA DE COTEJO Si No 

Lee las preferencias de sus compañeros acerca del consumo de 

alimentos en el refrigerio. 

  

Identifica las características de un gráfico de barras.   

Organiza datos mediante el trabajo colaborativo.   

Elige y representa el gráfico de barras.   

Realiza la explicación de su gráfico y responde las preguntas de 

sus compañeros o docente. 
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EVALUACIÓN DE PROCESO N°6 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATRIZ ANALÍTICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

 EXCELENTE REGULAR INADECUADO 

Identifican y ubica los datos    

Organizan y trabajo en equipo    

Representan de sus gráficos de barras    

Originalidad en sus gráficos de barras    

Exposición: uso del gráfico y responde 

a las preguntas formuladas. 

   

Fluidez verbal y mental: seguridad en 

la exposición 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL DE PROYECTO 

 

Elaborar una encuesta, cuadros y gráficos estadísticos presentados en un 

rotafolio. 

Nombres de los estudiantes: 
 

 

 

 
 LOGRADO EN PROCESO INICIO 

 
 

Organización 

Los estudiantes 

trabajan de una 

manera organizada, 

demostrando 

constancia. 

Los estudiantes 

demuestran esfuerzo, 

pero no hay una buena 

organización. 

Los estudiantes poseen 

poco interés en el 

desarrollo de su 

trabajo. 

Creatividad 

y        

originalidad 

Muestra creatividad y 

originalidad en las 

diversas actividades 

del proyecto 

Muestra poca creatividad 

y originalidad en las 

diversas actividades del 

proyecto 

Carece de creatividad 

y originalidad en las 

diversas actividades 

del proyecto 

 

 
Trabajo 

grupal 

Los estudiantes 

aceptan las opiniones 

de sus compañeros y 

las ponen en práctica 

para la mejora de su 

proyecto. 

Los estudiantes no toman 

en consideración las 

opiniones de sus 

compañeros para la 

elaboración de su 

proyecto. 

 

Son pocos los 

estudiantes 

comprometidos con el 

desarrollo de su 

proyecto. 

 

 

Evidencia de 

aprendizaje 

El estudiante 

evidencia todos los 

logros en los procesos, 

demostrando esfuerzo 

y responsabilidad en 

el desarrollo de sus 

productos. 

El estudiante evidencia 

algunos logros en los 

procesos, demostrando 

algún esfuerzo y 

responsabilidad en el 

desarrollo de sus 

productos 

El estudiante no 

evidencia ningún logro 

en los procesos, 

además no demuestra 

esfuerzo ni 

responsabilidad en el 

desarrollo de sus 
productos 

 

 

 
Presentación 

del rotafolio 

El rotafolio posee un 

orden en sus trabajos y 

es presentado de 

forma creativa 

(Encuesta, tabla de 

frecuencia, 

pictograma, medidas 

de tendencia y gráfico 

de barras) 

El rotafolio es 

presentado de manera 

ordenada, pero carece de 

creatividad. (Encuesta, 

tabla de frecuencia, 

pictograma, medidas de 

tendencia y gráfico de 

barras) 

El rotafolio no tiene un 

orden adecuado y su 

presentación carece de 

creatividad. (Encuesta, 

tabla de frecuencia, 

pictograma, medidas 

de tendencia y gráfico 

de barras) 

 

 

Exposición 

Los estudiantes 

comparten sus 

proyectos con 

personas externas al 

aula, contestando a las 

preguntas sobre su 
desarrollo y finalidad. 

 

Los estudiantes cumplen 

con la presentación de su 

proyecto, pero no 

justifican su desarrollo y 

finalidad. 

 
Los estudiantes no 

cumplen con la 

presentación de su 

proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

La propuesta didáctica para el desarrollo de la competencia matemática en estudiantes de 4to 

grado de primaria, busca formar seres humanos íntegros, ya que propone un enfoque diferente 

a la educación, basado en el paradigma socio cognitivo humanista. Es por ello que buscamos 

que el estudiante sea el protagonista y constructor de su propio aprendizaje, siendo capaz de 

aplicar sus aprendizajes en situaciones de la vida diaria. 

 
Propuesta curricular (modelo T), plantea un desarrollo sistemático que va de lo general a lo 

específico, incluyendo las competencias, capacidades, estándares, desempeños propuestos por 

el MINEDU para el área de matemáticas en el nivel primaria para el cuarto grado. Asimismo, 

el modelo incluye destrezas métodos y actitudes -valores que favorecerán el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
Es así que la presente propuesta busca en las diferentes actividades, que el estudiante sea 

capaz de crear, resolver y explicar con sus propias palabras situaciones problemáticas de su 

contexto, trabajando de manera individual, pares o en equipo de cuatro integrantes. 

 

 

A su vez, conociendo la problemática de la incorrecta alimentación de su escuela, los 

estudiantes diseñan un proyecto basado en la estadística, donde tendrán que identificar la 

población que consume estos alimentos mediante una encuesta, posterior a ello diseñaran sus 

tablas, calcularan la media de tendencia y lo representaran en gráficos estadísticos. Todo ello 

siendo presentado y expuesto en el día del logro mediante un rotafolio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

Se recomienda a los docentes emplear esta propuesta didáctica, para desarrollar las 

competencias matemáticas en los estudiantes del cuarto grado de primaria, para que de esta 

manera los educandos tengan la capacidad de resolver problemas que se presenten en su vida 

diaria siempre con la mejor actitud. 

 
Se recomienda usar estrategias didácticas tales como, dinámicas, canciones y juegos 

matemáticos, además de los utilizar recursos necesarios que van acorde a la edad del grado 

propuesto, a su vez que permitan motivar al estudiante para participar de forma activa, 

grupal y sobre todo comprometida con el desarrollo de su aprendizaje. 

 
Además, se recomienda a los padres de familia, compartir y realizar actividades que fomenten 

el gusto por las matemáticas al mismo tiempo que brindarle el apoyo necesario, si es que lo 

requiere. 

 
Se recomienda que las sesiones pedagógicas estén acorde al contexto y desarrollo tanto 

cognitivo como afectivo de los estudiantes, para que de esta manera resuelvan problemas, 

interpreten la realidad y tomen una adecuada decisión partiendo de sus conocimientos 

matemáticos que le permitan un adecuado desenvolvimiento en su contexto. 

 
Recordar permanentemente que la razón de nuestra vocación es el servicio, que debe ser dado 

con amor y que sobre todo tenga como eje central el desarrollo integral de nuestros estudiantes, 

es por ello que el paradigma socio-cognitivo-humanista es el óptimo para lograr, estudiantes 

comprometidos con la sociedad. 
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