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RESUMEN 
 

La pandemia ha generado nuevos espacios ubicuos para interactuar con los estudiantes 

resultando el uso de videos una herramienta efectiva para activar la creatividad, comprensión, 

emoción y afectividad. En este sentido, se pretende examinar la eficacia del modelo 

instruccional de Gagné en el uso de videos instructivos en la resolución de problemas 

aritméticos verbales, mediados por una retroalimentación inmediata. Se diseñaron 13 videos 

instructivos interactivos en Powtoon, que después de una evaluación de los expertos de cada 

uno de los materiales fueron después alojados en Edpuzzle ofreciendo retroalimentación 

inmediata a través de preguntas usando el modelo de Polya, para que luego con respuestas 

asertivas se vaya retroalimentando de manera inmediata al estudiante en base a sus aciertos 

y errores, para mejorar el proceso de la tarea. Se aplicó a estudiantes de tercer grado. Se 

diseñó un estudio con un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo. Los resultados 

muestran altos niveles de eficacia en su uso. Por lo tanto, se concluye que los medios 

audiovisuales bajo el modelo instruccional de Gagné promueven una mayor interacción y 

oportunidad en manejo de errores, durante una aplicación en tiempos de pandemia. Los 

resultados mostraron que el feedback inmediato permitió mediar los problemas las metas y 

poder comprender y resolver de manera eficaz los problemas matemáticos. Para un trabajo 

futuro se podría medir la cantidad de interacciones individuales y de resolución que demandó 

la adquisición en el logro esperado. 

 
 

Palabras clave: Retroalimentación inmediata, educación ubicua, medios audiovisuales, 

resolución de problemas, videos instructivos. 
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ABSTRACT 
 

The pandemic has generated new ubiquitous spaces to interact with students, making the use 

of videos an effective tool to activate creativity, understanding, emotion, and affectivity. In this 

sense, it is intended to examine the effectiveness of Gagné's instructional model in the use of 

instructional videos in solving verbal arithmetic problems, mediated by immediate feedback. 

13 interactive instructional videos were designed in Powtoon, which after an evaluation by the 

experts of each of the materials, were then housed in Edpuzzle offering immediate feedback 

through questions using the Polya model, so that later with assertive answers feedback is 

given. immediately to the student based on their successes and errors, to improve the process 

of the task. It was applied to third grade students. A study with a quantitative approach and a 

descriptive design was used. The results show high levels of efficacy in its use. Therefore, it 

is concluded that audiovisual media under Gagné's instructional model promote greater 

interaction and opportunity in error handling, during an application in times of pandemic. The 

results showed that the immediate feedback allowed to mediate the problems the goals and 

to be able to understand and solve the mathematical problems effectively. For future work, the 

number of individual interactions and resolution required for the acquisition of the expected 

achievement could be measured. 

 
 

Keywords: Immediate feedback, ubiquitous education, audiovisual media, problem solving, 

instructional videos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el contexto del estado de Emergencia, la educación peruana se ha visto involucrada en la 

implementación de un nuevo enfoque de enseñanza, la educación virtual. El pasar de los 

entornos físicos a los virtuales abre una serie de posibilidades a los actores educativos. El 

docente será el encargado de utilizar nuevos recursos y materiales para implementarlo en su 

labor formadora. En concordancia con los aprendizajes, se plantea captar la atención e interés 

del alumno mediante actividades que sean significativas y desafiantes para su formación. Por 

lo tanto, adaptar contenidos y actividades a entornos virtuales, se hace imprescindible, así 

como, poder contar con aplicaciones web que se ajusten a los requerimientos de enseñanza 

que tenga el docente. Encontramos aplicaciones web como Edpuzzle y Powtoon, las cuales 

presentan entornos gamificados que posibilitan una mejor interacción entre el estudiante y la 

plataforma. El uso de estas aplicaciones debe ser guiadas por metodologías en entornos e 

learning, que conduzcan el aprendizaje de manera eficiente. 

Ante ello surgen varios modelos que buscan guiar el aprendizaje del estudiante a través de 

una serie de etapas que busquen la construcción de sus conocimientos. El Modelo 

Instruccional de Gagné, se fundamenta en una serie de procesos cognitivos y conductuales 

que inciden en el desarrollo del aprendizaje mediante una serie de fases, medios y estrategias 

en la construcción de conocimientos significativos. El modelo cuenta con 9 fases, entre las 

que tenemos; llamar la atención, objetivos del trabajo, aprendizajes previos, exponer el 

contenido, material complementario, comprensión del contenido, retroalimentación, 

evaluación y apropiación del contenido. 

La implementación del modelo instruccional proporciona ventajas al trasladar actividades al 

formato virtual, lo cual lo hace dinámico para el aprendizaje del estudiante. Más aún cuando 

los aprendizajes se relacionan con el área de matemática, la cual involucra un pensamiento 

organizado, formalizado y abstracto en el estudiante. Ante este contexto, la posibilidad del 

docente de generar nuevas experiencias virtualmente, hace necesario el uso de recursos en 

línea acompañados de un modelo de aprendizaje que se ajuste a las necesidades del 

estudiante. En consecuencia, la retroalimentación cobra relevancia, al identificar los logros y 
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dificultades del alumno. El incorporar preguntas retadoras contribuirá a tener un conocimiento 

más amplio del logro de su aprendizaje. Por consiguiente, el estudio busca describir la 

efectividad del modelo instruccional de Gagné a través de la valoración de expertos, 

asimismo, las ventajas que ofrecen los medios audiovisuales en la resolución de problemas 

aritméticos verbales y la valoración de la retroalimentación inmediata desde una experiencia 

de educación virtual. 

El presente estudio, se encuentra dividido en cuatro apartados: 
 

En el Apartado I; definimos el problema de investigación, justificación, hipótesis, objetivos, 

viabilidad y evaluación de las deficiencias de conocimiento. En el Apartado II; se desarrolla 

las bases teóricas que fundamentan el estudio de investigación. En el Apartado III; se 

presenta el enfoque, nivel, tipo y diseño de investigación, también la población y muestra de 

estudio, Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos y el procedimiento de la 

investigación. En el Apartado IV; se presenta los resultados obtenidos en base a los objetivos 

de investigación y la discusión de los resultados, en base a nuevos aportes, deficiencias 

encontradas en el estudio. Finalmente, las conclusiones, referencias y los anexos 

correspondientes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APARTADO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 
Ante la llegada del COVID-19, el sistema educativo peruano y del mundo ha sufrido 

enormes cambios, dentro de ellos el traslado de la presencialidad a la virtualidad. Que ha 

conducido a que los padres de familia y docentes puedan establecer una comunicación 

estrecha para llevar el aprendizaje virtual. Frente a esta necesidad surge la idea de 

experimentar con otros métodos no convencionales basados en el uso de entornos virtuales 

audiovisuales para fomentar el proceso de aprendizaje y la retroalimentación en los niveles 

más bajos de inicial y educación primaria (Pastor y López, 2017). Las investigaciones 

realizadas en Educación Matemática en cuanto a la resolución de problemas, se considera 

importante por varios motivos; (i) enseña a resolver problemas y (ii) conocer como pensamos 

cuando resolvemos problemas (Martínez, 2008). En este sentido los posteriores docentes no 

solo deben limitarse en conocer las características de los problemas, sino también la relación 

entre los problemas y el estudiante resolutor (Piñeiro et al., 2021). Así como, usar medios 

audiovisuales para potenciar las habilidades de orden superior (Studi et al., 2021). 

En la revisión de la literatura se evidencia que los videos ayudan a desarrollar los 

problemas matemáticos logrando entrenar habilidades de pensamiento de orden superior de 
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los estudiantes (Studi et al., 2021). Así como desarrollar procesos de autorregulación 

(Talavera Mendoza et al., 2018), procesos de reflexión (Yaman y Muhlis, 2020), las 

emociones (Talavera Mendoza et al., 2022). En relación a la resolución de problemas y 

disposición encontró que los docentes poseen limitadas habilidades para interiorizar lo teórico 

con lo didáctico al desarrollar un problema (Piñeiro et al., 2021). Así mismo, el video 

asincrónico debe permitir a los docentes de servicio desarrollar actividades interactivas y 

personalizadas (Yaman y Muhlis, 2020). 

En las brechas se ha encontrado que se debe desarrollar experiencias de autonomía 

y colaboración, y que los materiales tengan en cuenta los factores afectivos al momento de 

trabajar la resolución de problemas (Olivares et al., 2021). Así como, se debe considerar los 

juicios de supervisión y regulación de los estudiantes en el contexto de resolución de 

problemas y las habilidades matemáticas involucradas con procesos reflexivos (Oudman et 

al., 2022). Por lo que, los estudiantes al resolver problemas pueden recrear conceptos, 

herramientas y estrategias matemáticas, usando contextos significativos para adquirir nuevos 

conocimientos matemáticos (Passarella, 2021). Por estas razones al revisar estos vacíos en 

la literatura en el área de matemática, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el nivel 

de eficacia de los medios audiovisuales elaborados bajo el modelo instruccional de Gagné y 

el nivel de interactividad de los estudiantes a través de la retroalimentación inmediata en la 

resolución de problemas aritméticos verbales, en el área de matemáticas en los estudiantes 

de tercer año durante la educación a distancia. 

Es por ello, que en este estudio de investigación surge la siguiente interrogante: 
 

1.1.1. Problema general 
 

• ¿Cuál es el nivel de eficacia del modelo instruccional de Gagné desde la perspectiva 

de los docentes expertos en la elaboración de videos en la resolución de los enunciados 

verbales matemáticos? 
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1.1.2. Problemas específicos 
 

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje adquirido en la resolución de problemas aritméticos 

verbales, a través de una prueba, usando los medios audiovisuales en los estudiantes de 

tercer grado de primaria? 

• ¿Cuál es nivel de efectividad alcanzado por los estudiantes al interactuar en cada 

sesión de aprendizaje con la retroalimentación inmediata de los medios instruccionales? 

1.2. Justificación 

 
En la actualidad se necesita emplear herramientas tecnológicas, por parte de los 

estudiantes para acceder a la información y conocimiento, incorporando los problemas que 

plantean a la realidad, para ello los docentes deben desarrollar actividades de modelado 

partiendo de: (i) cambiar el tipo de actividades con situaciones problemáticas más realistas; 

(ii) mejorar el conocimiento de los docentes sobre algunas teorías de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas; (iii) conectar las matemáticas y la enseñanza en el aula 

creando prototipos de prácticas disponibles para los docentes (Passarella, 2021,p. 20). 

En tal sentido los problemas de enunciado verbal requieren partir de un contexto real, 

significativo y con adecuadas estrategias pueden coadyuvar a un buen aprendizaje, pero los 

docentes presentan serias limitaciones al momentos de caracterizar una tarea como problema 

(Piñeiro et al., 2021). Por ello, se debe fortalecer experiencias previas del profesorado para 

generar problemas auténticos, para ello puede hacer uso nuevos métodos de enseñanza, así 

como integrar enfoques innovadores para la enseñanza móvil y electrónica (Aljawarneh, 2020), 

resultando de esta forma los videos una oportunidad de aprendizaje efectivo para promover 

la autorregulación de los aprendizajes (Talavera Mendoza et al., 2018), así como también de 

las emociones (Talavera Mendoza et al., 2022). 

Yaman y Muhlis (2020), sostienen que el video es flexible y permite las interacciones 

entre los estudiantes, promoviendo la retroalimentación formativa (Oudman et al., 2022), para 

que los estudiantes puedan autorregular su aprendizaje al momento de resolver los 

problemas. Por estas razones en su aporte teórico esta investigación se sustenta en evaluar 
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el nivel de eficacia de los medios audiovisuales elaborados bajo el modelo instruccional de 

Gagné y el nivel de interactividad de los estudiantes a través de la retroalimentación inmediata 

en la resolución de problemas aritméticos verbales, en el área de matemáticas en los 

estudiantes de tercer grado de primaria durante la educación a distancia que impliquen el 

progreso de una eficiente educación a distancia. 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

• Analizar el nivel de eficacia del modelo instruccional de Gagné desde la 

perspectiva de los docentes expertos en la elaboración de videos en la resolución de los 

enunciados verbales matemáticos. 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

• Evaluar el nivel de aprendizaje adquirido en la resolución de problemas 

aritméticos verbales a través de los medios audiovisuales, a través de una prueba después 

de la intervención en la en estudiantes de tercer grado de primaria. 

• Medir el nivel de efectividad de la retroalimentación inmediata usando los 

medios instruccionales. 

1.4. Viabilidad 
 

Este trabajo se ejecutó durante la pandemia y resultó siendo muy efectiva su 

interacción usando el teléfono móvil como medio para poder interactuar y desarrollar las 

sesiones de aprendizaje usando videos cortos y promoviendo la retroalimentación inmediata 

y reflexiva. Además de contar con el apoyo del Director de la II.EE del Distrito de Paucarpata, 

de los docentes y padres de familia donde se realizó la investigación. 

1.5. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

 
Debido al confinamiento la modalidad virtual, se impuso como norma en todo el Perú, 

por lo que se dispuso la educación virtual, donde el principal problema fue la conectividad, ya 

que los estudiantes no todos contaban con acceso a internet y uso de un celular, que propició 

serios inconvenientes para desarrollar las clases virtuales. Pero, paulatinamente los 
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profesores y padres de familia fueron accediendo a canales de comunicación y estrategias 

para poder trabajar a distancia. En este sentido los estudiantes contaban con un celular, 

menos dos estudiantes; donde las autoras de este trabajo nos agenciamos para poder 

ayudarlos para el acceso a internet y no pierdan sus clases y poder realizar esta investigación. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APARTADO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. El video como medio didáctico e instruccional 
 

El vídeo es un medio didáctico entretenido, dinámico y motivante, esta herramienta 

permite la autonomía en el aprendizaje, como complemento curricular y para la auto- 

enseñanza (Pastor y López, 2017). Las tareas mediadas por la computadora que incorporan 

medios audiovisuales permiten mayor interacción y contextos comunicativos interesantes 

(Wain et al., 2019). Por lo que los recursos educativos online, son flexibles y ubicuos que 

permiten a los vídeos, adaptarse a las necesidades de aprendizaje desde su computadora, 

teléfono celular o tableta favoreciendo la motivación (Pastor y López, 2017). Además, que 

favorece al aprendizaje personalizado para una mayor consolidación e incremento de 

contenidos y disponibilidad de mayor tiempo para realizar actividades prácticas diferentes 

(Pastor y López, 2017). 

En los antecedentes sobre su aplicación se ha encontrado, que los participantes a 

través de los videos instructivos percibieron la incorporación de la retroalimentación 

(formativa)como positiva, porque al darles una pista también promovían la retroalimentación, 

siendo útil para aclarar sus dudas y aciertos (Wain et al., 2019). Otro estudio usó el video 

instructivo mostrando emociones positivas de disfrute, con la aplicación del Flipped learning 

que resultó adecuado para el enfoque instruccional cognitivo (Talavera et al., 2022). 
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Así como el uso de videos con imágenes texto y video promueven oportunidad de 

realizar preguntas adicionales y respuestas más reflexivas de lo que normalmente es posible 

en un entorno sincrónico logrando bienestar en los estudiantes (Yaman y Muhlis, 2020). En 

este sentido, se utilizó videos de los estudiantes con su lapbook desarrollando procesos de 

autorregulación (Talavera Mendoza et al., 2018). Corroborando de esta manera, que el uso 

de los videos instructivos tienen una repercusión positiva en los resultados académicos 

(Expósito et al., 2020). 

En este sentido, acerca de las fortalezas del video asíncrono, Yaman y Muhlis (2020) señalan 

que : 

• Los dispositivos móviles permiten la publicación fácil, en situaciones en las que las 

discusiones basadas en texto serían más lentas o engorrosas. 

• El video asincrónico permite a algunos estudiantes introvertidos compartir información 

valiosa. 

• El video asincrónico aumentó la flexibilidad durante un momento difícil y, a su vez, 

alivió la presión de participar en una sesión en vivo. 

• Algunas aplicaciones permiten a los estudiantes obtener una vista previa / editar 

videos antes de enviarlos, similar a las discusiones basadas en texto (p. 388). 

La producción audiovisual tiene tres fases: preproducción, producción y postproducción 

mencionado en (Ortiz, 2018, p. 7): 

• Preproducción. Es el conjunto de actividades previas que se dan desde la idea inicial 

hasta la disposición de los recursos que actuarán en la posterior fase. 

• Producción. Es la fase de rodaje y se considera que es la más esencial por el volumen 

de trabajo y el coste. 

• Postproducción. Es la fase que comprende todos los procesos de culminación del 

proyecto, como el montaje, la sonorización y los retoques. 
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2.2. Importancia y alcance del nivel interactivo multimedia en el aprendizaje 
 

Está representado por tres niveles de interactividad, para medir el desempeño 

(Manrique Reyes y Uc Rios, 2020): 

2.2.1. Nivel interactivo bajo 
 

• Revisa y escucha sonidos y ve los videos. 
 

• No retrocede ni avanza en la navegación para desplazarse, a través de la herramienta 

multimedia. 

• Usa la navegación solo como receptor (Unidireccional). 
 

2.2.2. Nivel interactivo medio 
 

• Además de ver contenidos audiovisuales, lee, analiza y resuelve las tareas o los 

enunciados. 

• Utiliza los botones de navegación, para resolver las tareas del diseño multimedia. 
 

• Utiliza la navegación como receptor – Emisor (Bidireccional). 
 

2.2.3. Nivel interactivo alto 
 

• Usa los contenidos audiovisuales para ver su nivel de logro alcanzado en tiempo real 

con varios receptores. 

• Analiza e interioriza las retroalimentaciones inmediatas que recibe al responder una 

pregunta. 

• Usa la navegación como receptor – diversos emisores (Multidireccional). 
 

En este sentido, se ha utilizado la plataforma de Powtoon como video para conseguir 

la atención de los estudiantes y poder resolver los problemas siguiendo el enfoque de Polya 

para la resolución del problema, basado específicamente en la comprensión del problema. 

Por lo que Powtoon, permite la creación de un video, con un escenario animado, sonido, que 

puede ser exportado en las plataformas de YouTube o descargarlo en un fichero (Nutrition, 

2019). La producción audiovisual necesita una cuidadosa planificación para que en cada una 

de las etapas del proceso productivo se logre el mejor desempeño (Ortiz, 2018, p.22). Además 

de aumentar el interés y la interactividad (Manrique Reyes y Uc Rios, 2020). 
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Para la enseñanza los docentes pueden aplicar diseños multimedia y plataformas 

digitales; en el caso del primero tenemos al PowerPoint e integración audiovisual con 

(Illustrator, Photoshop y Premiere) y en el segundo caso (Pixtón, Powtoon, Prezi y Educaplay), 

que son herramientas que favorecen a la interacción dinámica para el aprendizaje (Manrique 

Reyes y Uc Rios, 2020). 

2.3. Modelo instruccional de Gagné 

 
La teoría de Gagné está ligada a procesos cognitivos y conductuales, relacionando la 

teoría de desarrollo cognitivo de Piaget y aprendizaje social de Bandura (Esteller y Medina, 

2009). Gagné establece que las tareas de aprendizaje de las habilidades intelectuales se 

pueden organizar de acuerdo a: “reconocimiento de estímulos, generación de respuestas, 

seguimiento de procedimientos, uso de terminología, discriminación, formación de conceptos, 

aplicación de reglas y resolución de problemas” (Martin, 2022, p.4). 

Figura 1 
 

Eventos en el modelo Instruccional de Gagné 

 

Fuente: (Esteller y Medina, 2009, p 61). 
 

Estos eventos presentan las siguientes características (Khadjooi1 et al., 2011) 
 

• Ganar la atención: Ganar el interés con un estímulo visual y sonoro, para provocar 

la curiosidad. 

• Informar los objetivos: Al provocar la expectativa permitirá completar alguna tarea. 
 

• Estimular recuerdos conocimiento previo: Asociar el conocimiento nuevo con el 

conocimiento o experiencia personal, buscando el diálogo, la discusión, 

argumentación. 
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• Presentar el material: El contenido se organiza de manera que pueda ayudar a 

adquirir nuevos conocimientos de manera agradable usando diversos medios. 

• Guiar el proceso: El docente desarrolla estrategias para monitorear el proceso de 

aprendizaje. 

• Producir la ejecución: Permite codificar la información usando diversas estrategias 

para desarrollar la nueva habilidad adquirida. 

• De feedback: El docente proporciona comentarios y un conjunto de ayudas para 

reflexionar sobre lo aprendido. 

• Evaluar el desempeño: Los estudiantes demuestran lo aprendido sin entrenamiento 

previo, solo depende de sus capacidades y del conocimiento internalizado. 

• Promover la retención la transferencia: Consiste en adquirir conocimientos y 

habilidades para solucionar otros problemas, estos se pueden adquirir por retención. 

2.4. La resolución de problemas 
 

La resolución de problemas favorece a que los estudiantes se conviertan en 

resolutores, que aplican procedimientos y den solución al problema (Piñeiro et al., 2021). 

Estos descriptores permiten resolver problemas (Verschaffel et al., 2020), usando estructuras 

semánticas y lingüísticas aunadas a estrategias (Orrantia et al., 2005). 

En la resolución de los problemas matemáticos se diferencian tres componentes 

según Kilpatrick, (1978) citado por la (Sociedad Española de Investigación Matemática. 

Simposio 12é : (2008) : Badajoz y Federación Española de Sociedades de Profesores de 

Matemáticas, (2008) que sostiene: el problema, interrogante o cuestión que se plantea, el 

alumno (o los alumnos) a quien se plantea el problema para que lo resuelva, y la situación en 

que resuelve el problema, que en el ámbito educativo es el aula, manejada por el profesor 

(pp. 3-4). 

Al respecto para la enseñanza aprendizaje del problema este debe partir del nivel de 

conocimiento del docente en su aplicación señalado por (Piñeiro et al., 2021, p.1419) ver 

figura 2. 
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Figura 2 
 

Componente del conocimiento del profesor para enseñar resolución de problemas 
 

Fuente: (Piñeiro et al., 2021, p. 1419). 
 

Los enunciados verbales parten de la realidad, y se le conoce como problemas 

auténticos consta de preguntas, operaciones y respuesta (Verschaffel et al., 2020). Necesitan 

de procesos cognitivos y metacognitivos. En el caso del primero refiere al razonamiento que 

se produce en la interacción entre los estudiantes y docentes o solamente estudiantes y en 

segundo a la conciencia de cada uno de manera regulatoria y reflexiva de la forma como está 

aprendiendo (Sánchez-Barbero et al., 2019). Así como, los problemas verbales “se limitan al 

dominio aritmético (datos numéricos) y se supone que siempre tienen una solución que puede 

adquirirse por medio de la aplicación de operaciones matemáticas” (Carotenuto et al., 2021, 

p. 13) . 

Por ello, es importante desarrollar estrategias heurísticas para resolver una tarea con 

un enfoque activo y sistemático, para ello se puede utilizar una representación gráfica del 

problema, trabajar hacia atrás, completar el problema, elaborar diagramas, entre otros 

(Verschaffel et al., 2020). En su experiencia ha utilizado dos procesos cognitivos de selección 

e integración de la forma como han procedido los docentes a resolver los problemas; así como 

los procesos metacognitivos centrados en generalización y regulación, logrando las 
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maestras más desarrollar la integración (razonamiento) y la regulación en los procesos 

cognitivos (Sánchez-Barbero et al., 2019). 

Existen diferentes términos semánticos para identificar los enunciados verbales se 

utilizan los términos “ganar” o “más que”; ligados a cambio 1 y comparación 3; que son fáciles 

de resolver; pero también aparecen términos contradictorios como “ganar” o “más que” donde 

da lugar a una resta tipo problemas de cambio 5 y comparación 5 (Orrantia et al., 2005). 

Los componentes de un enunciado verbal están conformados por: “(i) un componente 

narrativo que introduce y describe el contexto y los personajes; (ii) un componente informativo 

que brinda la información esencial para abordar el problema; y el (iii) componente de la 

pregunta” Gerofsky (1996) citado en (Carotenuto et al., 2021, p. 820). Que permiten 

interactuar semánticamente con el enunciado para poder identificar las partes antes de 

resolverlo. 

2.5. La retroalimentación 
 

La retroalimentación permite valorar los desempeños de los estudiantes, genera la 

oportunidad para fomentar la reflexión en el aprendizaje y verificar logros, buscando un 

conocimiento más profundo y significativo, interactuando el docente con el estudiante para 

autorregular su aprendizaje (Huayhua Prada et al., 2021). 

La retroalimentación puede ser de tipo formal e informal, la primera se refiere a la 

valoración de agentes externos y la segunda se da al emitir juicios de valor (Wilson, 2002). 

Es concebida, como una retroalimentación dialógica que parte del compromiso de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje y evaluación (Anijovich, 2020). 

Cuando los estudiantes aún no dominan las habilidades específicas en la resolución 

de problemas, se dan dos acciones regulatorias: (1) Los estudiantes reciben o solicitan 

instrucción adicional (por parte del maestro o de otro estudiante) cuando no entienden cómo 

resolver los problemas, o ( 2) Los estudiantes reciben o deciden completar problemas de 

práctica adicionales (comparables) cuando entienden cómo resolver los problemas, pero 

todavía necesitan un tiempo relativamente largo para resolverlos (Oudman et al., 2022, p. 

216). 
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En este sentido las retroalimentaciones puede darse como una autovaloración, 

valoración entre compañeros, valoración entre expertos, valoración del docente que permite 

que apoye a la comprensión del proceso de aprendizaje (Wilson, 2002). 

En muchos estudios también se habla sobre la importancia del proceso metacognitivo 

para esa valoración. En tal sentido. La metacognición “Se describe como la manera en que 

los resolutores se autorregulan, supervisan y controlan; su heurística y conocimiento 

matemático para resolver un problema, lo que les permite aplicar decisiones apropiadas a la 

tarea en cuestión” (Piñeiro et al., 2021, p.1422). Las estrategias metacognitivas o de 

autorregulación son estrategias que los alumnos aplican antes, durante y después de la 

ejecución de una tarea cognitiva para regular su propio pensamiento y aprendizaje 

(Verschaffel et al., 2020). 

En la revisión de otros estudios, se ha encontrado que han utilizado medidas de juicio 

de regulación para las tareas de resolución de problemas para la enseñanza y el aprendizaje 

en la escuela primaria, en base a conocer si requerían apoyo o no después de resolver el 

problema y autoevaluarse para recibir la intervención (Oudman et al., 2022). Así como al 

modelar diferentes formas usando el video podían conectarse y mantener la participación de 

docentes y estudiantes a distancia, favoreciendo la retroalimentación (Yaman y Muhlis, 

2020). 

La escalera de retroalimentación de Wilson, propone los siguientes pasos: 

Aclarar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias (Wilson, 2002). 

• Aclarar: Requiere de aclarar las ideas o puntos que necesitan ser interiorizados. 
 

• Valorar: Requiere crear un clima de confianza donde se valore las ideas que aportan, 

así como poner énfasis en lo positivo de manera constructiva. 

• Expresar Inquietudes: Donde dan a conocer sus inquietudes, críticas y 

cuestionamientos, pero de manera asertiva ayudarlos a resolverlas. 

• Hacer sugerencias: Consiste en conectar sus preocupaciones, limitaciones, 

necesidades, pero de una manera asertiva y comprensiva. 
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En su trabajo menciona el carácter formativo de la retroalimentación, que parte de: (i) 

identificar la tarea con sus procesos de validez de las respuestas y logros alcanzados; (ii) 

Identifica el error ¿Qué lo generó? ¿Cómo trabajarlo?; (iii) Identifica en el maestro ¿Cómo 

detecta problemáticas? Capacidad para hacer recomendaciones; e Identifica en el estudiante 

respuestas ante los comentarios y compromiso con su aprendizaje (Campos Arenas et al., 

2021) 

Las tareas escritas son evidencias sobre el entendimiento de nuestros estudiantes, 

así como el intercambio, la discusión a partir de preguntas en matemática, permite que se 

formulen preguntas y puedan responderse entre sí (La Evaluación Formativa (Ef) En La 

Educación Matemática (Em), n.d.). 

Figura 3 

 
Proceso de Evaluación Formativa 

 

 
Fuente: Heritage 2010 citado en (La Evaluación Formativa (Ef) En La Educación Matemática 

(Em), n.d.). 

En este sentido, las interacciones dialogadas pueden contribuir a que los estudiantes 

sean capaces de resolver tareas desafiantes y lograr aprendizajes significativos (Anijovich y 

CCappelletti, 2017). 

Configuraciones de la retroalimentación Reflexiva, Según Mollo y Deroncele (2022): 
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• Reconocimiento de Feed Up: Se refiere al logro de las metas y objetivos, ¿Adónde 

voy?, ¿cuáles son las metas?, promueven dos dimensiones: desafío y compromiso. 

• Comprensión de Feed Back: Se pregunta ¿Cómo voy? Implica una reflexión del 

estudiante o con ayuda del docente con un instrumento que le permita ver los pasos 

que está ejecutando para llegar a la meta. 

• Orientación de Feed Forward: Se refiere a los propósitos e intenciones que el docente 

va ir dando para completar la tarea ¿Qué sigue? ¿Cómo va en su progreso? 

• Retroalimentación Meta-Evaluativa: Permite el diálogo reflexivo como logró el 

propósito y/o meta. 

Según Medina y Mollo (2021), la retroalimentación reflexiva, permite la construcción 

de sus saberes aunado a la dimensión gnoseológica, pedagógica y experiencial, permiten la 

autorregulación del aprendizaje. Durante la intervenciones dialogadas estas pueden ser 

orales, escritas, video, audio, usando otras herramientas tecnológicas (Anijovich y 

CCappelletti, 2017). 

La precisión instruccional consistió en recordarle a cada sujeto lo que había 

aprendido hasta antes de iniciar la última prueba de transferencia, para trabajar sobre esta 

base y realizar un nuevo seguimiento de instrucciones para el control y que llegue a completar 

la tarea final (Martínez et al., 2002). Para desarrollar esta modalidad instruccional, se puede 

usar: (i) los correos electrónicos para la comunicación asíncrona enriquece el progreso de 

determinada actividad o tarea de manera grupal o individual; (ii) los foros de discusión que 

favorece a la libre opinión y argumentar sus aportes y la de sus compañeros; (iii) chat que 

permite en tiempo real que los estudiantes puedan contestar, plantear sus dudas y preguntas, 

enviar tareas y ser retroalimentadas y (iv) los tableros compartidos que pueden promover que 

colaborativamente entreguen sus productos en imágenes, texto, fotografía, entre otros; para 

su análisis y reflexión (Maldonado, 2009). 
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2.6. La retroalimentación inmediata 
 

Entonces la retroalimentación inmediata permite la personalización enfocada en la 

inmediatez para realizar un seguimiento más cercano y efectivo de cada estudiante enfocado 

en las debilidades y fortalezas y de alguna manera evita sobrecargar al docente (Rubio- 

Manzano et al., 2022). El feedback dentro de las secuencias didácticas permite un comentario 

que contribuya con una actitud positiva, por ello es necesario tener en cuenta: 

• Como una herramienta incorporar preguntas interactivas para asegurarse de su 

comprensión del tema trabajado. 

• Uso de preguntas que puedan ir acompañadas de un soporte para darse cuenta de 

su acierto o dificultad al resolverla. 

• Como parte importante es el comentario del profesor vinculado a una calificación con 

una corrección efectiva a la función certificativa del aprendizaje que ha adquirido 

(Manresa y Ramos, 2021). 

Niveles de la retroalimentación: Tomado de (Moreno, 2021). 

 
Nivel 1: Cuando se deja un cuestionario o se da un calificativo de correcta o incorrecta, 

puede incluir en la tarea instrucciones para adquirir más información. 

Nivel 2: Relacionado al procesamiento de la información, o a los procesos de 

aprendizaje que se necesiten para comprender o completar la tarea. Para la detección de 

errores y realizar un autodiagnóstico. 

Nivel 3: Centrada en la autorregulación y la autoconfianza de los estudiantes en 

obtener el éxito académico. 

Nivel 4: Es una cuestión a nivel del yo, basado en elogios “Eres buen estudiante” o “, 

bien dicho, eres inteligente”. 

Para la retroalimentación inmediata es necesario tener en cuenta que se requiere de 

una herramienta tecnológica, se emplean preguntas de opción múltiple con una 

retroalimentación precisa para cada pregunta, donde los comentarios sean precisos, 

direccionada a los errores para corregirlos en el proceso, logrando así eficiencia en las 
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evidencias del progreso de aprendizaje de los estudiantes, así como administración del 

tiempo en la respuesta y devolución de la respuesta en la tarea, devolución de los resultados 

de la tarea de manera inmediata (Moreno, 2021). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APARTADO III 

MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1. Enfoque, nivel y tipo de investigación 

 
 

El estudio presenta un enfoque cuantitativo, de nivel aplicado y de tipo descriptivo, el 

cual busca especificar propiedades importantes de cualquier fenómeno que se analice 

(Hernández et al., 2014). Los estudios descriptivos recogen información de manera 

independiente sobre las variables de estudio, es de recordar que su objetivo no es buscar su 

relación. 

3.2. Diseño de la investigación 

 
 

El estudio presenta un diseño no experimental, de corte transversal (Hernández et al., 

2014). Centrándonos en un diseño descriptivo simple. Es decir, se buscará la recolección de 

la información para describir las propiedades y características más importantes de las 

variables estudiadas (Hernández et al., 2014). En ese sentido, se realizó la recolección de 

datos a través de la prueba aplicada a los estudiantes en la resolución de los PAEV, la 

percepción de los docentes en relación al modelo instruccional de Gagné y conocer el nivel 

de efectividad de la retroalimentación inmediata usando los medios instruccionales. 
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3.3. Población y muestra de estudio 
 

3.3.1. Muestreo 
 

La población de estudio está constituida por 60 estudiantes de Educación Primaria 

de la Institución Educativa Pública del distrito de Paucarpata, cuenta con tres secciones. Se 

ha realizado un muestreo intencional no probabilístico, siendo elegido el tercer grado “B” 

constituido por 20 estudiantes. 

La sección esta realizando trabajo remoto, asimismo el tercer grado B ha sido elegido 

porque tienen acceso a internet y todos los estudiantes cuentan con celulares smartphones. 

Este estudio fue aplicado el 14 de septiembre del 2020. 

3.4. Operacionalización de Variables 
 

3.4.1. Variable dependiente: Modelo Instruccional de Gagné 
 

Los medios audiovisuales contienen alto valor educativo y lúdico, permiten acercarnos 

a la realidad y el poder de percibir cargas emotivas y afectivas que pueden llamar la atención 

y motivación de los receptores, para promover aprendizajes, con un feedback inmediato, que 

permita la autoconfrontación por parte del estudiante con las actividades o habilidades 

realizadas, para recibir la ayuda del profesor y de sus compañeros y corregir errores. (Cabero, 

2007). 

3.4.2. Variable independiente: Retroalimentación en la resolución de problemas 

 
La retroalimentación permite conocer la información que el estudiante utiliza para 

comprender y evaluar su propio desempeño y modificar su aprendizaje a partir de un criterio 

de evaluación o desempeño (Peña, 2019). 

La Resolución de problemas: Son las descripciones verbales de situaciones 

problemáticas, presentadas dentro de un entorno escolar, en el que se presentan una o más 

preguntas cuya respuesta se obtiene mediante el uso de estrategias heurísticas de 

operaciones matemáticas a los datos numéricos disponibles en el enunciado del problema o 

en el formato numérico, además que presentan estrategias metacognitivas o de 
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autorregulación aplicadas antes, durante y después de la ejecución de una tarea cognitiva 

para regular su propio pensamiento y aprendizaje (Verschaffel et al., 2020). 

Tabla 1 

 

Operacionalización de variables 
 
 

Variables Dimensiones Valoración 

Modelo 

instruccional de 

Gagné 

• Ganar la atención 

• Estimular el conocimiento 

previo 

• Informar los objetivos 

• Presentar material nuevo 

• Guiar el aprendizaje 

• Provocar el desempeño 

• Rendimiento 

• Proporcionar 

retroalimentación 

• Incrementar la retención y 

transferencia 

• Nivel interactivo 

alto. 

• Nivel interactivo 

medio. 

• Nivel interactivo 

bajo. 

Resolución de 

problemas 

aritméticos 

verbales con 

retroalimentación 

efectiva 

• Nivel de logro alcanzado. 

 

• Nivel de efectividad de la 

retroalimentación 

inmediata. 

• Nivel alto. 

• Nivel medio. 

• Nivel bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Técnicas y análisis de los instrumentos de recolección de datos 
 

Para evaluar el modelo instruccional de Gagné se aplicó una escala de Likert para 

medir los 18 indicadores de acuerdo al número de eventos de la propuesta, que ha sido 

evaluado por docentes especialistas y docentes investigadores. 

Tabla 2 

 

Dimensiones e indicadores del modelo Instruccional 
 
 

Eventos del 

modelo 

Instruccional 

Indicadores 

 

 
Ganar la 

atención 

1. ¿Los personajes con efectos de animación observados en los 

videos en Powtoon a través de Edpuzzle fomentan la atención de 

los estudiantes? 

2. ¿La música y los audios del video en Powtoon observados en 

Edpuzzle permiten captar la atención de los estudiantes? 

 

 
Informar los 

objetivos 

3. ¿El propósito presentado en cada sesión de aprendizaje de 

Powtoon observados en Edpuzzle promueve el interés por 

aprender los diferentes tipos de problemas en los estudiantes? 

4. ¿El propósito presentado en cada sesión de aprendizaje de 

Powtoon observados en Edpuzzle permite reconocer la utilidad 

del contenido para los estudiantes? 

 
Estimular el 

conocimiento 

previo 

5. ¿Los problemas generados en el video permite rápidamente 

enlazar los contenidos nuevos con los que ya conocía el 

estudiante ? 

6. ¿Al evocar una situación problémica determinada permitió al 

estudiante recordar una formula o regla matemática que causó 

mayor interés por el nuevo tema para aprender? 

 
Presentar 

material nuevo 

7. ¿El video Powtoon observado en Edpuzzle presenta el 

contenido de manera organizada y clara? 

8. ¿En el video Powtoon observado en Edpuzzle existe una 

relación el contenido y el propósito de la sesión? 

 

Guiar el 

aprendizaje 

9. ¿El video Powtoon observado en Edpuzzle proporcionó ayuda 

e instrucciones precisas y comprensibles para que el estudiante 

resuelva el problema? 

 10. ¿Las instrucciones presentadas a través del video Powtoon 

permitió a los estudiantes resolver otros problemas de manera ágil 

y comprensible? 

Provocar el 

desempeño, 

rendimiento 

11. ¿El video Powtoon observado en Edpuzzle presentó retos 

adaptados a la realidad del estudiante, que le causaron interés 

para resolverlo? 
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 12. ¿La instrucción brindada en el video Powtoon observado en 

Edpuzzle, permitió al estudiante resolver la ficha de trabajo? 

Proporcionar 

retroalimentación 

13. ¿El video Powtoon observado en Edpuzzle , proporcionó 

retroalimentación inmediata en las respuestas correctas, 

favoreciendo en la comprensión del estudiante? 

 14. ¿El video Powtoon observado en Edpuzzle proporcionó 

retroalimentación inmediata en las respuestas incorrectas, 

favoreciendo la comprensión del estudiante? 

 
Evaluar la 

eficacia del 

rendimiento 

15. ¿Los problemas propuestos al estudiante, fueron fácilmente 

identificados para aplicar su solución de acuerdo a su estructura 

de cada tipo de problema? 

16.  ¿Los  problemas  fueron  flexibles  y  permitieron  a  los 

estudiantes aplicar otras formas o estrategias para hallar la 

solución? 

 
Incrementar la 

retención y 

transferencia 

17. ¿El video Powtoon observado en Edpuzzle formalizó el 

aprendizaje de los estudiantes a través de un organizador visual 

que les ayudó a retener mejor la información? 

18. ¿El video Powtoon observado en Edpuzzle propuso a los 

estudiantes retos relacionados a su vida cotidiana que les fue fácil 

relacionar y comunicar lo aprendido a través de tu propio video? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El instrumento de la prueba contiene 13 ítems, con respuestas de evaluación correctas 
 

(1) e incorrectas (0), y se administraron a través de dos plataformas Google Meet y Zoom 

utilizadas respectivamente en el tercer grado. Los instrumentos para medir la 

retroalimentación reflexiva e inmediata se aplicaron a través de formularios de Google estos 

instrumentos fueron utilizados del estudio de (Peña et al., 2021). 

En el análisis de fiabilidad del instrumento se ha obtenido una alta consistencia interna 

dando el valor de 0,95 en la V de Aiken, y en el Alfa de Cronbach es 0,809, por lo tanto, está 

dentro del rango de 0,6 – 1, podemos decir que el instrumento es fiable. Como se observa en 

la tabla 3. 
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Tabla 3 

 

Tipos de problemas aritméticos verbales 
 
 

Tipo de PAEV Enunciados 

 CAMBIO 1 

Dominik tenía 143 TAPS. En una partida, ganó 

129 TAPS. ¿Cuántos TAPS tendrá ahora 

Dominik? 

 CAMBIO 2 

Mary cielo tenía S/. 230 gastó S/. 150. ¿Cuántos 

soles le quedan? 

 CAMBIO 3 

Christian tenía 180 figuritas en su álbum de 

colección. Poco tiempo después se compró 

algunas figuritas más. Ahora Christian tiene 410 

figuritas en su álbum de colección. ¿Cuántas 

figuritas se compró Christian? 

 
 

Aditivos 

CAMBIO 4 

Kiara tenía ahorrado S/. 500.Ella gastó una cierta 

cantidad de dinero y se compró una bicicleta. 

Ahora Kiara tiene S/. 150. ¿Cuánto dinero gastó 

Kiara para comprase la bicicleta? 

 COMPARACIÓN 1 

Maykol tenía 432 canicas. Pedro tiene 342 

canicas. ¿Cuántas canicas tiene Maykol más que 

Pedro? 

 COMPARACIÓN 2 

El álbum de Mabel tiene 540 fotografías. Jhania 

tiene 350 fotografías en su álbum. ¿Cuántas 

fotografías tiene Jhania menos que Mabel ? 

 COMPARACIÓN 3 

El oso de anteojos peruano pesa 110 kg y el oso 

pardo de Australia pesa 400 kg más que el oso de 

anteojos. ¿Cuál es el peso real del oso de 

anteojos? 

 COMPARACIÓN 4 

Mishel tiene una colección de 265 libros en su 

biblioteca. Nikol tiene 80 libros menos que Mishel 

en su biblioteca. ¿Cuántos libros de colección 

tiene Nikol en su biblioteca? 

 IGUALACIÓN 1 

Juan tiene S/ 322. Carlos tiene S/ 110. ¿Cuánto 

dinero le tienen que dar a Carlos para que tenga 

lo mismo que Juan? 
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 IGUALACIÓN 2 

Juan tiene 458 fichas. Carlos tiene 245 fichas. 

¿Cuántas fichas tiene que perder Juan para que 

tenga lo mismo que Carlos? 

 IGUALACIÓN 3 

Juan tiene 290 canicas. Si le dieran 126 canicas 

más tendría las mismas que Pepe. ¿Cuántas 

canicas tiene Pepe? 

 

 
Multiplicativos 

ISOMORFISMO 1 

Juan lleva 121 botellas para reciclaje y siempre 

lleva el mismo número de botellas 3 veces al mes. 

¿Cuántas botellas ha llevado en total durante el 

mes? 

 ISOMORFISMO 2 

Hay 3 montones de tapitas. Cada montón tiene 

103. ¿Cuántas tapitas hay en total en los 3 

montones? 

 
Fuente: (Peña et al., 2021) 

 
En el caso de la interacción docente-estudiante para la retroalimentación se ha 

desarrollado a través de videollamadas a través del WhatsApp en horas de la tarde de manera 

asíncrona para poder reflexionar e intercambiar opiniones de los aprendido. Para la 

evaluación de la retroalimentación inmediata se ha utilizado 8 ítems, de acuerdo a la 

interacción en la herramienta Edpuzzle. 

Tabla 4 

 

Retroalimentación Inmediata a través de Edpuzzle 
 
 

Dimensiones Items 

Consolidado de 

respuestas 

¿Cada video en la aplicación Edpuzzle cuenta con 

alternativas de opción múltiple? 

 ¿Recibiste comentarios inmediatos que te ayudaron 

a comprender en cada una de tus respuestas en 

Edpuzzle? 

Reporte de las 

horas de 

interacción 

¿Al iniciar el video Powtoon observado en Edpuzzle 

pudiste observar el tiempo que dura el video? 

¿El video Powtoon observado en Edpuzzle te 

muestra la fecha límite para que puedas desarrollar 

el video? 
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Satisfacción con 

las métricas de 

aprendizaje 

¿Al finalizar el video Powtoon observado en 

Edpuzzle lograste observar tu puntaje obtenido en 

cada pregunta? 

 ¿Al  finalizar  el  video  Powtoon  observado  en 

Edpuzzle lograste observar tu puntaje total? 

Retroalimentación ¿Las explicaciones brindadas en Edpuzzle por tus 

respuestas correctas te permitieron recibir una 

adecuada explicación de manera inmediata? 

 ¿Las explicaciones brindadas en Edpuzzle por tus 

respuestas correctas te permitieron recibir una 

adecuada explicación de manera inmediata? 

Fuente: (Peña et al., 2021). 

 

 
Consideraciones éticas: Para trabajar con los estudiantes se ha solicitado el 

consentimiento informado a los padres de familia, así como también se cuenta con el 

asentimiento informado de los niños de tercer año de Educación Primaria. Se ha trabajado 

con los datos asignando un número a cada estudiante, guardando el anonimato. Así mismo 

este trabajo presenta riesgo mínimo, será beneficioso porque permitirá en educación a 

distancia para generar un progreso en las habilidades y competencias en la resolución de 

problemas a través del modelo instruccional de Gagné y analizar la importancia de la 

retroalimentación inmediata. 

Tabla 5 

 D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7   D8  D9 

JUEZ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

EXPERTO 
1 

4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 

EXPERTO 
2 

4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 

EXPERTO 
3 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

EXPERTO 
4 

4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 

EXPERTO 
5 

4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

EXPERTO 
6 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

V de Aiken 0.77 0.77 0.73 0.67 0.60 0.63 0.70 0.77 0.67 0.67 0.73 0.67 0.70 0.73 0.70 0.70 0.67 0.73 

         0.70         

 

Validez de Contenido del Cuestionario por V de Aiken 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6 

 

Resultados de Confiabilidad del Cuestionario 
 
 

 
 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items 

 
 

N of Items 

,909 ,913 17 

 

Fuente: SPSS 23, Alfa de Cronbach 

 

El cuestionario evaluado por jueces expertos en base a las dimensiones; ganar la 

atención, informar los objetivos, estimular el conocimiento previo, presentar el material nuevo, 

guiar el aprendizaje, provocar el desempeño, proporcionar retroalimentación, evaluar la 

eficacia del rendimiento e incrementar la retención y transferencia, según la tabla 5, 

demuestran un coeficiente V de Aiken de (0,70), evidenciando validez de contenido en base 

a los criterios de redacción, contenido, congruencia y pertinencia de los ítems. 

Asimismo, el coeficiente Alfa de Cronbach en la tabla 6, nos da como resultado un 

valor de 0,909 indicando un elevado nivel de confiabilidad del cuestionario. Por lo tanto, se 

afirma que el cuestionario cuenta con una validez y confiabilidad elevados, en consecuencia, 

es apto para su aplicación. 

Análisis de los datos: 
 

Para el análisis de validez de contenido, en base a la opinión de 6 jueces expertos, se 

hizo uso del coeficiente V de Aiken, a través del software Microsoft Excel 2016. Asimismo, se 

empleó el paquete estadístico SPSS 23, para medir la confiabilidad del cuestionario (Alfa de 

Cronbach). Para el procesamiento de los resultados obtenidos en base a la preguntas y 

objetivos de la investigación, se elaboraron tablas de frecuencia y gráficos de barras para su 

mejor comprensión. 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.6. Procedimiento y secuencias de la ejecución de la investigación 

 

• Primera Etapa: Planificación y diseño de sesiones de aprendizaje 

 
Se diseñó un instrumento con los eventos del Modelo Instructivo de Gagné para ser 

evaluado por docentes especialistas los videos antes de su aplicación. 

• Segunda Etapa: Elaboración de material instructivo en Powtoon 

 
Se diseñaron 13 sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta el modelo instructivo de 

Gagné, y como enfoque en la Resolución de Problemas en base al Método de Polya. 

• Tercera Etapa: Implementación del uso de los medios audiovisuales 

 
Teniendo los videos instructivos, realizados en Powtoon con la secuencia 

metodológica de la resolución de problemas y los contenidos de la curricula en torno 

a los problemas aditivos y multiplicativos para tercer año de Educación Primaria. Los 

videos en Powtoon, han sido exportados en Edpuzzle, para trabajar preguntas 

interactivas en torno a las etapas de Polya para familiarizarse con el problema. 

• Cuarta Etapa: Ejecución de las actividades de aprendizaje 

 
Se ha enviado a través del WhatsApp un link para que los estudiantes ubicuamente 

revisen el material audiovisual, que no ha excedido de lo 7min, para responder las 

preguntas y recibir un feedback inmediato. Donde se da la retroalimentación inmediata 

permitió darse cuenta de sus aciertos y errores para interiorizar y reflexionar sobre lo 

que ha aprendido. 

• Quinta Etapa: Retroalimentación Reflexiva 

 
Se realizó un acompañamiento y seguimiento, tomando en cuenta con los reportes de 

las interacciones de los estudiantes y de acuerdo a estas analíticas de aprendiaje de 
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los progresos, se realizó las videollamadas fuera del horario escolar para trabajar los 

procesos de la retroalimentación efectiva a través de la Escalera de Wilson. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APARTADO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de investigación 

Tabla 7 

Nivel de Aprendizaje en la resolución de PAEV (Prueba) 
 
 

Nivel Rango Prueba  

  f % 

Bajo 0 – 3 0 0,0% 

 

Medio 
 

4 – 9 
 

1 
 

5,0% 

 

Alto 
 

10 – 13 
 

19 
 

95,0% 

Total  20 100,0% 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 
 

Figura 4 
 

Nivel de Aprendizaje en la resolución de PAEV (Prueba) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Interpretación de los resultados: 

 

Se observa que un 95% de los estudiantes se encuentran en un nivel alto de sus aprendizajes, 

mientras que solo un 5% se encuentra en el nivel medio. Esto evidencia que el uso de medios 

audiovisuales, que involucra las animaciones, música, personajes, entornos gamificados, etc., 

fomenta la motivación e interés, lo cual fortalece los aprendizajes en la resolución de 

problemas aritméticos verbales en los estudiantes de tercer grado de primaria. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Nivel de Aprendizaje 
 95%  

5% 
0% 

Bajo Medio Alto 



Tabla 8 
 

Nivel de Efectividad 
120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Alto 

 

Nivel de Efectividad de la Retroalimentación Inmediata 
 
 

Nivel Rango f % 

Bajo 8 – 15 0 0,0% 

Medio 16 – 23 0 0,0% 

Alto 24 - 32 20 100,0% 

Total  20 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 5 

 
Nivel de Efectividad de la Retroalimentación Inmediata 

 
 
 
 

100% 

   

  

  

  

  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Interpretación de los resultados: 

 

Se observa que un 100% de los estudiantes considera en un nivel alto a la retroalimentación 

inmediata recibida luego de cada tema desarrollado. Ello evidencia que la puesta en práctica 

de Powtoon y Edpuzzle como medios audiovisuales, permite la reflexión en el aprendizaje y 

de esa manera el estudiante logre reconocer los logros obtenidos a lo largo de cada sesión. 

Asimismo, al considerar alta la retroalimentación inmediata recibida, tiene coherencia al ver 

resultados similares en el nivel de logro de sus aprendizajes en la resolución de problemas 

aritméticos y verbales. 



Tabla 9 
 

 

Nivel de eficacia del modelo instruccional de Gagné 
 
 

Nivel Rango f % 

Bajo 18 – 35 0 0,0% 

Medio 36 – 53 0 0,0% 

Alto 54 - 72 6 100,0% 

Total  6 100,0% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 6 

 
Nivel de eficacia del modelo instruccional de Gagné 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Interpretación de los resultados: 

 

Se observa que un 100% de los docentes encuestados considera un nivel de eficacia alto al 

cuestionario de medios audiovisuales en relación al modelo instruccional de Gagné. La 

aceptación de los profesionales guarda relación con los criterios tomados en consideración 

en el cuestionario (redacción, contenido, congruencia y pertinencia), lo cual genera que la 

percepción de los docentes sea alta. 

120% 
Nivel de Eficacia 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Alto 

100% 



 

4.2. Discusión 
 

En relación al análisis del nivel de eficacia del modelo instruccional de Gagné desde 

la perspectiva de los docentes expertos en la elaboración de videos en la resolución de los 

enunciados verbales matemáticos, se obtuvo una valoración óptima en el nivel de eficacia. 

Así comparado con otros estudios se evidencia una similitud donde se creó diseños 

multimedia interactivos en la enseñanza – aprendizaje de los educandos, usando Educaplay 

que permitió mejorar la interactividad en los estudiantes (Manrique Reyes y Uc Rios, 2020), 

así como también el uso del lapbook en videos instructivos permitió la autorregulación del 

aprendizaje de manera significativa (Talavera Mendoza et al., 2018), y finalmente el uso de 

videos en Powtoon y Edpuzzle han obtenido un logro destacado y esperado, mostrando su 

eficacia (Peña et al., 2021). 

En torno a la evaluación del nivel de aprendizaje adquirido en la resolución de 

problemas aritméticos verbales a través de los medios audiovisuales, se obtuvo un 

aprendizaje óptimo a través de una prueba después de la intervención en la en estudiantes 

de tercer grado de primaria, usando representaciones gráficas en los enunciados para una 

mejor comprensión. A diferencia de otro estudio que encontró que las representaciones 

visuales en la resolución de problemas no fueron necesarias o útiles para su solución en 

muchos casos, las habilidades de razonamiento en general estaban relacionadas con los 

problemas de enunciado verbal más fáciles que con los más difíciles. (Hofer et al., 2021). 

Al medir el nivel de efectividad de la retroalimentación inmediata usando los medios 

instruccionales esta demostró alta efectividad. En otros estudios se hallaron resultados 

similares y compactos en torno a la autoevaluación en la evaluación formativa que favoreció 

al control y regulación de los estudiantes (Oudman et al., 2022). Así como un programa para 

regular las emociones logró la reflexión y autonomía emocional, erradicando las emociones 

negativas y los niveles de ansiedad, mejorando las expectativas de éxito (Caballero-Carrasco 

et al., 2021). Así como los estímulos en las instrucciones en la retroalimentación permitió las 

tareas efectivas en la transferencia del conocimiento con rendimientos óptimos (Martínez et 



 

al., 2002), en conclusión la retroalimentación formativa inmediata permite valorar los 

desempeños de los estudiantes con respecto a las metas y tareas de aprendizaje, reduciendo 

la brecha entre lo comprendido y lo que le falta aún por comprender (Huayhua Prada et al., 

2021; Moreno, 2021; Manresa y Ramos, 2021). 

Los hallazgos de este trabajo conducen a que los videos instructivos llevados con un 

soporte teórico y metodológico son eficaces y significativos en los estudiantes porque regulan 

sus emociones (Talavera Mendoza et al.,2022), facilitan la interacción para el logro de sus 
 

metas y ayudan a través del error mejorar en su aprendizaje (Manresa y Ramos, 2021). Así 
 

como mejorar sus desempeños (Huayhua Prada et al., 2021). Por otro lado el conocer la 
 

efectividad de una retroalimentación inmediata que dinamice el proceso de enseñanza 
 

aprendizaje y que en base a los comentarios permita reforzar o profundizar los contenidos 
 

para gestionar el error (Rubio-Manzano et al., 2022). 

 
Las limitaciones de este trabajo llevan a que no podemos generalizar este estudio, por 

la población limitada, se sugiere utilizar muestras representativas para el uso de videos 

instructivos en la enseñanza matemática. Así como crear un repositorio digital de estos 

recursos que permitan intercambiar material para mejorar las competencias y habilidades 

matemáticas. Este estudio no ha analizado las habilidades cognitivas matemáticas 

desarrolladas a través del material visual auto instructivo, que puede servir como insumo para 

futuras investigaciones. También otra brecha con la que se ha tenido que lidiar es que no 

todos los estudiantes contaban un teléfono móvil, para poder trabajar con estos videos, pero 

los padres de familia han hecho un esfuerzo para poder atender esta necesidad durante la 

pandemia, siendo útil y beneficioso para que los estudiantes interactúen ubicuamente, en el 

momento que dispongan y algunos lo hacían cuando sus padres después del trabajo llegaban 

a casa, mostrando compromiso e identificación con las actividades realizadas. 



 

CONCLUSIONES 
 

Primera: El uso de videos instructivos ha permitido la interacción amena y eficaz del 

aprendizaje en el área de matemática, sobre todo en la resolución de los problemas de 

enunciado verbal, permitiendo de manera ubicua revisar el material cuantas veces sea 

necesario para cumplir con la tarea de proceso que luego ha sido intervenida con la 

retroalimentación inmediata, que a través de cuestionarios ha permitido comprender los pasos 

de Polya en su resolución y generar estrategias para su respuesta y trabajar en base al error 

para mejorar la propuesta de tarea. 

Segunda: Se ha comprobado que una propuesta es eficaz, dependiendo del modelo 

instructivo que se use para efectivizar el aprendizaje a través de videos , se tiene diversos 

estudios que ha permitido la creatividad, la motivación , la autorregulación emocional en el 

uso de estas herramientas audiovisuales, que requieren de pasos para la planificación, el 

diseño, ejecución y evaluación, donde el modelo instruccional de Gagné ha resultado tener 

un nivel alto de apreciación por parte de los evaluadores. 

Tercera: En esta perspectiva, la aplicación de modelos instruccionales parece ser un 

elemento atractivo para el proceso de enseñanza aprendizaje, que requiere de tiempo y de 

planificación que es una demanda urgente y con un adecuado soporte tecnológico puede 

efectivizar los logros de aprendizaje como se ha demostrado en muchos estudios, en este 

sentido se debe capacitar a los docentes en el desarrollo de videos instructivos que dinamicen 

los espacios síncronos y asíncronos del aprendizaje con un soporte de evaluación formativa, 

para el logro de los desempeños esperados en las competencias a desarrollar en las 

asignaturas. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1: MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
 

Problemas Objetivos Variables Dimensiones Técnica e instrumentos 

Pregunta principal 

 

•¿Cuál es el nivel de eficacia del 
modelo instruccional de Gagné desde 
la perspectiva de los docentes 
expertos en la elaboración de videos 
en la resolución de los enunciados 
verbales matemáticos ? 

 

Preguntas secundarias 

 
 

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje 
adquirido en la resolución de 
problemas aritméticos verbales, a 
través de una prueba, usando los 
medios audiovisuales en la en 
estudiantes de tercer grado de 
primaria? 
• ¿Cuál es nivel de efectividad 
alcanzado por los estudiantes al 
interactuar en cada sesión de 
aprendizaje con la retroalimentación 
inmediata de los medios 
instruccionales? 

Principal 

 

Analizar el nivel de eficacia del 
modelo instruccional de Gagné 
desde la perspectiva de los 
docentes expertos en la 
elaboración de videos en la 
resolución de los enunciados 
verbales matemáticos. 

Secundarios: 
 

• Evaluar el nivel de 
aprendizaje adquirido en la 
resolución de problemas 
aritméticos verbales a través de 
los medios audiovisuales, a través 
de una prueba después de la 
intervención en la en estudiantes 
de tercer grado de primaria. 

• Medir el nivel de 
efectividad de la retroalimentación 
inmediata usando los medios 
instruccionales. 

Variable Independiente 
Modelo Instruccional de 
Gagné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 
Retroalimentación 
inmediata en la resolución 
de problemas 

 

-Ganar la atención 
-Estimular el conocimiento 
previo. 
-Informar los objetivos. 
-Presentar material nuevo. 
-Guiar el aprendizaje. 
-Provocar el desempeño. 
-Rendimiento 
-Proporcionar 
retroalimentación. 
-Incrementar la retención y 
transferencia. 

 
 

Nivel alcanzado en el 
aprendizaje. 

 

Nivel de efectividad de la 
retroalimentación 
inmediata. 

 

Enfoque: Cuantitativo, con 
un estudio descriptivo. 

Muestra: Muestreo 
intencional no probabilístico 
constituido    por    20 
estudiantes. 

 

Técnica: Encuestas 
 

Instrumento: Cuestionarios 



 

 

ANEXO 2: RESULTADOS PAEV (PRUEBA) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRUEBA 

 CAMBIO 
1 

CAMBIO 
2 

CAMBIO 
3 

CAMBIO 
4 

COMPARACIÓN 
1 

COMPARACIÓN 
2 

COMPARACIÓN 
3 

COMPARACIÓN 
4 

IGUALACIÓN 
1 

IGUALACIÓN 
2 

IGUALACIÓN 
3 

ISOMORFISMO 
1 

ISOMORFISMO 
2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Estudiante 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Estudiante 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Estudiante 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Estudiante 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Estudiante 6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Estudiante 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

Estudiante 8 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

Estudiante 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Estudiante 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Estudiante 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Estudiante 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Estudiante 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Estudiante 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Estudiante 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Estudiante 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Estudiante 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Estudiante 18 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Estudiante 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Estudiante 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

ANEXO 3: RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA 
 

 
 

 Retroalimentación inmediata 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Estudiante 1 4 3 4 4 3 4 3 2 

Estudiante 2 4 2 3 4 4 3 3 2 

Estudiante 3 4 2 4 4 4 4 2 2 

Estudiante 4 4 3 4 4 4 4 3 2 

Estudiante 5 4 3 3 3 3 4 3 2 

Estudiante 6 4 2 4 4 4 4 2 2 

Estudiante 7 4 3 4 4 4 4 2 2 

Estudiante 8 4 2 4 2 4 4 2 2 

Estudiante 9 4 3 3 4 4 4 2 2 

Estudiante 10 4 4 3 4 4 4 2 2 

Estudiante 11 4 4 4 4 4 4 4 4 

Estudiante 12 4 4 4 4 4 4 3 2 

Estudiante 13 4 3 4 4 4 4 2 2 

Estudiante 14 3 4 4 4 4 4 3 3 

Estudiante 15 4 4 4 4 4 4 4 4 

Estudiante 16 4 4 4 4 4 4 4 4 

Estudiante 17 4 3 4 3 4 4 2 3 

Estudiante 18 4 2 4 3 4 4 2 3 

Estudiante 19 4 2 4 3 4 4 2 3 

Estudiante 20 4 3 4 3 4 4 3 2 



 

 

ANEXO 4: RESULTADOS INSTRUMENTO VALIDACIÓN MODELO INSTRUCCIONAL DE GAGNÉ 
 

 

 

 
 

  

Ganar la 

atención 

Informar 

los 

objetivos 

Estimular el 

conocimiento 

previo 

Presentar 

material 

nuevo 

 

Guiar el 

aprendizaje 

Provocar el 

desempeño, 

rendimiento 

 

Proporcionar 

retroalimentación 

Evaluar la 

eficacia del 

rendimiento 

Incrementar 

la retención y 

transferencia 

 

EXPERTOS 
ítem 

1 
ítem 

2 
ítem 

3 
ítem 

4 

 

ítem 5 

 

ítem 6 
ítem 

7 
ítem 

8 
ítem 

9 
ítem 
10 

 

ítem 11 

 

ítem 12 

 

ítem 13 

 

ítem 14 
ítem 
15 

ítem 
16 

ítem 
17 

ítem 
18 

 

Experto 1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 
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4 

 

3 

 

3 

 

4 
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4 
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3 
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Experto 2 
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4 
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Experto 3 
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Experto 4 
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Experto 5 
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Experto 6 
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ANEXO 5: AUTORIZACIÓN PARA APLICAR CUESTIONARIOS 
 



 

ANEXO 6: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 



 

ANEXO 7: AUTORIZACIÓN PADRES DE FAMILIA 
 

1. NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL PADRE, MADRE O 

TUTOR LEGAL. 

(INICIALES) 

2. ¿Autoriza la participación del estudiante en 

la  presente  investigación:  "Eficacia  del  Modelo 

Instruccional de Gagné en la Retroalimentación 

Inmediata: Una experiencia en la educación virtual”? 

1 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

2 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

3 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

4 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

5 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

6 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

7 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

8 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

9 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

10 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

11 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

12 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

13 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

14 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

15 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

16 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

17 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

18 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

19 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

20 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

21 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

22 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

23 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

24 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

25 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

26 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

27 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

28 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

29 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

30 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

31 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

32 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

33 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

34 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

35 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

36 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

37 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

38 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

39 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 

40 Sí autorizo la participación de mi menor hijo o hija. 



 

ANEXO 8: MATERIAL INSTRUCTIVO EN POWTOON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación 3: https://edpuzzle.com/assignments/5f7e8bad851bb940eee315fb/watch Comparación 4: https://edpuzzle.com/assignments/5f85140f8bef3c40d6f37166/watch 

Cambio 4: https://edpuzzle.com/assignments/5f72c6f9f61a6a40d1569d59/watch Cambio 3: https://edpuzzle.com/assignments/5f6c7e376d5f0b40a1600245/watch 

Cambio 2: https://edpuzzle.com/assignments/5f636ca956826540d8ae1f05/watch 
Cambio 1 : https://edpuzzle.com/assignments/5f5f708081cad740993226b6/watch 

Comparación 1: https://edpuzzle.com/assignments/5f76a04ea09c7e40ec1d08ea/watch Comparación 2: https://edpuzzle.com/assignments/5f7bc6628dfdda40dd02afdc/watch 

https://edpuzzle.com/assignments/5f7e8bad851bb940eee315fb/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f85140f8bef3c40d6f37166/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f72c6f9f61a6a40d1569d59/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f6c7e376d5f0b40a1600245/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f636ca956826540d8ae1f05/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f5f708081cad740993226b6/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f76a04ea09c7e40ec1d08ea/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f7bc6628dfdda40dd02afdc/watch


 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualación 3:https://edpuzzle.com/assignments/5f913a41aa1a1740c337670c/watch Isomorfismo 1: https://edpuzzle.com/assignments/5f97b78e2de35740abd6f867/watch 

Isomorfismo 2: https://edpuzzle.com/assignments/5f9a5674b47e9c40ade91ab6/watch 

Igualación 1: https://edpuzzle.com/assignments/5f87a621ae1ec34141ac4ce6/watch Igualación 2: https://edpuzzle.com/assignments/5f8dd577634b9d40ded06192/watch 

https://edpuzzle.com/assignments/5f913a41aa1a1740c337670c/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f97b78e2de35740abd6f867/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f9a5674b47e9c40ade91ab6/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f87a621ae1ec34141ac4ce6/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5f8dd577634b9d40ded06192/watch


 

ANEXO 9: ARTÍCULO 
 
 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“PADRE PEREZ DE GUEREÑU” 

PAUCARPATA - AREQUIPA 

 

14 de septiembre del 2020 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS 

 
UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: MICHEL VALERY PINTO HUISACAYNA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: EDPUZZLE - POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de cambio 1” 

Link de YouTube: 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de cambio 1, utilizando la caja liro y material concreto, para 
resolver problemas de la vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 

 
Intercultural 

 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger los 
bienes comunes y compartirlos de un 
colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los estudiantes 
asuman responsabilidades diversas y los 
estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 
su propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

MEDIO 
VIRTUAL 

INSTRUMENTO 
Y TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

-Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

- Comunica  su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

Establece relaciones 
entre datos y una o más 
acciones de agregar, 
quitar cantidades para 
transformarlas en 
expresiones numéricas 
de adición , sustracción 
con números naturales 
de hasta tres cifras. 

Reconoce  como 

resolver problemas de 

cambio 1 , a usando la 

caja liro, a través de 

material concreto, 

para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana. 

EDpuzzle 

Powtoon 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA SESIÓN? ¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE UTILIZARÁN? 

Preparar el video Powtoon. 

Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

Consultar información sobre problemas de cambio 1. 

Caja liro 

Material base 10 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS 
DE LA 

SESIÓN 

 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

BIENVENIDA Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

Damos la bienvenida a los estudiantes y establecemos los acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

-Respondemos las preguntas individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

Jhon tiene la siguiente cantidad de pelotitas, su tío le regala 2 pelotitas. ¿Cuántas pelotitas tiene ahora? 
 

Sobrino te regalaré 

estas pelotitas. 

 

  
 
 

ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema de Diego. 

¿Les pareció fácil el problema? ¿Cómo lo resolvieron? 

¿Cuántas pelotitas tenia Diego? ¿Cuántas pelotitas le regalo su papa? 

 
CONFLICTO COGNITIVO 

¿Cómo encontramos la cantidad final de pelotitas? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de cambio 1, utilizando la caja liro y material concreto, para resolver 

problemas de la vida cotidiana” 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Kiara es una niña que le encanta coleccionar stickers. Su papá decidió regalarle cierta cantidad por ser una niña 
que cumple con sus deberes. Observa la siguiente imagen. 

 

  
  

Actualmente Hija te regalaré 

tengo esta esta cantidad 
cantidad de de stickers. 

stickers. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Ahora responde ¿Cuántos stickers tiene ahora Kiara? 
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FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 
 

¿De quiénes nos habla en el problema? ¿Cuántos stickers tiene Kiara? ¿Cuántas stickers le regalo su papa? ¿Al 
final cuantos stickers tiene Kiara? ¿Disponemos de datos suficientes? ¿Qué debemos averiguar? 

Cada estudiante explica el problema, según lo que entendieron. 
 

BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
Trabajamos individualmente, para realizar la estrategia de la Caja Liro. 

Orientamos la solución del problema a través de las siguientes preguntas: ¿En algún momento has resuelto una 
situación similar? ¿Cómo harán para recoger los datos? ¿Consideras que el problema tiene información suficiente 
para resolverlo? 

 

ESTRATEGIA CAJA LIRO 
 
 

CANTIDAD INICIAL CAMBIO CANTIDAD FINAL 

 
 
 

  

CANTIDAD QUE AUMENTA  

 
 

  

 

  

CANTIDAD QUE DISMINUYE 

 

 
 

Cada estudiante resuelve el problema de diferentes formas y preguntamos ¿Cómo se dieron cuenta que 
debíamos de sumar? ¿Cómo trabajaste la estrategia de la Caja Liro? 

Representamos de forma simbólica: 
 

C D U 

2 4 4 

1 2 1 

3 6 5 
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SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

 
Preguntamos a todos los estudiantes. 

¿De qué otra forma podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias con las que logremos la 
solución al problema planteado? 

Indican que describan paso a paso lo que hicieron al resolver el problema. 
 

REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 
Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: 

¿Dónde vemos esta situación problemática en la vida cotidiana? Nombra algunas actividades 

¿Cómo se sintieron al resolver el problema? ¿Supieron rápido como lo resolverían? ¿Les pareció fácil o difícil? 
 

A partir de lo trabajado realizamos las siguientes preguntas ¿Qué datos estaban en el problema? ¿Qué hicimos 
para encontrar la respuesta? ¿Cuál fue la cantidad inicial? ¿Qué operación realizamos? 

 
Sistematizan lo aprendido en el cuaderno de Matemática 

 

 

 

 

 
 

 
CANTIDAD INICIAL CAMBIO CANTIDAD FINAL 

7 
CANTIDAD QUE AUMENTA 

X + 2 
CANTIDAD QUE DISMINUYE 

 

CAMBIO 1 

Son aquellos problemas en los cuáles se conoce la 

cantidad inicial, la cual aumenta. 

Se pregunta por la cantidad final. 
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 PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 
 

Presentamos el siguiente problema, para que el estudiante resuelva el siguiente problema de manera autónoma, 
o recurre a su creatividad para plantear problemas. 

 

En la biblioteca del colegio de Fiorela, tienen 235 libros. Durante el año donaron 123 libros más. 
 
 

Durante el año 

donaron 123 

libros más. 

 
 

 
Ahora responde ¿Cuántos libros tiene el colegio de Fiorela ahora? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

 
Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

 
- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 
 

Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 1 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 
Michel Valery Pinto Huisacayna 
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LISTA DE COTEJO 
 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 
 

N º 

 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 
 

Se familiariza 
con el 

problema de 
cambio 1. 

 
Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
cambio 1. 

 

Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de cambio 1. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 

Resuelve 
problemas 
planteados 
de cambio 

1. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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ANEXO 1 

FICHA DE TRABAJO 
 

1. Sebastian tiene S/ 123 de ahorro de sus propinas. Su hermano le dio S/ 110 ¿Cuántos soles 

tiene ahora Sebastian? 
 

Tengo S/ 123 de 

a.210 

b.243 

c.233 

ahorro de mis 

propinas. 

 
 
 
 

 
 

5.Observa lo que dice la mamá de Pierina: 
 
 

 

CANTIDAD INICIAL CAMBIO CANTIDAD FINAL 

 CANTIDAD QUE 
AUMENTA 

 

 

CANTIDAD QUE 
DISMINUYE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora responde ¿Cuántos huevos compraron en total los dos esposos? 

a.156 

b.176 

c.265 

El día martes compré 

1 centena de huevos. 

Pero mi esposo 

compró el viernes 56 

unidades. 

CANTIDAD INICIAL CAMBIO CANTIDAD FINAL 

 CANTIDAD QUE 
AUMENTA 

 

 

CANTIDAD QUE 
DISMINUYE 
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31/07/2020 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: CLARA MARIA LÓPEZ PEÑA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: APP EDPUZLE, POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de cambio 2” 

Link de YouTube: 

 
II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de cambio 2, utilizando la caja liro 

y material base diez , para resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 
Intercultural 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger 
los bienes comunes y 
compartirlos de un colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los 
estudiantes asuman responsabilidades 
diversas y los estudiantes las 
aprovechan, tomando en cuenta su 
propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS 
Y CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS 

DE 
APRENDIZAJE? 

MEDIO 
VIRTUAL 

Instrumento 
y técnica de 
evaluación 

MATEMÁTICA Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

-Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

Establece 
relaciones entre 
datos y una o 
mas acciones de 
agregar, quitar 
cantidades para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas   de 
adición, 
sustracción  con 
números 
naturales   de 
hasta tres cifras. 

Reconoce  como 

resolver problemas 

de cambio 2 , a 

usando la caja liro, 

con material 

concreto,   para 

resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Powtoon 

EDpuzzle 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de 

Cotejo 
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III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA 
SESIÓN? 

¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN? 

• Preparar el video Powtoon. 

• Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

• Consultar información sobre problemas de 
cambio 2. 

• Caja liro 

• Material base 10 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Momentos 
de la 

sesión 

Procesos didácticos 

actividades y estrategias 

 

DURACIÓN 
:15 MINUTOS 

 
 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

 
BIENVENIDA 

 
Bienvenidos niños y niñas, Yo soy la Profesora Clara, Recordemos nuestros acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

- Respondemos las preguntas presentadas durante el video individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

Ayudemos a nuestro amigo Christian : 

Christian tiene 55 canicas, en una partida perdió algunas canicas. Observa la imagen y responde ¿Cuántas canicas le 
quedan ahora? 

  
  

Perdí 23 

canicas 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema de Christian. 

- ¿Cuántas canicas tuvo inicialmente Christian? 

- ¿cuántas canicas perdió Dominik al perder la partida? 

- ¿Qué operaciones podríamos utilizar para solucionar el problema? 
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 CONFLICTO COGNITIVO 

- ¿Habrá otra forma para resolver los problemas de cambio 2? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de cambio 2, utilizando la caja liro y material base diez , para 
resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Prestemos atención al siguiente Problema: 

 

FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

Comprendemos el problema a través de las siguientes preguntas: 

-¿De quiénes nos habla en el problema? 

-¿Cuánto dinero tiene ahorrado Doña Charito? 

-¿Qué aperturará Doña Charito con el dinero ahorrado? 

-¿Cuánto dinero gastó en la compra de la mercadería? 

-¿Qué nos pide el problema? 

BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Propongamos soluciones para resolver el problema a través de la siguiente pregunta: 

 

 
• ¿Cómo podemos resolver este tipo de problema? 
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 • Para ello: Trabajamos individualmente, para realizar la estrategia de la “Caja Liro.” 
 

 

 

• Utilizamos nuestro material base diez 
 
 

 

 
Instrucción: 

-Doña Charito tiene ahorrado Cinco centenas más seis decenas con siete unidades más, 

cantidad que representa a los 565 S./ ahorrados, y la cantidad que invirtió para comprar la 

mercancía fue un total de Dos centenas más cinco decenas con 3 unidades más , cantidad 

que representa a los 253S./ que gastó al comprar la mercancía . 

-Quitamos 253 S./ que se gastó para comprar la mercancía de los 565S./ que tenía 

inicialmente ahorrados, y restamos (la cantidad inicial menos la cantidad que se gastó) 

-La cantidad final es 312 S./ 
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CANTIDAD INICIAL 

 

CAMBIO 

 

CANTIDAD FINAL 

 
 

 

CANTIDAD QUE AUMENTA 

?  

CANTIDAD QUE DISMINUYE  

 312 s./ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 

SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Propongamos otra manera de resolver este tipo de problema: 

¿De qué otra forma podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias 
con las que logremos la solución al problema planteado? 

Representamos de forma simbólica: 
 

_ 
C D U 

5 6 5 

2 5 3 

3 1 2 

 

Disminuye 
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 REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: ¿Dónde vemos esta situación 
problemática en la vida cotidiana? ¿Les pareció fácil o difícil? ¿Qué parte les pareció más difícil en 
el desarrollo de la solución del problema? 

 
 
 

CAMBIO 2 
 

 
Son aquellos 
problemas en los 
cuales se conoce la 
cantidad inical .Se le 
hace decrecer .Se 
pregunta por la 
cantidad Final. 

 
 

PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 

El reto que tienes el día de hoy , resolver el siguiente problema: 
 
 

 

 
 
 
 

CIERRE 

 
Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 
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 Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 2 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 
Clara Maria López Peña 
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LISTA DE COTEJO 
COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 

 
N º 

 
 
 
 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 
Se familiariza 

con el 
problema de 

cambio 1. 

 
Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
cambio 1. 

 

Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de cambio 1. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 

Resuelve 
problemas 
planteados 
de cambio 

1. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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2.- 

 

ANEXO 2 

FICHA DE TRABAJO 
 
 
 
 

1.-En la bodega de Doña Karina, le hicieron una entrega de 85 cajas de huevos. Ese mismo día un cliente le 
compró cierta cantidad de cajas de huevos. Observa el dialogo y responde ¿Cuántas cajas de huevos le 
quedan ahora a Doña Karina? 

 
 

 
 

 

Marca la Alternativa correcta: 

A.40 cajas de huevos. 

B.45 cajas de huevos. 

C.55 cajas de huevos. 

D.65 cajas de huevos. 

DOÑA KARINA 

Buenos días, que 

desea comprar. 
Me vende 45 

cajas de huevos 
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2.-Los niños y niñas del tercer grado recaudaron dinero para la celebración del Día de Arequipa .Con el 
dinero recaudado comprarón diversos Platos Tipicos Arequipeños y gastaron en total 358 S./ .Observa la 
imagen y responde. ¿Cuántas dinero les queda? 

 

 

 

 

Marca la Alternativa correcta: 

A.231 S./ 

B.239 S./ 

C.233 S./ 

D.234 S./ 

Nosotros teníamos 

recaudado 592 S./ 

¿Cuántas dinero nos 

queda? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS 

 
UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: MICHEL VALERY PINTO HUISACAYNA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: EDPUZZLE - POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de cambio 3” 

Link de YouTube: 

 
II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de cambio 2, utilizando la caja liro y material concreto, para 
resolver problemas de la vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 

 
Intercultural 

 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger los 
bienes comunes y compartirlos de un 
colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los estudiantes 
asuman responsabilidades diversas y los 
estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 
su propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

MEDIO 
VIRTUAL 

INSTRUMENTO 
Y TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

-Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

- Comunica  su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

Establece relaciones 
entre datos y una o más 
acciones de agregar, 
quitar cantidades para 
transformarlas en 
expresiones numéricas 
de adición , sustracción 
con números naturales 
de hasta tres cifras. 

Reconoce  como 

resolver problemas de 

cambio 3 , usando la 

caja liro, a través de 

material concreto, 

para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana. 

EDpuzzle 

Powtoon 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA SESIÓN? ¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE UTILIZARÁN? 

Preparar el video Powtoon. 

Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

Consultar información sobre problemas de cambio 3. 

Caja liro 

Material base 10 
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“PADRE PEREZ DE GUEREÑU” 

PAUCARPATA - AREQUIPA 

 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS 
DE LA 

SESIÓN 

 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

BIENVENIDA Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

Damos la bienvenida a los estudiantes y establecemos los acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

-Respondemos las preguntas individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

Jhimmy tenía 12 canicas. Su abuelita le regalo algunas más. Ahora Jhimmy tiene 40 canicas en total. ¿Cuántas 
canicas le regalo su abuelita? 

Estoy muy contento 
Jhimmy te ahora tengo 40 

regalare algunas canicas 

canicas mas por 
 
 
 
 

ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema de Diego. 

¿Les pareció fácil el problema? ¿Cómo lo resolvieron? 

¿Cuántas canicas tenia Jhimmy? ¿Cuántas canicas le regaló su abuelita? 

 
CONFLICTO COGNITIVO 

¿Cómo encontramos la cantidad de canicas que le regaló su abuelita? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de cambio 3, utilizando la caja liro y material concreto, para resolver 

problemas de la vida cotidiana” 

 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un albergue había 234 perritos. Durante el mes de agosto y septiembre rescataron una gran cantidad de 
perritos. Observa lo que dice Miguel el encargado del albergue. 

 
Actualmente en el 

albergue hay 352 

perritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahora responde ¿Cuántos perritos fueron rescatados en el mes de agosto y septiembre? 
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FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

 
¿De quiénes nos habla en el problema? ¿Cuántos perritos tenía el albergue? ¿Cuántos perritos hay en el albergue 
actualmente? ¿Cuántos perritos fueron rescatados en el mes de agosto y septiembre? ¿Disponemos de datos 
suficientes? ¿Qué debemos averiguar? 

Cada estudiante explica el problema, según lo que entendieron. 
 

BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
Trabajamos individualmente, para realizar la estrategia de la Caja Liro. 

Orientamos la solución del problema a través de las siguientes preguntas: ¿En algún momento has resuelto una 
situación similar? ¿Cómo harán para recoger los datos? ¿Consideras que el problema tiene información suficiente 
para resolverlo? 

 
ESTRATEGIA CAJA LIRO 

 
CANTIDAD INICIAL CAMBIO CANTIDAD FINAL 

 
 
 

  

CANTIDAD QUE AUMENTA  

 
 

   

 

CANTIDAD QUE DISMINUYE 

 

 
 

Cada estudiante resuelve el problema de diferentes formas y preguntamos ¿Cómo se dieron cuenta que 
debíamos de restar? ¿Cómo trabajaste la estrategia de la Caja Liro? 

Representamos de forma simbólica: 
 

C D U 

3 5 2 

2 3 4 

1 1 8 
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SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

 
Preguntamos a todos los estudiantes. 

¿De qué otra forma podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias con las que logremos la 
solución al problema planteado? 

Indican que describan paso a paso lo que hicieron al resolver el problema. 
 

REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 
Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: 

¿Dónde vemos esta situación problemática en la vida cotidiana? Nombra algunas actividades 

¿Cómo se sintieron al resolver el problema? ¿Supieron rápido como lo resolverían? ¿Les pareció fácil o difícil? 

A partir de lo trabajado realizamos las siguientes preguntas ¿Qué datos estaban en el problema? ¿Qué hicimos 
para encontrar la respuesta? ¿Cuál fue la cantidad inicial? ¿Qué operación realizamos? 

 
Sistematizan lo aprendido en el cuaderno de Matemática 

 
 

 

 

 
 

 

CANTIDAD INICIAL CAMBIO CANTIDAD FINAL 

6 
CANTIDAD QUE AUMENTA 

9 x 
CANTIDAD QUE DISMINUYE 

 

CAMBIO 3 

Son aquellos problemas en los cuáles se conoce la 

cantidad inicial y la cantidad final. 

Se pregunta por el aumento. 
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 PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 
 

Presentamos el siguiente problema, para que el estudiante resuelva el siguiente problema de manera autónoma, 
o recurre a su creatividad para plantear problemas. 

Un marinero logro pescar durante la semana 215 kilos de sardina.Luego de 3 dias más logro pescar 
algunos kilos mas.Escucha lo que dice el marinero. 

 

Finalmente logre 

pescar 432 kilos de 

sardina en total. 

 

 

Ahora responde ¿Cuántos kilos de sardina pesco durante los 3 días? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

 
Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

 
- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 
 

Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 1 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 
Michel Valery Pinto Huisacayna 
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LISTA DE COTEJO 
 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 
 

N º 

 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 
 

Se familiariza 
con el 

problema de 
cambio 3. 

 
Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
cambio 3. 

 
Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de cambio 3. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 
Resuelve 

problemas 
planteados 
de cambio 

3. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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ANEXO 1 

FICHA DE TRABAJO 
 

1. Un agricultor tenía 180 kilos de fresa cosechadas en el mes de enero. En el mes de febrero 

cosecho algunos kilos más. Ahora tiene 352 kilos de fresa cosechadas ¿Cuántos kilos 

cosecho en el mes de febrero? 
 

 
a.172 

b.162 

c.170 

Finalmente 

logre cosechar 

350 kilos de 

fresa en total. 

 
 
 
 

 
 

5.Maykol es un niño que ahorra dinero para lo que le falte. Durante el año ahorró S/142. En 

navidad le regalaron cierta cantidad de dinero. Observa lo que dice Maykol: 

 
 

a.497 

b.223 

c.213 

Después de Navidad 

ahora tengo esta 

cantidad de dinero. 

 
 
 
 
 

 
 
 

CANTIDAD INICIAL CAMBIO CANTIDAD FINAL 

 CANTIDAD QUE 
AUMENTA 

 

 

CANTIDAD QUE 
DISMINUYE 

 

 

CANTIDAD INICIAL CAMBIO CANTIDAD FINAL 

 CANTIDAD QUE 
AUMENTA 

 

 

CANTIDAD QUE 
DISMINUYE 
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Ahora responde ¿Cuánto dinero le regalaron en navidad a Maykol? 
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31/07/2020 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: CLARA MARIA LÓPEZ PEÑA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: APP EDPUZLE, POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de cambio 4” 

Link de YouTube: 

 
II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de cambio 4, utilizando la caja liro 

y material base diez , para resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 
Intercultural 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger 
los bienes comunes y 
compartirlos de un colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los 
estudiantes asuman responsabilidades 
diversas y los estudiantes las 
aprovechan, tomando en cuenta su 
propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS 
Y CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS 

DE 
APRENDIZAJE? 

MEDIO 
VIRTUAL 

Instrumento 
y técnica de 
evaluación 

MATEMÁTICA Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

-Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

Establece 
relaciones entre 
datos y una o 
mas acciones de 
agregar, quitar 
cantidades para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas   de 
adición, 
sustracción  con 
números 
naturales   de 
hasta tres cifras. 

Reconoce  como 

resolver problemas 

de cambio 2 , a 

usando la caja liro, 

con material 

concreto,   para 

resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Powtoon 

EDpuzzle 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de 

Cotejo 
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III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA 
SESIÓN? 

¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN? 

• Preparar el video Powtoon. 

• Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

• Consultar información sobre problemas de 
cambio 2. 

• Caja liro 

• Material base 10 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Momentos 
de la 

sesión 

Procesos didácticos 

actividades y estrategias 

 

DURACIÓN 
:15 MINUTOS 

 
 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

 
BIENVENIDA 

 
Bienvenidos niños y niñas, Yo soy la Profesora Clara, Recordemos nuestros acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

- Respondemos las preguntas presentadas durante el video individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

Ayudemos a nuestro amigo Camila : 

 
Camila tiene Bombones y reparte algunos para sus amigos. Si aún le sobran 1 

Bombones. Observa la imagen y responde la siguiente pregunta. ¿Cuánto 

bombones repartió? 

 
 

Yo tenía 32 

bombones 

 
 
 

 
 

 
ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema de Dominik. 

- ¿Cuántos Bombones tenía inicialmente Camila? 

- Al compartir los bombones con sus amigos ¿Cuántos bombones le sobraron al final? 
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 - ¿Qué operaciones podríamos utilizar para solucionar el problema? 

CONFLICTO COGNITIVO 

- ¿Habrá otra forma para resolver los problemas de cambio 4? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de cambio 4, utilizando la caja liro y material base diez , para 
resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Prestemos atención al siguiente Problema: 

 

FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

Comprendemos el problema a través de las siguientes preguntas: 

- ¿De que nos habla el problema? 

-¿Cuántos premios regaló la Municipalidad de Paucarpata? 

- Al finalizar el evento ,¿ Cuántos premios quedarón ? 

-¿Qué nos pide el problema? 

 
BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Propongamos soluciones para resolver el problema a través de la siguiente pregunta: 

 
• ¿Cómo podemos resolver este tipo de problema? 

• Para ello: Trabajamos individualmente, para realizar la estrategia de la “Caja Liro.” 
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• Utilizamos nuestro material base diez 
 
 

 

 
Instrucción: 

-La municipalidad de Yanahuara regaló Cuatro centenas más 5 decenas con seis unidades 
que representan a los 456 premios para el Festival de Yaravíes, y la cantidad de premios 
que sobrarón fueron un total de Una centena más Dos decenas con cinco unidades más, 
que representan a los 125 premios que sobraron. 

-Quitamos los 125 premios que sobraron en el Festival ,de los 456 premios que regalaron 
inicialmente la municipalidad de Paucarpata y restamos (La cantidad inicial menos la 
cantidad final ) 

-La cantidad de personas que ganaron los premios fueron 331 personas. 
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CANTIDAD INICIAL CAMBIO CANTIDAD FINAL 

 

CANTIDAD QUE AUMENTA 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD QUE DISMINUYE 
 
 
 

? 
 

331 

premios 
 
 

 
 
 

 

SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Propongamos otra manera de resolver este tipo de problema: 

¿De qué otra forma podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias 
con las que logremos la solución al problema planteado? 

Representamos de forma simbólica: 
 

_ 
 
 
 
 

 
REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: ¿Dónde vemos esta situación 
problemática en la vida cotidiana? ¿Les pareció fácil o difícil? ¿Qué parte les pareció más difícil en 
el desarrollo de la solución del problema? 

C D U 

4 5 6 

2 2 5 

3 3 1 

 

Disminuye 
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CAMBIO 
CUATRO 

 

 
Son aquellos problemas en los 
cuales se conoce la cantidad 
inical , y por una 
transformación se llega a una 
cantidad Final conocida y 
menor que la inicial .Se 
pregunta por la 
transformación. 

 
 
 

PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 

El reto que tienes el día de hoy es que resuelvas el siguiente problema: 

 
En el festival gastronómico infantil del colegio Padre Pérez de Guereñu, La chef 

Charito preparó 587 platos de ceviche, de los cuales se vendieron cierta cantidad 

de platos de ceviche, cuando termino la venta sobraron 134 platos de ceviche. 

Observa la imagen y responde la pregunta ¿Cuántos platos de ceviche se lograron 

vender? 

 

prepare 587 

platos de 

ceviche 

 
 
 
 

CIERRE 

 
Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 
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 Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 2 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 
Clara Maria López Peña 
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LISTA DE COTEJO 
COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 

 
N º 

 
 
 
 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 
Se familiariza 

con el 
problema de 

cambio 1. 

 

Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
cambio 1. 

 

Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de cambio 1. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 

Resuelve 
problemas 
planteados 
de cambio 

1. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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ANEXO 4 

FICHA DE TRABAJO 
 
 
 
 
 

 
 

Marca la Alternativa correcta: 

A.167 invitados. 

B.164 invitados. 

C.165 invitados. 

D.166 invitados. 

1.- En la fiesta de Pedrito llegaron muchos invitados, luego se fueron retirando algunos en la tarde. Ahora hay 89 

invitados. ¿Cuántos invitados se retiraron de la fiesta? 

Vinieron a mi 
cumpleaños 253 

invitados.. 
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2.- Christian a ahorrado cierta cantidad de dinero con mucho esfuerzo. A él le encantan los juguetes de Super 
héroes, el se compró un juguete original de los Vengadores llamado Iron Man. Ahora Christian tiene ahorrado 
225 s./. ¿Cuánto le costo el juguete de Iron Man? 

 

 
Marca la Alternativa correcta: 

A. 122 S/ 

B.120 S/ 

C.121 S/ 

D. 123 S/ 

Tengo ahorrado 

en total 

cantidad, 

quiero 

comprarme 

juguete de 

Man. 

esta 

y 

un 

Iron 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS 

 
UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: MICHEL VALERY PINTO HUISACAYNA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 2 DE OCTUBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: EDPUZZLE - POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de comparación 1” 

Link de YouTube: 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de comparación 1, utilizando la caja liro, para resolver 
problemas de la vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 

 
Intercultural 

 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger los 
bienes comunes y compartirlos de un 
colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los estudiantes 
asuman responsabilidades diversas y los 
estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 
su propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

MEDIO 
VIRTUAL 

INSTRUMENTO 
Y TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

-Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

- Comunica  su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

Establece relaciones 
entre datos y una o más 
acciones de agregar, 
quitar cantidades para 
transformarlas en 
expresiones numéricas 
de adición , sustracción 
con números naturales 
de hasta tres cifras. 

Reconoce  como 

resolver problemas de 

comparación 1 , 

utilizando la caja liro, 

para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana. 

EDpuzzle 

Powtoon 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA SESIÓN? ¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE UTILIZARÁN? 

Preparar el video Powtoon. 

Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

Consultar información sobre problemas de comparación 1. 

Caja liro 

Material Base 10 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS 
DE LA 

SESIÓN 

 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

BIENVENIDA Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

Damos la bienvenida a los estudiantes y establecemos los acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

- Respondemos las preguntas individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

Génesis y Arlett decidieron armar rompecabezas sobre los animales. Observa la conversación entre las dos niñas. 
Responde. ¿Cuántas piezas tiene el rompecabezas de Génesis más que Arlett? 

 
Este es mi 

rompecabezas de 
Este es mi

 

un delfín. rompecabezas de 

una tortuga. 
 
 
 
 

 

ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema de Génesis y Arlett. 

¿Les pareció fácil el problema? ¿Cómo lo resolvieron? 

¿Cuántas piezas tiene el rompecabezas de Génesis? ¿Cuántas piezas tiene el rompecabezas de Arlett? 

 
CONFLICTO COGNITIVO 

¿Cómo? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de comparación 1, utilizando la caja liro, para resolver problemas 

de la vida cotidiana” 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pierina y Junior están en una competencia de ciclismo. Escucha lo que dicen ambos. 
 

Yo recorrí 942 Yo recorrí 

metros. 323 
metros. 

 
 
 
 

PIERINA JUNIOR 

 
Ahora responde ¿Cuántos metros recorrió Pierina más que Junior? 
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FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

¿De quiénes nos habla en el problema? ¿Cuántos metros recorrió Junior? ¿Cuántos metros recorrió Pierina? 

¿Cuántos metros recorrió Pierina más que Junior? ¿Disponemos de datos suficientes? ¿Qué debemos averiguar? 

Cada estudiante explica el problema, según lo que entendieron. 

 
BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
Trabajamos individualmente, utilizando la caja liro. 

Orientamos la solución del problema a través de las siguientes preguntas: ¿En algún momento has resuelto una 
situación similar? ¿Cómo harán para recoger los datos? ¿Consideras que el problema tiene información suficiente 
para resolverlo? 

ESTRATEGIA CAJA LIRO  COMENZAMOS A QUIÉN LE DOY LA CANTIDAD MENOR(JUNIOR) Y MAYOR(PIERINA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada estudiante resuelve el problema de diferentes formas y preguntamos ¿Cómo se dieron cuenta que 
debíamos de restar? ¿Cómo trabajaste el Método Singapur? 

Representamos de forma simbólica: 

 

 

TOTAL 

IGUALDAD 

 

P J 

IGUALDAD 

942 m. 

DIFERENCIA DIFERENCIA 

  

 
619 m. 

 
 
 
 

 
323 m. 

 
 
 
 

 
323 m. 

 
J 

 
P 

 

 

C D U 

9 4 2 

3 2 3 

6 1 9 
 

942 m. 

 

IGUALDAD 
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SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Preguntamos a todos los estudiantes. 

¿De qué otra forma podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias con las que logremos la 
solución al problema planteado? 

Indican que describan paso a paso lo que hicieron al resolver el problema. 
 

REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: 

¿Dónde vemos esta situación problemática en la vida cotidiana? Nombra algunas actividades 

¿Cómo se sintieron al resolver el problema? ¿Supieron rápido como lo resolverían? ¿Les pareció fácil o difícil? 
 

A partir de lo trabajado realizamos las siguientes preguntas ¿Qué datos estaban en el problema? ¿Qué hicimos 
para encontrar la respuesta? ¿Cuál fue la cantidad inicial? ¿Qué operación realizamos? 

 
Sistematizan lo aprendido en el cuaderno de Matemática 

 

 

COMPARACIÓN 1 

 
Son aquellos problemas en los cuales se conocen 

las dos cantidades. 

 
 

Se pregunta por la DIFERENCIA en más. 

 

 

D
IF

ER
EN

CI
A

  
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD 

MAYOR 

 
 
 
 

 
CANTIDAD 

MENOR 

 

IG
U

A
LD

A
D

 

 

IG
U

A
LD

A
D
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 PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 
 

Presentamos el siguiente problema, para que el estudiante resuelva el siguiente problema de manera autónoma, 
o recurre a su creatividad para plantear problemas. 

Lionel recolectó 215 manzanas el día lunes, y el día martes recolectó 153 manzanas. 
 
 

 
¿Cuántas manzanas 

recolecté el día lunes 

más que el día 

martes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

 
Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

 
- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 
 

Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 1 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 
Michel Valery Pinto Huisacayna 
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LISTA DE COTEJO 
 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 
 

N º 

 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

Se familiariza 
con el 

problema de 
comparación 

1. 

Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
comparación 

1. 

Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de 
comparación 

1. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 
Resuelve 

problemas 
planteados 

de 
comparació 

n 1. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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ANEXO 1 

FICHA DE TRABAJO 

1. La Sra. Anita tiene 347 productos en su tienda de abarrotes. La Sra. Laura tiene 212 

¿Cuántos productos tiene la Sra. Anita más que la Sra. Laura? 

 

 
a.125 

b.215 

c.135 

 
 
 

 

 
5. Ayer Mayte y Mary fueron a ver una película al cine, cada una en familia. Observa lo que 

dicen amabas. 
 

 

a.60 minutos 

b.50 minutos 

c.1 minuto 

Hola Mayte 

Ayer fui a ver 

una película, 

que tuvo una 

duración de 170 

minutos. 

 

 
Hola Mary, 

la película 

que vi en el 

cine duró 

110 minutos. 

 
 
 

  
 

Ahora responde ¿Cuántos minutos duró la película de Mayte más que Mary? 

TIENDA SRA. ANITA TIENDA SRA. LAURA 
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31/07/2020 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: CLARA MARIA LÓPEZ PEÑA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 6 DE OCTUBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: APP EDPUZLE, POWTOON 

I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de comparación 2” 

Link de YouTube: 

 
II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de Comparación 2, mediante la 

estrategia con la Caja Liro para resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 
Intercultural 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger 
los bienes comunes y 
compartirlos de un colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los 
estudiantes asuman responsabilidades 
diversas y los estudiantes las 
aprovechan, tomando en cuenta su 
propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS 
Y CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS 

DE 
APRENDIZAJE? 

MEDIO 
VIRTUAL 

Instrumento 
y técnica de 
evaluación 

MATEMÁTICA Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

-Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

Establece 
relaciones entre 
datos y una o 
mas acciones de 
agregar, quitar 
cantidades para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas   de 
adición, 
sustracción  con 
números 
naturales   de 
hasta tres cifras. 

Reconoce como 

resolver problemas 

de cambio 4 , 

mediante  la 

estrategia de 

Singapur, para 

resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Powtoon 

EDpuzzle 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de 

Cotejo 

 
III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
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¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA 

SESIÓN? 

¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 

UTILIZARÁN? 

• Preparar el video Powtoon. 

• Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

• Consultar información sobre problemas de 
cambio 2. 

• Caja liro 

• Chapitas o semillas de colores ( azul ,roja y verde ) 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Momentos 
de la 

sesión 

Procesos didácticos 

actividades y estrategias 

 

DURACIÓN 
:15 MINUTOS 

 
 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

 
BIENVENIDA 

 
Bienvenidos niños y niñas, Yo soy la Profesora Clara, Recordemos nuestros acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

- Respondemos las preguntas presentadas durante el video individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

Ayudemos a resolver el siguiente problema: 

Para acompañar a los estudiantes durante las Fiestas Patrias, las mamás y los papàs llevaran banderines . ¿Cuántos 

banderines menos que las mamás llevarán los papás? 

 

Nosotros los papàs 

Nosotros las mamàs Llevaremos 17 

Llevaremos 23 banderines 
banderines 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema: 

- ¿De quienes nos habla en el problema? 

- ¿Cuántos banderines llevarán las mamás? 
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 - ¿Cuántos banderines llevarán los papás? 

- ¿Quienes llevarán más banderines? 

- ¿Qué operaciones podríamos utilizar para solucionar el problema? 23 -17=06 

CONFLICTO COGNITIVO 

- ¿Habrá otra forma para resolver los problemas de comparación 2? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de comparación 2 , mediante la estrategia con Caja Liro, para 
resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Prestemos atención al siguiente Problema: 

En el concurso deportivo de Fútbol de la Institución educativa Padre Pérez de 

Guereñu, Los niños del tercer grado de primaria y los niños del cuarto grado de 

primaria compitieron acumulando diferentes cantidades de puntos durante todos 

los partidos que se realizaron. Observa la imagen y responde ¿Cuántos puntos 

menos que los niños del tercer grado obtuvieron los niños del cuarto grado? 

 

Nosotros 

obtuvimos 143 
Nosotros puntos 

obtuvimos 255 

puntos 

 
 
 
 

 
Tercer grado de primaria 

Cuarto grado de primaria
 

 
FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

Comprendemos el problema a través de las siguientes preguntas: 

- ¿De quienes nos habla en el problema? 

- ¿Cuántos puntos acumularon los niños del Tercer grado? 

- ¿Cuántos puntos acumularon los niños del Cuarto grado ? 

-¿Qué equipo acumulo màs puntos? 

225>143 

- ¿Qué nos pide el problema? 

Puntos 

acumulados 

3 er 4to 

255 143 
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BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Propongamos soluciones para resolver el problema a través de la siguiente pregunta: 

 
• ¿Cómo podemos resolver este tipo de problema? 

• Para ello: Trabajamos individualmente, para realizar la estrategia con Cajitas Liro.. 

• Utilizamos nuestros chapitas: 
 

 

 
ESTRATEGIA CAJITAS LIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D 

i 

f 

e 

r 

e 

n 

c 

i 

a 
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u 

a 

l 
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a 

d 

I 
g 

u 

a 

l 

d 

a 
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143 puntos 255 puntos 
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D 

i 

f 

e 

r 

e 

n 

c 

i 

122 puntos a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 I 

g 

u 

a 

l 

d 

a 

d 

I 

g 

u 

a 

l 

d 

a 

  
 d

 

 
Instrucción: 

- (en el primer gráfico) (Colocamos la cantidad mayor en el cuadrante derecho inferior). Los 
niños del tercer grado de primaria acumularon Dos centenas más Cinco decenas con cinco 
unidades más que representan a los 255 puntos que obtuvieron. Y en el cuadrante 
izquierdo la cantidad menor refiriéndonos a los niños del Cuarto grado de primaria 
acumularon Una centena más Cuatro decenas con tres unidades 143 puntos. 

-Nos preguntamos ¿Cuántos puntos le falta a 143 para llegar a 255? (igualamos las 
cantidades en la parte inferior de la caja liro) 

-La diferencia la colocamos en la parte superior derecha. 

-Quitamos los 143 puntos que obtuvieron los niños del cuarto grado de los 255 puntos que 
obtuvieron los niños del tercer grado y restamos. (La cantidad mayor de puntos 255 menos 
la cantidad menor 143, para hallar la diferencia.) 

-Los puntos menos que los niños del tercer grado obtuvieron los niños del cuarto grado 

son 112. 

 
 
SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Propongamos otra manera de resolver este tipo de problema: 

¿De qué otra forma Podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias 
con las que logremos la solución al problema planteado? 
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Representamos de forma simbólica: 
 

_ 
 
 
 
 

 

REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: ¿Dónde vemos esta situación 
problemática en la vida cotidiana? ¿Les pareció fácil o difícil? ¿Qué parte les pareció más difícil en 
el desarrollo de la solución del problema? 

 
 

 
 COMPARACIÓN 2  

  

Son aquellos problemas en los cuales se conoce la 

cantidad REFERENCIA y la cantidad COMPARADA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 

El reto que tienes el día de hoy es que resuelvas el siguiente problema: 

C D U 

2 5 5 

1 4 3 

1 1 2 

 

se preguntan por la diferencia "de menos" que 

tiene la cantidad menor respecto a la mayor. 
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En la Pastelería de la mamá de Dominik hacen cada día pasteles de choclo y 

de chocolate. Observa la imagen y responde ¿Cuántos pasteles de chocolate 

menos que de choclo hacen? 

 
Yo 

 
 
 
 

CIERRE 

Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 

Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 6 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

Clara Maria López Peña 

 
LISTA DE COTEJO 
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COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 

 
N º 

 
 
 
 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 
Se familiariza 

con el 
problema de 

cambio 1. 

 
Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
cambio 1. 

 

Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de cambio 1. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 

Resuelve 
problemas 
planteados 
de cambio 

1. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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ANEXO 6 

FICHA DE TRABAJO 
 
 
 

 

1.- - Junior y su amigo Pedro están viendo su colección de figuritas para su álbum. Observa la imagen y responde 

¿Cuántas figuritas menos tiene Junior que Pedro? 
 
 

 
 
 

Marca la Alternativa correcta: 

A.163 figuritas. 

B.161 figuritas. 

C.162 figuritas. 

D.164 figuritas. 

 

 
Hola, Pedro, yo 

tengo 289 figuritas. 

 
 

Hola, Junior, yo 

tengo 128 

figuritas. 
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2.-Jhania y Mayte les encantà leer. Jhania le gustan las novelas de aventuras, ella leyó la obra “El pulgarcito”. Mayte por 

su parte le gustan las historias de misterio. Ella leyó la obra titulada “Genaro y el misterio de la mochila verde” ¿Cuántas 

páginas menos tiene el libro de cuentos que el de aventuras? 

 

 
 
 
 

 
Marca la Alternativa correcta: 

A.108 pàginas. 

B.105 pàginas. 

C.107 pàginas. 

D.106 pàginas. 

Yo leí el 

pulgarcito , está 

obra tiene 381 

páginas. 

Yo leí “Genaro y el 
misterio de la mochila 

verde” está  obra 

tiene 273 páginas. 
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8 DE OCTUBRE DEL 2022 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS 

 
UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: MICHEL VALERY PINTO HUISACAYNA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 8 DE OCTUBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: EDPUZZLE - POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de comparación 3” 

Link de YouTube: 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de comparación 3, utilizando la caja liro, para resolver 
problemas de la vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 

 
Intercultural 

 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger los 
bienes comunes y compartirlos de un 
colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los estudiantes 
asuman responsabilidades diversas y los 
estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 
su propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

MEDIO 
VIRTUAL 

INSTRUMENTO 
Y TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

-Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

- Comunica  su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

Establece relaciones 
entre datos y una o más 
acciones de agregar, 
quitar cantidades para 
transformarlas en 
expresiones numéricas 
de adición , sustracción 
con números naturales 
de hasta tres cifras. 

Reconoce como 

resolver problemas de 

comparación 3 , a 

través del Método 

Singapur,  para 

resolver problemas de 

la vida cotidiana. 

EDpuzzle 

Powtoon 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 
Lista de cotejo 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA SESIÓN? ¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE UTILIZARÁN? 

Preparar el video Powtoon. 

Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

Consultar información sobre problemas de comparación 3. 

Caja Liro 

Material Base 10 – tapitas 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS 
DE LA 

SESIÓN 

 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

BIENVENIDA Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

Damos la bienvenida a los estudiantes y establecemos los acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

- Respondemos las preguntas individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

El día de hoy es el cumpleaños de Pedrito. Observa la conversación entre Pablito y Pedrito 

 
Hoy día cumplí 

Y yo, tengo 4
 

8 años de edad. 
años más que

 
tú. 

 
 
 

PABLITO PEDRITO 
Ahora responde ¿Cuántos años tiene Pablito? 

ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema de Pedrito y Pablito. 

¿Les pareció fácil el problema? ¿Cómo lo resolvieron? 

¿Cuántos años tiene Pablito? ¿Cuántos años tiene Pedrito? 

 
CONFLICTO COGNITIVO 

¿Cómo descubrimos la edad de Pedrito? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de comparación 1, utilizando la caja liro, para resolver problemas 

de la vida cotidiana” 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La profesora Rosita les pidió resolver un acertijo a los niños y niñas de tercer grado de primaria. Observa lo que 
dice la profesora. 

 

El siguiente ciervo pesa 
Resuelvan el 200 kg. El caballo pesa 

siguiente 240 kg. más que el ciervo. 
acertijo. ¡Vamos 

ustedes pueden ¿Cuántos kilogramos 
lograrlo! pesa el caballo? 

 
 
 

Ahora responde ¿Cuántos kilogramos pesa el caballo? 
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FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

¿De quiénes nos habla en el problema? ¿Cuántos kg pesa el ciervo? ¿Cuántos kg pesa el caballo? 

¿Cuántos kilogramos pesa el caballo? ¿Disponemos de datos suficientes? ¿Qué debemos averiguar? 

Cada estudiante explica el problema, según lo que entendieron. 

 
BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Trabajamos individualmente, utilizando nuestra caja liro. 

Orientamos la solución del problema a través de las siguientes preguntas: ¿En algún momento has resuelto una 
situación similar? ¿Cómo harán para recoger los datos? ¿Consideras que el problema tiene información suficiente 
para resolverlo? 

 

ESTRATEGIA CAJA LIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada estudiante resuelve el problema de diferentes formas y preguntamos ¿Cómo se dieron cuenta que 
debíamos de restar? ¿Cómo trabajaste el Método Singapur? 

Representamos de forma simbólica: 
 

C D U 

2 0 0 

2 4 0 

4 4 0 

CA CI 

IGUALDAD 

440 

DIFERENCIA DIFERENCIA 

  
 

240 kg. 

 
 
 
 
 

200 kg. 

 
 
 
 
 

200 kg. 

 
CI 

 
CA 

 

440 

 

IGUALDAD 
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SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Preguntamos a todos los estudiantes. 

¿De qué otra forma podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias con las que logremos la 
solución al problema planteado? 

Indican que describan paso a paso lo que hicieron al resolver el problema. 

 
REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: 

¿Dónde vemos esta situación problemática en la vida cotidiana? Nombra algunas actividades 

¿Cómo se sintieron al resolver el problema? ¿Supieron rápido como lo resolverían? ¿Les pareció fácil o difícil? 
 

A partir de lo trabajado realizamos las siguientes preguntas ¿Qué datos estaban en el problema? ¿Qué hicimos 
para encontrar la respuesta? ¿Cuál fue la cantidad inicial? ¿Qué operación realizamos? 

 
Sistematizan lo aprendido en el cuaderno de Matemática 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° 2° 

IG
U

A
LD

A
D

 

IG
U

A
LD

A
D

 
D

IF
ER

EN
CI

A
 

COMPARACIÓN 3 

Son aquellos problemas en los que se conoce la cantidad del 

1° y la diferencia en más del 2°. 

Se pregunta por la cantidad del 2° 

X 
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 PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 

Presentamos el siguiente problema, para que el estudiante resuelva el siguiente problema de manera autónoma, 
o recurre a su creatividad para plantear problemas. 

En la granja de Don Gregorio sembraron 182 semillas de tomate. En la granja de Don Julio sembraron 218 

semillas de tomate más que en la granja de Don Gregorio. ¿Cuántas semillas de tomate sembraron en la 

granja de Don Julio? 

 

DON GREGORIO DON JULIO 
 

   
 182  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

 
Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

 
- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 

 
Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 1 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 
Michel Valery Pinto Huisacayna 
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LISTA DE COTEJO 
 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 
 

N º 

 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

Se familiariza 
con el 

problema de 
comparación 

3. 

Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
comparación 

3. 

Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de 
comparación 

3. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 
Resuelve 

problemas 
planteados 

de 
comparació 

n 3. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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ANEXO 1 

FICHA DE TRABAJO 

1. Sebastián ahorró 123 soles en el mes de diciembre. Su hermana ahorró 141 soles más que 

Sebastián. ¿Cuánto de dinero tiene ahorrado la hermana de Sebastián? 

 

a.264 

b.254 

c.224 

 
 
 
 

 
5. La mamá de Mabel fue al banco a retirar dinero el día martes y jueves. Observa la siguiente 

imagen. 

 
 

a.668 

b.689 

c.475 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahora responde ¿Cuánto dinero retiró la mamá de Mabel el día jueves? 

 
Yo retiré esta 

cantidad de 

dinero. 

 
Retiré 475 soles. 

MARTES 

Retiré 214 soles 

más que el día 

martes. 

JUEVES 

X S/123 

SEBASTIÁN HERMANA DE SEBASTIÁN 
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31/07/2020 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: CLARA MARIA LÓPEZ PEÑA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: APP EDPUZLE, POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de comparación 4” 

Link de YouTube: 

 
II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de Comparación 4, mediante la 

estrategia Con la Caja Liro para resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 
Intercultural 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger 
los bienes comunes y 
compartirlos de un colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los 
estudiantes asuman responsabilidades 
diversas y los estudiantes las 
aprovechan, tomando en cuenta su 
propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS 

Y CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS 

DE 
APRENDIZAJE? 

MEDIO 

VIRTUAL 

Instrumento 
y técnica de 
evaluación 

MATEMÁTICA Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

-Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

Establece 
relaciones entre 
datos y una o 
mas acciones de 
agregar, quitar 
cantidades para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas   de 
adición, 
sustracción  con 
números 
naturales   de 
hasta tres cifras. 

Reconoce como 

resolver problemas 

de cambio 4 , 

mediante  la 

estrategia de 

Singapur, para 

resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Powtoon 

EDpuzzle 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de 

Cotejo 
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III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA 
SESIÓN? 

¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN? 

• Preparar el video Powtoon. 

• Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

• Consultar información sobre problemas de 
cambio 2. 

• Caja liro 

• Chapitas o semillas de colores ( azul ,roja y verde ) 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Momentos 
de la 

sesión 

Procesos didácticos 

actividades y estrategias 

 

DURACIÓN 
:15 MINUTOS 

 
 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

 
BIENVENIDA 

 
Bienvenidos niños y niñas, Yo soy la Profesora Clara, Recordemos nuestros acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

- Respondemos las preguntas presentadas durante el video individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

Ayudemos a resolver el siguiente problema: 

Estrella y Sebastián son muy buenos amigos, ellos salieron al parque a correr porque es bueno para su salud. Ellos 

querían saber la comparación de su peso. Lee el dialogo y responde. ¿Cuántos Kilos pesa Estrella? 

 
Hola Sebastián, yo 

Hola estrella, yo peso 5 kg menos 

peso 27 kg. ¿Cuál es que tú. 
tu peso? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 
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 Dialogamos con los estudiantes el problema: 

- ¿De quienes nos habla en el problema? 

- ¿Cuánto pesa Sebastián? 

- ¿Cuánto menos pesa Rosita que Sebastián? 

- ¿Qué nos pide el problema? 

- ¿Qué operaciones podríamos utilizar para solucionar el problema? 27 kg-5 kg= 22 kg 

CONFLICTO COGNITIVO 

- ¿Habrá otra forma para resolver los problemas de comparación 4? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de comparación 4 , mediante la estrategia Con la Caja liro, para 
resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el distrito donde vive Dominik, hay una feria semanal de frutas y verduras. Allì venden los 

productos en diferentes costos.Dominik y su Papà decidieron cotizar los costos en los puestos 

para comprar en el puesto que menos les cobren . Observa el dialogo y responde ¿Cuànto 

dinero le costarìa en el Puesto de Doña Charito? 

 
 

Dominik , En el 

puesto de Don 

Mario   ,   nos 

costaría 287 S./. Y en el Puesto de 
Doña Charito 

costaría 

me 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

Comprendemos el problema a través de las siguientes preguntas: 

- ¿De quienes nos habla en el problema? 

- ¿Cuánto dinero les cobrarían en el puesto de Don Mario? 

- ¿Cuánto de dinero menos les cobrarían en el puesto de Doña Charito? 

- ¿Qué nos pide el problema? 
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BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Propongamos soluciones para resolver el problema a través de la siguiente pregunta: 

 
• ¿Cómo podemos resolver este tipo de problema? 

• Para ello: Trabajamos individualmente, para realizar la estrategia de Singapur. 

• Utilizamos nuestras Barritas 

ESTRATEGIA CON CAJITAS LIRO 
 

 

D 

i 

f 

e 

r 

e 

n 

c 

i 

a 

 
 
 

 

I 

g 

Puesto de 
u

 

Don Charito 
a
 

l 
d 

x a 
d 

I 

g 

u Puesto de 

a Don Mario 

l 

d 

a 

d 

 
 
 
 
 

287 s./ 
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D 

i 

f 

e 

r 

e 

n 

c 

i 

a 

 
 
 

 

I 

g 

Puesto de 
u

 

Don Charito 
a
 

l 
d 

x a 

d 

I 

g 

u Puesto de 

a Don Mario 

l 

d 

a 

d 

 
 
 
 
 

287 s./ 
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D 

i 

f 

e 

r 

e 

n 

c 

i 

a 

 
 

 
Puesto de 

Don Charito 

Puesto de 

I Don Mario 

g I 

u g 

a u 

l a 

d l 

a d 

d a 

d 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrucción: 

- El dinero que les cobrarían en el puesto de Don Mario es de Dos centenas más Ocho decenas 

con Siete unidades Más que representan a los 287 soles .(primer cuadro) 

-le quitamos la cantidad de dinero que menos les cobrarían en el puesto de Doña Charito que es 
de Una centana más Seis decenas con Cuatro unidades màs que representan a los 123 soles 
menos que le cobrarían del puesto De Don Mario.(Segundo Cuadro) 

-Igualamos la cantidad de Doña Charito y de Don Mario. 

(Quitamos los 123 soles que menos le cobrarían del Puesto de Doña Charito al Puesto de 
Don Mario 287 y restamos. La cantidad de Referencia de Don Mario menos la cantidad 
menor de diferencia de Doña Charito) 

-En el puesto de Doña Charito les cobrarían 164 soles. 
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SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Propongamos otra manera de resolver este tipo de problema: 

¿De qué otra forma Podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias 
con las que logremos la solución al problema planteado? 

 

Representamos de forma simbólica: 
 

_ 
 
 
 
 

 

REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: ¿Dónde vemos esta situación 
problemática en la vida cotidiana? ¿Les pareció fácil o difícil? ¿Qué parte les pareció más difícil en 
el desarrollo de la solución del problema? 

 
 

 
 

Son aquellos problemas en los cuales se conoce la 

cantidad del 1ª (Referencia)y su diferencia en menos 

con la del 2ª(diferencia). 

  

 Se preguntan por la cantidad del 2ª.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 

El reto que tienes el día de hoy es que resuelvas el siguiente problema: 

C D U 

2 8 7 

1 2 3 

1 6 4 

 

COMPARACIÓN 4 
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 Mabel y Camila son primas ellas han ahorrado cierta cantidad de dinero. Para comprarse una laptop 

en sus clases a distancia. Observa la imagen y responde ¿Cuánto dinero tiene Mabel? 

 
 
 

Hola , Hola , Camila , yo he 
Mabel yo ahorrado 129 s./ 
he menos que tú. 
ahorrado 

398 S./ 

 
 
 
 

CIERRE 

Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 

Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 6 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

Clara Maria López Peña 
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LISTA DE COTEJO 
 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 

 
N º 

 
 
 
 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 
Se familiariza 

con el 
problema de 

cambio 1. 

 
Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
cambio 1. 

 

Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de cambio 1. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 

Resuelve 
problemas 
planteados 
de cambio 

1. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             
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ANEXO 6 

FICHA DE TRABAJO 
 
 
 

 

1.- En el jardín del Colegio Padre Perez de Guereñu Los niños del tercer grado y cuatro grado sembraron flores de texao. 

Observa la imagen y responde ¿cuántos texaos hay en total ? 
 

 

Marca la Alternativa correcta: 

A.262 texao 

B.264 texao 

C.263 texao 

D.261 texao 

 
Los niños del 

tercer grado 

plantamos 420 

flores de texao 

Los niños 

Cuarto 

plantamos 

del 
grado 

157 

flores texao menos 

que ustedes. 
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2.- Mayte . Maikol y sus compañeros adornaron el patio donde se realizó la “Feria de los talentos” de su institución 

educativa. Mayte y Maikol donaron globos rojos .¿Cuántos globos dono Mayte ? 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marca la Alternativa correcta: 

A.266 globos. 

B.265 globos. 

C.264 globos 

D.267 globos. 

Yo done 478 

globos rojos. Yo done 214 

globos menos que 

Maykol. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS 

 
UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: MICHEL VALERY PINTO HUISACAYNA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: EDPUZZLE - POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de igualación 1” 

Link de YouTube: 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de igualación 1, a través del Método Singapur, para resolver 
problemas de la vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 

 
Intercultural 

 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger los 
bienes comunes y compartirlos de un 
colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los estudiantes 
asuman responsabilidades diversas y los 
estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 
su propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

MEDIO 
VIRTUAL 

INSTRUMENTO 
Y TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

-Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

- Comunica  su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

Establece relaciones 
entre datos y una o más 
acciones de agregar, 
quitar cantidades para 
transformarlas en 
expresiones numéricas 
de adición , sustracción 
con números naturales 
de hasta tres cifras. 

Reconoce  como 

resolver problemas de 

igualación 1 , a través 

del Método Singapur, 

para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana. 

EDpuzzle 

Powtoon 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA SESIÓN? ¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE UTILIZARÁN? 

Preparar el video Powtoon. 

Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

Consultar información sobre problemas de igualación 1. 

Barras Singapur 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS 
DE LA 

SESIÓN 

 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

BIENVENIDA Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

Damos la bienvenida a los estudiantes y establecemos los acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

- Respondemos las preguntas individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

Observa con mucha atención la cantidad de estudiantes de 3° “A” y 3° “B”. 
 

3° “A” 3° “B” 

 
 
 
 

Ahora responde ¿Cuántos estudiantes necesita el 3° “B” para que tenga la misma cantidad de estudiantes que 3° 
“A”? 

ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema de 3° “A” y 3° “B”. 

¿Les pareció fácil el problema? ¿Cómo lo resolvieron? 

¿Cuántos estudiantes tiene 3° “A”? ¿Cuántos estudiantes tiene 3° “B”? 
 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Será que lo que realizamos fue una igualdad? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de igualación 1, utilizando el Método Singapur, para resolver 

problemas de la vida cotidiana” 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dominik y Brisa están leyendo un libro Observa lo que dicen ambos. 
 

Yo leí la siguiente Y yo leí la siguiente 

cantidad de páginas. cantidad de páginas. 

 
 
 
 
 

 
Ahora responde ¿Cuántas páginas tiene que leer Brisa para que tenga la misma cantidad de páginas leídas que 

Dominik? 
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FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

¿De quiénes nos habla en el problema? ¿Cuántas páginas ha leído Dominik? ¿Cuántas páginas ha leído Brisa? 

¿Cuántas páginas tiene que leer Brisa para que tenga la misma cantidad de páginas leídas que Dominik? 
¿Disponemos de datos suficientes? ¿Qué debemos averiguar? 

Cada estudiante explica el problema, según lo que entendieron. 

 
BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
Trabajamos individualmente, para realizar la estrategia de igualación. 

Orientamos la solución del problema a través de las siguientes preguntas: ¿En algún momento has resuelto una 
situación similar? ¿Cómo harán para recoger los datos? ¿Consideras que el problema tiene información suficiente 
para resolverlo? 

 

ESTRATEGIA CAJA LIRO 
 

 

DIFERENCIA 

X 114 

 
 
 

IGUALDAD 
 
 
 

 

D B 
Cada estudiante resuelve el problema de diferentes formas y preguntamos ¿Cómo se dieron cuenta que 
debíamos de restar? ¿Cómo trabajaste con la caja liro? 

Representamos de forma simbólica: 
 

C D U 

2 3 5 

1 2 1 

1 1 4 

 
 

114 
págs. 

 

114 
págs. 

 

 DIFERENCIA  

 

 
 
 
 

121 
págs.. 

 
 
 
 

121 
págs. 

 IGUALDAD  

 

 

 
D 

 
B 
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SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Preguntamos a todos los estudiantes. 

¿De qué otra forma podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias con las que logremos la 
solución al problema planteado? 

Indican que describan paso a paso lo que hicieron al resolver el problema. 

 
REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: 

¿Dónde vemos esta situación problemática en la vida cotidiana? Nombra algunas actividades 

¿Cómo se sintieron al resolver el problema? ¿Supieron rápido como lo resolverían? ¿Les pareció fácil o difícil? 
 

A partir de lo trabajado realizamos las siguientes preguntas ¿Qué datos estaban en el problema? ¿Qué hicimos 
para encontrar la respuesta? ¿Cuál fue la cantidad inicial? ¿Qué operación realizamos? 

 
Sistematizan lo aprendido en el cuaderno de Matemática 

 

 

 

 

 

D
IF

ER
EN

C
IA

 

D
IF

ER
EN

C
IA

 

IG
U

A
LD

A
D

 

IG
U

A
LD

A
D

 

 

IGUALACIÓN 1 

Son aquellos problemas en los que se conoce la cantidad del 

1° y del 2°. 

Se pregunta por el aumento 

(DIFERENCIA +) de la cantidad menor 

para igualarla a la mayor. 

Cantidad 

mayor 

Cantidad 

menor 
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PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 

Presentamos el siguiente problema, para que el estudiante resuelva el siguiente problema de manera autónoma, 
o recurre a su creatividad para plantear problemas. 

Para promover y concientizar el cuidado al medio ambiente se realizó una campaña de reciclaje entre el 1° 

grado y 2° grado de primaria. Observa cuántas botellas recolecto cada salón y responde. ¿Cuántas botellas 

tiene que recolectar 2° grado para que tenga lo mismo que 1° grado? 

1° GRADO 2° GRADO    

   

 
 

 

454 

botellas 

 
 

 

391 

botellas 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

 
Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

 
- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 
 

Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 1 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 
Michel Valery Pinto Huisacayna 
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LISTA DE COTEJO 
 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 
 

N º 

 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 
 

Se familiariza 
con el 

problema de 
igualación 1. 

 
Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
igualación 1. 

 
Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de igualación 
1. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 
Resuelve 

problemas 
planteados 

de 
igualación 

1. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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ANEXO 1 

FICHA DE TRABAJO 

1. Maykol y Jhimmy tiene una colección de taps. Observa las cantidades de taps de cada uno 

y responde ¿Cuántos taps le falta a Jhimmy para igualar la cantidad de taps de Maykol? 

 

a.599 

b.452 

c.151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. El año pasado los estudiantes de 3° “A” y 3° “B” participaron en un concurso de creación 

de cuentos. Observa los puntajes obtenidos en la pizarra: 

 
 

a.419 

b.149 

c.159 

 

Ahora responde ¿Cuántos puntos debió ganar 3° “B” para que tenga lo mismo que 3° “A”? 

 
Yo tengo esta 

cantidad de 

taps. 

 
Y yo tengo 

esta cantidad 

de taps. 

JHIMMY 

PUNTAJE 

3° “B” 3° “A” 

MAYKOL 
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31/07/2020 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: CLARA MARIA LÓPEZ PEÑA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: APP EDPUZLE, POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de Igualación 2” 

Link de YouTube: 

 
II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de Igualación 2, mediante la 

estrategia Con la Caja Liro para resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 
Intercultural 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger 
los bienes comunes y 
compartirlos de un colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los 
estudiantes asuman responsabilidades 
diversas y los estudiantes las 
aprovechan, tomando en cuenta su 
propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS 
Y CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS 

DE 
APRENDIZAJE? 

MEDIO 
VIRTUAL 

Instrumento 
y técnica de 
evaluación 

MATEMÁTICA Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

-Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

Establece 
relaciones entre 
datos y una o 
mas acciones de 
agregar, quitar 
cantidades para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas   de 
adición, 
sustracción  con 
números 
naturales   de 
hasta tres cifras. 

Reconoce como 

resolver problemas 

de igualación 2 , 

mediante  la 

estrategia con la Caja 

Liro, para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana. 

Powtoon 

EDpuzzle 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de 

Cotejo 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“PADRE PEREZ DE GUEREÑU” 

PAUCARPATA - AREQUIPA 

 

 
 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA 
SESIÓN? 

¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN? 

• Preparar el video Powtoon. 

• Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

• Consultar información sobre problemas de 

cambio 2. 

• Caja liro 

• Chapitas o semillas de colores ( azul ,roja y verde ) 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Momentos 
de la 

sesión 

Procesos didácticos 

actividades y estrategias 

 

DURACIÓN 
:15 MINUTOS 

 
 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

 
BIENVENIDA 

 
Bienvenidos niños y niñas, Yo soy la Profesora Clara, Recordemos nuestros acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

- Respondemos las preguntas presentadas durante el video individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

Ayudemos a resolver el siguiente problema: 

Alexandra y Nikol compitieron en el recorrido en bicicleta. Observa la imagen y responde ¿Cuántos Km tiene 

que perder Alexandra para que tenga lo mismo que Nikol? 

 
 
 

Yo recorrí 22 km Yo recorrí 17 km 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandra Nikol 
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ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema: 

- ¿De quienes nos habla en el problema? 

- ¿Cuántos km recorrió Alexandra ? 

- ¿Cuántos km recorrió Nikol ? 

- ¿Qué nos pide el problema? 

- ¿Qué operaciones podríamos utilizar para solucionar el problema? 22 km-17 km= 5 km 

CONFLICTO COGNITIVO 

- ¿Habrá otra forma para resolver los problemas de comparación 4? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de Igualación 2 , mediante la estrategia Con la Caja liro, para 
resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

 
 
 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la recaudación de botellas de plástico en la Institución Educativa Padre Perez de Guereñu .Los niños del 

tercer grado y cuarto grado recaudaron las más altas cantidades. ¿Cuántos Botellas tendrá que retirar el 

Tercer grado para que tenga lo mismo número que recaudo el Cuarto grado de primaria.? 

 
 
 

Los niños del 

tercer grado 

recolectamos 539 

botellas de 

plásticos 

 
Los niños del 

cuarto grado 

recolectamos 

435 botellas de 

plástico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

Comprendemos el problema a través de las siguientes preguntas: 

- ¿De quienes nos habla en el problema? 

- ¿Cuánto botellas de plástico recaudaron los niños del tercer grado de primaria? 

- ¿Cuánto botellas de plástico recaudaron los niños del Cuarto grado de primaria? 

- ¿Qué nos pide el problema? 
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BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Propongamos soluciones para resolver el problema a través de la siguiente pregunta: 

 
• ¿Cómo podemos resolver este tipo de problema? 

• Para ello: Trabajamos individualmente, para realizar la estrategia de Singapur. 

• Utilizamos nuestras Barritas 

ESTRATEGIA CON CAJITAS LIRO 
 

 

D 

f i 

a f 

l e 

t r 

a 
e 

n 
c 

i 

a 

 
 
 

 
 
 

Recolección 

de Cuarto 

grado 

I I 

g g 

u u 
Recolección 

a a 
de Tercer 

l l 
grado 

d d 

a a 

d d 

 
 
 
 

 

435 botellas de plástico. 539 botellas de plástico. 
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D 
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Recolección 

de Cuarto 

grado 

I I 

g g 

u u 
Recolección 

a a 
de Tercer 

l l 
grado 

d d 

a a 

d d 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“PADRE PEREZ DE GUEREÑU” 

PAUCARPATA - AREQUIPA 

 

 
 
 
 
 

D 
F i 

a f 

l e 

t r 

a e 
n 

c 

i 

a 

 

104 
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grado 
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Instrucción: 

-(En el primer cuadro)colocamos la cantidad que lograron recolectar los niños del cuarto 
grado con cuatro centenas màs tres decenas con cinco unidades màs representan los 435 
botellas de plástico y los del tercer grado con Cinco centenas màs tres decenas y nueve 
unidades màs que representan los 539 botellas de plástico. 

-(En el segundo cuadro)Igualamos la cantidad menor , que representa a la cantidad que 
recolectaron los niños del cuarto grado 435 botellas de plástico, y igualamos. 

-(En el tercer cuadro) colocamos en el recuadro de Falta , la cantidad de diferencia que le 
falta al cuarto grado del tercer grado(104). 

-La cantidad que debería perder el tercer grado para que tenga tantas como el cuarto 

grado es de 104 botellas. 

SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Propongamos otra manera de resolver este tipo de problema: 

¿De qué otra forma Podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias 
con las que logremos la solución al problema planteado? 

 

Representamos de forma simbólica: 
 

_ 
 
 
 
 

 

REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: ¿Dónde vemos esta situación 
problemática en la vida cotidiana? ¿Les pareció fácil o difícil? ¿Qué parte les pareció más difícil en 
el desarrollo de la solución del problema? 

C D U 

5 3 9 

4 3 5 

1 0 4 
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IGUALACIÓN 2 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 

El reto que tienes el día de hoy es que resuelvas el siguiente problema: 

En el concurso interno virtual por el dìa de Arequipa en la Institución Educativa, Padre Pérez de 
Guereñu, compitieron los niños del tercer grado y los niños del cuarto grado de primaria con un 
poema . Observa la imagen y responde. ¿Cuántos likes tendrá que perder el tercer grado para 
tener lo mismo que el cuarto grado de primaria? 

 
 

Nosotros los Nosotros los 

niños del niños del 
cuarto grado tercer grado 

obtuvimos obtuvimos 

478 likes. 540 likes. 
 

 
 
 

Son aquellos problemas en los cuales se conoce la la 

cantidad del 1 ° y del 2°. 

  

 Se pregunta por la disminución de la 

cantidad mayor para igualarla a la menor. 
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CIERRE 

Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 

Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 6 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

Clara Maria López Peña 
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LISTA DE COTEJO 
 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 

 
N º 

 
 
 
 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 
Se familiariza 

con el 
problema de 

cambio 1. 

 
Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
cambio 1. 

 

Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de cambio 1. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 

Resuelve 
problemas 
planteados 
de cambio 

1. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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ANEXO 6 

FICHA DE TRABAJO 
 
 
 
 

1.- En la tombola realizada en la Instituciòn educative Padre Perez de Guereñu Junior y Mayte 

obtuvieron diferentes puntuaciones. Para ganarse un premio sorpresa. Observa la imagen y 

responde ¿Cuántos puntos tendrá que perder Junior para tener igual número de puntos que 

Mayte? 
 

 

 

Marca la Alternativa correcta: 

A.211 puntos. 

B.212 puntos. 

C.213 puntos. 

D.214 puntos. 

 
Hola Mayte , 

Yo obtuve 

569 puntos. 

 
Hola Junior , 

Yo obtuve 358 

puntos 
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2.- En el concurso interno en el Tercer grado de Primaria por la mejor participaciòn en clases virtuales .Cristian y Dominik 

obtuiveron los màs altos puntajes acumulados. Observa la imagen y responde ¿Cuántos puntos tendrá que perder Cristian 

para tener igual número de puntos que tiene Dominik? 
 

 

 
Marca la Alternativa correcta: 

A.212 puntos. 

B.213 puntos. 

C. 211 puntos. 

D.214 puntos. 

 
Yo me llamo 

Dominik ,Yo 

obtuve 411 

puntos 

 

Yo me llamo 

Cristian y 

obtuve 622 

puntos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS 

 
UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: MICHEL VALERY PINTO HUISACAYNA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 22 DE OCTUBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: EDPUZZLE - POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de igualación 3” 

Link de YouTube: 

 
II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de igualación 1, utilizando la caja liro, para resolver problemas 
de la vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 

 
Intercultural 

 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger los 
bienes comunes y compartirlos de un 
colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los estudiantes 
asuman responsabilidades diversas y los 
estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 
su propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

MEDIO 
VIRTUAL 

INSTRUMENTO 
Y TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

-Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

- Comunica  su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

Establece relaciones 
entre datos y una o más 
acciones de agregar, 
quitar cantidades para 
transformarlas en 
expresiones numéricas 
de adición , sustracción 
con números naturales 
de hasta tres cifras. 

Reconoce  como 

resolver problemas de 

igualación 3 , 

utilizando la caja liro, 

para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana. 

EDpuzzle 

Powtoon 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA SESIÓN? ¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE UTILIZARÁN? 

Preparar el video Powtoon. 

Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

Consultar información sobre problemas de igualación 3. 

Caja liro 

Chapitas verdes,rojas,azules. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS 
DE LA 

SESIÓN 

 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

BIENVENIDA Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

Damos la bienvenida a los estudiantes y establecemos los acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

- Respondemos las preguntas individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

Jhon y Arlett fueron a una tómbola de su barrio. Escucha la conversación. 
Si yo ganara 5 

GRAN TÓMBOLA Yo gané premios más, 
estos tendría los 

premios. mismos que 

Maykol. 
 
 
 
 
 
 

Jhon Arlett 

Ahora responde ¿Cuántos premios ganó Brisa? 

ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema de Jhon y Arlett 

¿Les pareció fácil el problema? ¿Cómo lo resolvieron? 

¿Cuántos premios ganó Jhon? ¿Cuántos premios le falta a Arlett para tener lo mismo que Jhon?¿Cuántos premios 
ganó Brisa? 

 
CONFLICTO COGNITIVO 

¿Será que lo que realizamos fue una igualdad? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de igualación 3, utilizando la caja liro, para resolver problemas de 

la vida cotidiana” 

 
 
 
 

DESARROLLO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Escucha el acertijo de la profesora. El Burj Khalifa, es el edificio más alto del mundo, mide 828 metros. Para 
ser igual de alto que este, la Torre de Shanghái debería medir 196 metros más. ¿Cuál es la altura de la Torre de 
Shanghái? 
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FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

¿De qué trata el problema? ¿Cuántos metros mide el edificio Burj Khalifa? ¿Cuántos metros le falta a la torre de 
Shanghái para ser igual de alto que el Burj Khalifa? 

¿Cuántos metros mide la Torre de Shanghái? ¿Qué debemos averiguar? 

Cada estudiante explica el problema, según lo que entendieron. 

 
BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
Trabajamos individualmente, para realizar la estrategia de igualación. 

Orientamos la solución del problema a través de las siguientes preguntas: ¿En algún momento has resuelto una 
situación similar? ¿Cómo harán para recoger los datos? ¿Consideras que el problema tiene información suficiente 
para resolverlo? 

 
ESTRATEGIA CAJA LIRO 

 
 
 
 

196 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BK TS 

DIFERENCIA 
 
 
 
 
 
 

IGUALDAD 
 

632 
 

 

Cada estudiante resuelve el problema de diferentes formas y preguntamos ¿Cómo se dieron cuenta que 
debíamos de restar? ¿Cómo trabajaste en la caja liro? 

Representamos de forma simbólica: 
 

C D U 

8 2 8 

1 9 6 

6 3 2 

 
 

196 m. 

 
 

196 m. 

 

 DIFERENCIA  

 
 
 
 

 
632 m. 

 
 

632 
m. 

 IGUALDAD  

 

 BK  TS  
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SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Preguntamos a todos los estudiantes. 

¿De qué otra forma podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias con las que logremos la 
solución al problema planteado? 

Indican que describan paso a paso lo que hicieron al resolver el problema. 

 
REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: 

¿Dónde vemos esta situación problemática en la vida cotidiana? Nombra algunas actividades 

¿Cómo se sintieron al resolver el problema? ¿Supieron rápido como lo resolverían? ¿Les pareció fácil o difícil? 
 

A partir de lo trabajado realizamos las siguientes preguntas ¿Qué datos estaban en el problema? ¿Qué hicimos 
para encontrar la respuesta? ¿Cuál fue la cantidad inicial? ¿Qué operación realizamos? 

 
Sistematizan lo aprendido en el cuaderno de Matemática 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IG
U

A
LD

A
D

 
D

IF
ER

EN
C

IA
 

x 
D

IF
ER

EN
C

IA
 

IGUALACIÓN 3 

Son aquellos problemas en los que se conoce la cantidad del 1° y lo 

que hay que añadir a la del 2° para igualarla con la del 1°. 

 
Se pregunta por la cantidad del 2°. 

1° 2° 
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PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 

Presentamos el siguiente problema, para que el estudiante resuelva el siguiente problema de manera autónoma, 
o recurre a su creatividad para plantear problemas. 

 

En la pastelería “Delicias”, hicieron un pedido de cupcakes para un matrimonio. 

 
Yo hornee esta 

Si yo hubiese
 

horneado 113 
cantidad de pastelitos más tendría 
pastelitos. la misma cantidad 

que María. 
 
 

341 

Ahora responde ¿Cuántos pastelitos horneo Mary? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

 
- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 
 

Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 1 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 
Michel Valery Pinto Huisacayna 

LISTA DE COTEJO 
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COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 
 

N º 

 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 
 

Se familiariza 
con el 

problema de 
igualación 3. 

 

Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
igualación 3. 

 

Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de igualación 
3. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 

Resuelve 
problemas 
planteados 

de 
igualación 

3. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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ANEXO 1 

FICHA DE TRABAJO 

1. En la granja de Don José hay 253 gallinas. Si Don José tendría 121 vacas más tendría la 

misma cantidad de gallinas y vacas. ¿Cuántas vacas hay en la granja? 

 

a.252 

b.142 

c.132 

5. Brisa y Maykol están en un concurso de lectura. Brisa lee 320 palabras por minuto, si 

Dominik leyera 160 palabras más por minuto, leería la misma cantidad de palabras que 

Maykol. 

 
 

a.260 
        

 

b.160 

c.320 
 
 

 

 
Ahora responde ¿Cuántas palabras por minuto lee Maykol? 

 
Yo son Don José y esta es la 

cantidad de animales que 

tengo 

CONCURSO DE LECTURA 
 BRISA  MAYKOL  

 

253 gallinas X vacas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: CLARA MARIA LÓPEZ PEÑA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: APP EDPUZLE, POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de Isomorfismo 1” 

Link de YouTube: 

 
II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de Isomorfismo 1 , mediante la 

estrategia Con la Caja mackinder para resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 
Intercultural 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger 
los bienes comunes y 
compartirlos de un colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los 
estudiantes asuman responsabilidades 
diversas y los estudiantes las 
aprovechan, tomando en cuenta su 
propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS 

Y CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS 

DE 
APRENDIZAJE? 

MEDIO 

VIRTUAL 

Instrumento 
y técnica de 
evaluación 

MATEMÁTICA Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

-Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

Establece 
relaciones entre 
datos y una o 
mas acciones de 
agregar, quitar 
cantidades para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas   de 
adición, 
sustracción  con 
números 
naturales   de 
hasta tres cifras. 

Reconoce como 

resolver problemas 

de Isomorfismo 1 , 

mediante   la 

estrategia con la Caja 

mackinder,  para 

resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Powtoon 

EDpuzzle 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de 

Cotejo 
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III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA 
SESIÓN? 

¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 
UTILIZARÁN? 

• Preparar el video Powtoon. 

• Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

• Consultar información sobre problemas de 
cambio 2. 

• Caja mackinder 

• Chapitas o semillas de colores ( azul ,roja y verde ) 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Momentos 
de la 

sesión 

Procesos didácticos 

actividades y estrategias 

 

DURACIÓN 
:15 MINUTOS 

 
 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

 
BIENVENIDA 

 
Bienvenidos niños y niñas, Yo soy la Profesora Clara, Recordemos nuestros acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

- Respondemos las preguntas presentadas durante el video individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

Ayudemos a resolver el siguiente problema: 

- Mayte quiere comprar en la tienda barras de pan baguette , para desayunar con su familia. ¿Cuánto 

costarán nueve barras de pan? 

 
 

 
¿Cuánto debo pagar 

si compró nueve 

barras de pan 

baguette ? 

 
 
 

 
Costo: 5 soles 

 
 
 
 

 
ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema: 
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 - ¿De quien nos habla en el problema? 

- ¿Cuánto soles cuesta una barra de pan baguette? 

- ¿Qué nos pide el problema? 

- ¿Qué operaciones podríamos utilizar para solucionar el problema? 5+5+5+5+5+5+5+5+5=45 

CONFLICTO COGNITIVO 

- ¿Habrá otra forma para resolver los problemas de Multiplicaciòn Razòn 1 ? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de Multiplicación Razón 1 , mediante la estrategia Con la Caja 
mackinder, para resolver problemas en nuestra vida cotidiana”. 

  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En la clase de Educación física, Dominik recorrió la pista de atletismo del estadio. ¿Cuántos metros correré 

si da tres vueltas a la pista? 

 

 
El estadio mide 

550 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprendemos el problema a través de las siguientes preguntas: 
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- ¿De quien nos habla en el problema? 

- ¿Cuántos metros mide el estadio? 

-¿Cuàntos metros recorre en una vuelta? 

- ¿Qué nos pide el problema? 

 

 
BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Propongamos soluciones para resolver el problema a través de la siguiente pregunta: 

 
• ¿Cómo podemos resolver este tipo de problema? 

• Para ello: Trabajamos individualmente, para realizar la estrategia con la Caja 
mackinder, 

• Utilizamos nuestras Chapitas o semillas de colores ( azul ,roja y verde ) 

Estrategia con la caja mackinder, 
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Instrucción: 

-(En el primer cuadro)colocamos la cantidad que mide el estadio , por tanto una vuelta , 
con cinco centenas màs cinco decenas representan los 550 km que recorre en una vuelta. 

-(En el primer cuadro)colocamos en tres cajitas la cantidad que recorre en una 550 km . 

-(En el segundo cuadro) colocamos en la cajita del medio la suma de las tres cantidades. 

-La cantidad cd metros que correrá si da tres vueltas a la pista es de 1650 metros. 

SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Propongamos otra manera de resolver este tipo de problema: 

¿De qué otra forma Podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias 
con las que logremos la solución al problema planteado? 

 

Representamos de forma simbólica: 
 

x 
 
 
 
 
 

 
REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

UM C D U 

 5 5 0 

   3 

1 6 5 0 
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 Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: ¿Dónde vemos esta situación 
problemática en la vida cotidiana? ¿Les pareció fácil o difícil? ¿Qué parte les pareció más difícil en 
el desarrollo de la solución del problema? 

 

ISOMORFISMO 1 

 Son aquellos problemas en los cuales  nos dan la 

cantidad de valor de una cosa y el “ número de veces 

que se repite” 

 

    

 Nos pide el producto o la cantidad resultante 

que es de la misma naturaleza del 

multiplicando. 

 

 
PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 

El reto que tienes el día de hoy es que resuelvas el siguiente problema: 

A Nicol le gusta mucho cocinar, ella hace pastelitos de choclo.Si trabaja ocho horas diarias ¿Cuántos 

pastelitos de choclo hace en un día? 

Yo hago 45 

pastelitos de choclo 

en una hora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CIERRE 

Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 

Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 
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 Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 6 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

Clara Maria López Peña 
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LISTA DE COTEJO 
 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 

 
N º 

 
 
 
 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 
Se familiariza 

con el 
problema de 

cambio 1. 

 
Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
cambio 1. 

 

Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de cambio 1. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 

Resuelve 
problemas 
planteados 
de cambio 

1. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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ANEXO 6 

FICHA DE TRABAJO 
 
 
 

1. Doña Charito y Jhania tienen un negocio de postres. Ellas fueron a comprar al nuevo Mercado manzanas. Para comenzar 

su negocio necesitan doce cajas de manzanas. ¿Cuanto deben pagar por 9 cajas de manzanas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca la Alternativa correcta: 

A.496 S/ 

B.495 S/ 

C.498 S/ 

D.497 S/ 
 

 

¿Cuanto debemos 

pagar? 

Costo:55 soles 
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2. La nueva colecta realizada por los niños del tercer grado, para ayudar a las familias de los sitios 

alejados. ¿Cuántas canastas transportará en nueve viajes para repartir los víveres? 
 
 

 

 
 
 

Marca la Alternativa correcta: 

A.401 canastas. 

B.405 canastas. 

C. 403 canastas. 

D.402 canastas. 

 

 
Este camión, puede 

transportar una carga de 45 

canastas por viaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS 

 
UGEL: SUR 

I.E: PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 

PROFESORA: MICHEL VALERY PINTO HUISACAYNA 

GRADO: TERCERO “B” 

FECHA:29 DE OCTUBRE DEL 2020 

MEDIO VIRTUAL: EDPUZZLE - POWTOON 

 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “Resolvemos problemas de isomorfismo 2” 

Link de YouTube: 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy aprenderemos a resolver problemas de isomorfismo 2, utilizando la caja mackinder, para resolver 
problemas de la vida cotidiana”. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES ACCIONES OBSERVABLES 

 

 
Intercultural 

 

 
Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger los 
bienes comunes y compartirlos de un 
colectivo. 

Los docentes promueven previenen 
oportunidades para que las y los estudiantes 
asuman responsabilidades diversas y los 
estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 
su propio bienestar en situaciones que lo 
requieran. 

 
 

ÁREA COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ¿QUE NOS DARÁ 
DE EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

MEDIO 
VIRTUAL 

INSTRUMENTO 
Y TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de 
cantidad. 

-Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

- Comunica  su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

Establece relaciones 
entre datos y una o más 
acciones de agregar, 
quitar cantidades para 
transformarlas en 
expresiones numéricas 
de adición , sustracción 
con números naturales 
de hasta tres cifras. 

Reconoce como 

resolver problemas de 

isomorfismo 2 , 

utilizando la caja 

mackinder,  para 

resolver problemas de 

la vida cotidiana. 

EDpuzzle 

Powtoon 

Técnica: 

Análisis 

Documental 

Instrumento: 

Informe 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA SESIÓN? ¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE UTILIZARÁN? 

Preparar el video Powtoon. 

Subir el video Powtoon a EDpuzzle. 

Consultar información sobre problemas de comparación 1. 

Caja mackinder 

Chapitas de color verde, rojo y azul. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS 
DE LA 

SESIÓN 

 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

BIENVENIDA Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

Damos la bienvenida a los estudiantes y establecemos los acuerdos de convivencia. 

- Prestamos atención al video de animación. 

- Trabajamos con nuestro material. 

- Respondemos las preguntas individualmente con honestidad. 

 
MOTIVACIÓN 

En Semana Santa, el Domingo de Pascua Carlitos recolectó muchos huevos de Pascua. Escucha lo que dice Carlitos 
y responde. ¿Cuántos huevos de Pascua recolectó en total Carlitos? 

 

 

ESTABLECEMOS SABERES PREVIOS 

Dialogamos con los estudiantes el problema de Doña María. 

¿Les pareció fácil el problema? ¿Cómo lo resolvieron? 

¿Cuántas canastas observas? ¿Cuántas frutas hay en cada canasta? ¿Cuántas frutas hay en total? 
 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Existe otra forma de resolver este tipo de problema? 

 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

“Hoy aprenderemos a resolver problemas de isomorfismo 2, utilizando la caja mackinder, para resolver 

problemas de la vida cotidiana” 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Don Jerónimo tiene 3 huertos. Si en cada huerto sembró 321 semillas de tomate. ¿Cuántas semillas sembró en 
total en los 3 huertos? 

 
Durante la semana 

sembré la siguiente 

cantidad de 

semillas de tomate 

en mis 3 huertos. 

321 semillas 321 semillas 321 semillas 

 
 
 
 
 
 

DON JERÓNIMO 
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FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

¿De quién nos habla en el problema? ¿Cuántos huertos tiene Don Jerónimo? ¿Cuántas semillas de tomate sembró 
en cada huerto? 

¿Cuántas semillas de tomate sembró Don Jerónimo en total? ¿Disponemos de datos suficientes? ¿Qué debemos 
averiguar? 

Cada estudiante explica el problema, según lo que entendieron. 
 

BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

Trabajamos individualmente, utilizando la caja mackinder. 

Orientamos la solución del problema a través de las siguientes preguntas: ¿En algún momento has resuelto una 
situación similar? ¿Cómo harán para recoger los datos? ¿Consideras que el problema tiene información suficiente 
para resolverlo? 

ESTRATEGIA CAJA MACKINDER 

1° huerto 2° huerto 3° huerto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cada estudiante resuelve el problema de diferentes formas y preguntamos ¿Cómo se dieron cuenta que 
debíamos multiplicar? ¿Cómo trabajaste con la caja Mackinder? 

Representamos de forma simbólica: 3 VECES 321 (MODELO CARDINAL) 
 

C D U 

3 2 1 

3 

9 6 3 
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SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Preguntamos a todos los estudiantes. 

¿De qué otra forma podemos resolver este tipo de problema? ¿Existen otras estrategias con las que logremos la 
solución al problema planteado? 

Indican que describan paso a paso lo que hicieron al resolver el problema. 

 
REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Reflexionamos sobre lo aprendido el día de hoy, preguntamos: 

¿Dónde vemos esta situación problemática en la vida cotidiana? Nombra algunas actividades 

¿Cómo se sintieron al resolver el problema? ¿Supieron rápido como lo resolverían? ¿Les pareció fácil o difícil? 
 

A partir de lo trabajado realizamos las siguientes preguntas ¿Qué datos estaban en el problema? ¿Qué hicimos 
para encontrar la respuesta? ¿Cuál fue la cantidad inicial? ¿Qué operación realizamos? 

 
Sistematizan lo aprendido en el cuaderno de Matemática 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

ISOMORFISMO 2 

Son aquellos problemas en los cuales hay 2 cantidades de la 

misma naturaleza. (MULTIPLICANDO Y MULTIPLICADOR) 

Se pregunta por la cantidad resultante 

(PRODUCTO) 

1° cantidad 2° cantidad 3° cantidad 4° cantidad 

X 
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PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 

 

Presentamos el siguiente problema, para que el estudiante resuelva el siguiente problema de manera autónoma, 
o recurre a su creatividad para plantear problemas. 

Camila recicla cierta cantidad de botellas por mes. Observa lo que dice Camila. 
 

Yo siempre 

reciclo 246 

botellas por 

mes. 

246 
 
 

Ahora responde ¿Cuántas botellas reciclo desde enero hasta octubre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

 
Reflexionamos con los estudiantes sobre la resolución del problema y como lo completaron 

Realizamos la metacognición: 

 
- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Qué me resulto difícil? 

- ¿Qué estrategias usamos para resolver el problema? 
 

Nos autoevaluamos, a través del “Semáforo de autoevaluación” 

Trabajan una ficha de trabajo 

Ver ANEXO 1 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 
Michel Valery Pinto Huisacayna 
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LISTA DE COTEJO 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Resuelve problemas de cantidad. 

-Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar 
cantidades para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición , 
sustracción con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 
adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 
valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 
usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su proceso de resolución. 

 
 
 
 
 

N º 

 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

Se familiariza 
con el 

problema de 
isomorfismo 

2 

Indaga y 
ejecuta 

estrategias 
en el 

problema de 
isomorfismo 

2. 

Socializa sus 
representaci 

ones en 
problemas 

de 
isomorfismo 

2. 

Reflexiona 
sobre el 

proceso de 
resolución y 
formaliza los 
procedimien 

tos y 
conceptos. 

 
Resuelve 

problemas 
planteados 

de 
isomorfism 

o 2. 

P
U

N
TA

JE 

 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 
 

SI(4) 
 

NO(0) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             
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ANEXO 1 

FICHA DE TRABAJO 

1. Hoy salieron 9 camiones de mercadería transportando cajas de manzanas. Cada camión 

transporta 2 centenas de cajas de manzanas. ¿Cuántas manzanas hay en total en los 9 

camiones? 

 
 

a.1800 manzanas 

b.180 

c.14 manzanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Mayte trabajo toda la semana vendiendo frutas en el mercado de Arequipa. Ella ofrece 

diversas frutas a los compradores. Sí por día vendió 123 kilos de naranja. ¿Cuántos kilos 

vendió en total en una semana? 

 
 

a.860 kilos 

b.861 kilos 

c.841 kilos 

 
 
 

 

2 centenas 2 centenas 
2 centenas 

2 centenas 

2 centenas 2 centenas 2 centenas 2 centenas 

NARANJA 

2 centenas 


